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la historia de Marga no empezó – como ella misma creyó siempre – el cinco de Febrero de 

aquel lejano año en el que nació. Su verdadera historia comenzó un cinco de Marzo, unos 

treinta años después. 

Todo comenzó con una partida de ajedrez, y las partidas de ese juego o quedan en tablas – 

y todos tan contentos – o uno hace un jaque y el otro queda mate. Pero todo eso pasó hacía 

mucho tiempo, y ya era hora de que todo terminara.  

La noche era fría y lluviosa, y todo respiraba voluptuosidad en aquella casa que le 

ahogaba. Todas las noches tenía el presentimiento de que algo le faltaba, pero esa noche 

también de que algo le sobraba. 

En la mesa camilla aún estaba el plato con restos de las espinacas que había comido. A su 

lado migajas de pan, dispersas y desordenadas, un vaso de agua a medio beber, y su 

pastillero abierto..  

El sonido del teléfono había hecho que despertara. Una vez más se había quedado dormida 

en el viejo sofá. La televisión estaba encendida y Melendi, ese cantante que tanto le 

gustaba a su hija, estaba de pie, en una silla giratoria señalando a una joven que cantaba 

emocionada. Miró el reloj del dvd. Eran las once de la noche. 

 

A pesar de que Marga ya había pasado de los setenta, continuaba sintiéndose como esa 

niña que fue, seguidora de sueños imposibles. Aunque había aprendido a vivir con ellos – 

quizás porque no le quedó otro remedio – seguía sufriendo porque no eran parte de su 

propia vida, sino de unos recuerdos, guardados en su imaginación, que no sabía si eran 

reales o inventados. Y si seguían allí era, precisamente, porque ella se había encargado de 

alimentarlos, de regarlos, y de mimarlos todas las noches de su vida. 

Pero ese día Marga estaba compungida. La noticia le había cogido por sorpresa, como a 

todos, y la había dejado en una situación casi de estupor. 

Estaba aturdida, incapaz de encontrar  palabras con las que llenar el vacío que había en 

su mente. Todo, dentro de ella, estaba vacío, y le resultaba imposible encontrar ideas 

claras que pudieran describir las sensaciones que albergaba, y, sobre todo, sus funestos 

sentimientos. 

- Tía… tía…. Tía… ¿me oyes? – la voz de su ahijada María sonaba extraña a través del 

teléfono 

- no puede ser… no puede ser – decía mientras intentaba recomponer todas las piezas del 

puzzle que acababa de desmoronarse ante ella. 

- sí, tía – dijo de nuevo, rompiendo a llorar 



- ¿tu padre? No puede ser verdad – se decía mientras su pensamiento volaba años atrás, 

cuando todos eran más jóvenes, cuando todos estaban juntos, y cuando la vida sonreía 

por sí sola. 

Ella, que siempre había sido capaz de tolerar las ausencias, y estaba acostumbrada a 

ellas, se sentía rara… Había algo en ella que hacía a esta diferente. No sabía qué era, 

pero allí estaba. En cinco minutos había vuelto a resquebrajarse su mundo… Una vez 

más. Sentía que, de nuevo, perdía el timón de su barco, y su vida perdía parte de un 

sentido que tanto le había costado encontrar. Le dolía el alma más que el cuerpo, le 

agotaba la tristeza que le golpeaba con sus fríos látigos, y le cegaba una visión que tanto 

necesitaba para seguir con su búsqueda de la felicidad. 

Como una película, allí, de pie, estática, aún sin colgar el teléfono, se repetían escenas de 

una vida extraña, y revivía centenares de recuerdos bonitos, en un intento de volver a 

verle a través de la memoria. 

El desasosiego empezó a desaparecer, lentamente, cuando aparecieron las primeras 

lágrimas, y con ellas ese necesario drenaje de emociones. 

Una vez más, como ya llevaba sucediéndole en los últimos años de su nueva vida, se 

sintió obligada a soportar ese sentimiento que menos soportaba. Dolorida hasta no poder 

más su alma se alejaba de ella, siguiendo esa agua que recorría los cristales de la 

ventana, bajando hacia el piso inferior, deseoso de llegar pronto al río formado en la 

calle. 

Resistirse al dolor carecía de sentido, pero no podía evitarlo… Siempre  temió al dolor. 

En ese momento trágico su cuerpo intentó reaccionar antes que su alma, ante el nuevo 

tropiezo, aún prisionera de daños colaterales del pasado. El frío que se presentía a través 

de la ventana, esas nubes negras, y ese diluvio amenazante, se adentraron en el piso, 

rodeándola, pero nada pudieron hacer contra su turbulento y destrozado estado de ánimo. 

Observando la tormenta recordó aquella noche en Barcelona donde, abrazada a su gran 

amor, contempló la tormenta más hermosa y eléctrica que nunca había visto. La tarde 

preludiaba uno de esos finales ya conocidos para ella, esos en los que siempre se 

despojaba sucesivamente de sus sudorosas ropas, de sus escrúpulos y finalmente de sus 

miserias pasadas... esas que nunca le permitieron ser dichosa a pesar de su externa 

felicidad. 

Sin darse cuenta volvía a estar desnuda frente al espejo de su dormitorio, ese que un día 

compartió con alguien, y que finalmente la abandonó. Su cuerpo seguía siendo el de esa 

treintañera, feliz y dichosa… Al menos así seguía viéndolo ella. 



El frío que hacía en la casa no era nada comparado con el que ella sentía. Su inesperada 

desnudez le devolvió ese cuerpo de mujer al final de una vida. Se vistió llorando, 

recuperando la última pieza del puzzle, comprendiendo al fin que Javier, el marido de su 

amiga, su gran aliado, había muerto. Ya habían muerto muchos en su vida.  

Unos años atrás había muerto Carlos, su marido. Antes lo hizo papá, y mamá, la 

hermana, un sobrino… y ahora Javier.   

De todos, sin duda, a quien más echaba de menos era a Carlos, su esposo, su fiel 

compañero… ese al que tanto debía. Pensó en su hijo, y le llamó antes de salir. Él tenía 

que saberlo también. También pensó en su hija, pero prefirió no llamarla. Además, hacía 

ya casi dos años que no sabía nada de ella. 

Al llegar a la casa, donde descansaba el cuerpo ya sin vida, sintió que las fuerzas se le 

habían ido quedando a cada paso dado. La mayoría, incluso, se habían quedado 

agarradas al asiento del coche, del que no quiso salir. 

Al atravesar la puerta notó que esos maravillosos olores que siempre había compartido 

en esa casa habían desaparecido. El olor era extraño, no podría decir que desagradable, 

pero sí que era diferente. Ella, gran aficionada a los perfumes y aromas, lo notó. 

Hacía ya dos años que no volvía a esa que siempre fue su casa también, y al cruzar el 

umbral notó que las fuerzas le flaqueaban. 

- ¡Tía Marga! – gritó María, hecha ya una auténtica mujer, corriendo hacia ella, bañada 

en lágrimas incapaces de borrar su belleza. 

- ¡hola cariño! – le abrazó con fuerza, notando toda la rabia contenida. Fue entonces, al 

notar la presión de los dedos de la joven sobre su espalda, cuando Marga comprendió 

que todo estaba pasando de verdad… que no se trataba de un simple mal sueño. 

- ¡ayer estaba tan bien! – dijo la joven María, mirándole completamente hundida, y 

volviéndose a abrazar a ella – no me lo puedo creer 

- ni yo, cariño, ni yo – dijo Marga, acariciando el pelo de esa joven, reparando en las 

primeras canas, comprendiendo que ya no era esa niña que ella misma había ayudado a 

criar hacía ya demasiados años. 

- él te quería mucho… ¿lo sabes? – le dijo María, incapaz de separarse de sus brazos 

- y yo a él – dijo Marga, secando sus lágrimas, y reuniendo un valor que nunca tuvo – yo 

siempre os he querido mucho a todos 

- y nosotros a ti, tía. Me alegro de que estés aquí 

- ¿y tu hermano, ha llegado ya? 



- no, le hemos llamado hace dos horas, como a ti, pero tardará al menos otras dos en 

llegar. El pobre se ha quedado destrozado 

- espero que conduzca Inma 

- no, Inma no viene. Está ya demasiado pesada 

- es verdad… ¿de cuánto está ya? 

- de casi nueve meses. Cumple la semana que viene 

- ¡qué faena! – dijo secando las lágrimas de su sobrina, intentando demostrar una 

entereza que no sabía por dónde andaba - ¿y tu madre? 

- está en el dormitorio… a su lado 

- ¿cómo está? 

- imagina. Está destrozada, la pobre. ¿Te acompaño a su lado? 

- no sé si será buena idea – dijo Marga, bajando su mirada hasta el suelo 

- no seas tonta. ¿No crees que ya va siendo hora de que olvidéis vuestra estúpida pelea? 

- no lo sé, querida 

- ¿algún día dejaréis de hacer las tontas?... ¡con lo que os queréis y seguir peleadas! 

- tienes razón, pero casi prefiero esperar aquí 

- ¡ni hablar! Yo te acompaño. 

La casa estaba repleta de gente. Casi toda conocida.  

Atravesando el pasillo fue saludando a unos y a otros. Todos le daban el pésame, 

sabedores del fuerte lazo que siempre había habido entre ellos. 

De entre todos le sorprendió el frío saludo de Dani, el primo de Carlos, con quien nunca 

se terminó de llevar bien después de aquel día en la casa rural. 

De eso hacía también ya muchos años. 

Obligada a soportar el clima que menos toleraba, comprendió que tenía que acercarse a 

su amiga, y cualquier resistencia ante lo que estaba sucediendo carecía de sentido. 

- lo siento mucho – dijo Marga a su antigua amiga, acercándose a ella y besándola en la 

cara 

- lo sé – dijo Esther entre lágrimas, incapaz de mirarla a la cara, siempre con su mirada 

fijada en el triste féretro. 

- de verdad que lo siento mucho – volvió a decir 

-  Ayer estaba tan bien… 

Fue entonces, al ver el frío recibimiento de su antes mejor amiga, cuando Marga se 

quedó frente al muerto, le miró, y no pudo apartar la mirada. 



Su tez blanquecina, su pelo cano, y su ropa elegante le hacían parecer dormido, no 

muerto. Marga siguió mirándolo, y también siguió llorando. Frente a él, ante la mirada 

de su amiga, y de las mujeres que le acompañaban, Marga lloraba desconsoladamente, 

incapaz de contener el torrente de lágrimas que empezaban a ahogarla. 

Marga lloraba desconsoladamente. Cada vez lo hacía con más fuerza, y todos lo 

entendían. Esas dos familias siempre habían estado unidas. 

- Pobrecilla – dijo la hija del difunto, acercándose a ella, intentando calmar su angustia 

aun sin saber cómo hacerlo – le querías mucho 

- pues claro que sí – dijo entre babeos, mocos y lágrimas, mirando de nuevo a Esther, 

que le devolvía la mirada con una mezcla de rabia, dolor y angustia 

- más de lo que te crees – dijo Dani, con su voz gangosa y amariconada – más de lo que 

crees. 

Marga le miró aterrorizada. Por suerte, ni Esther ni nadie hizo caso al grosero 

comentario. 

 

 

 

La imagen de su amigo muerto  no podía borrarla de sus ojos, ni aún cerrándolos. Ya 

habían pasado de las dos de la mañana y no conseguía dormirse. En la habitación 

contigua, donde siempre había dormido, descansaba su hijo, al que no veía desde hacía 

muchos meses ya. Marga quería entrar en su habitación, como cuando era pequeño, y 

abrazarse a él, y calmar el dolor que, sin duda, estaría sufriendo por la muerte de uno de 

sus mejores amigos, además de su ídolo. Ella sabía que ese hombre siempre había sido 

como un padre para él, y siempre habían tenido una relación muy especial.  

Ya desde que Carlos era un niño, Javier le llamaba socio. El joven, al que siempre le 

gustó el sobrenombre, también se lo devolvía, y así nació su mágica relación que tanto 

gustaba a todos. Sobre todo a ella. 

Marga, tumbada en su cama, sentía la necesidad de acercarse a su habitación, volver a 

taparle antes de dormir, besarle en la frente, y, si estaba despierto, gritarle que le echaba 

mucho de menos, y que se sentía más sola que nunca. Al padre llevaba ya cinco años sin 

verle. La muerte tenía esas cosas. 

Era ahora, tras varios años desde que se fue, cuando se daba cuenta de lo mucho que le 

había querido, de todo lo que había cuidado de ella, y de lo mal que ella se había portado 



ella con él mientras vivió. Ese hombre, al que había querido desde que era una niña, le 

había dado todo… También le había mentido. 

A su hijo podía verlo poco, pero, al menos, le veía. La relación con su nuera no era del 

todo buena, y todos sabían que lo mejor era evitarse, y no pasar mucho tiempo juntas. 

Su hija Esther, a quien no veía desde hacía dos años, también voló hasta su mente en esa 

cama tan grande y solitaria. También la echaba de menos, a pesar de la polémica 

levantada con su espantada, cuando huyó del país con ese joven inglés por el que dejó a 

su marido, su trabajo, su ciudad y su familia. 

Todo el mundo se había enfadado con ella. Y no sin razón, pero ella era su madre, y la 

conocía como nadie… y la entendía como nadie también. Dudó si llamarla o no.  

Con lágrimas en los ojos siguió despierta, recordando momentos que aún permanecían 

en ella como si se estuvieran grabando para hacerse eternos. Y  esos momentos eternos 

ya abundaban en ella, y no había manera de hacerlos desaparecer. Ya no podía ser. 

Casi dormida su mente comenzó a volar,  alejándose del lugar donde residía su cuerpo y 

su edad. Y en esos paisajes que revivía estaba de nuevo Carlos, y Esther, y también 

Javier. La gente como Javier no muere así, sin más, sin despedirse. 

Pensándolo bien, Carlos hizo lo mismo. Murió sin avisar, en un terrible accidente con el 

coche. Murieron él y su secretaria, de la que decían que era su amante. Ella nunca lo 

creyó. Carlos no era de ese tipo de hombres. 

En ese lluvioso día todo volvió a su vida de nuevo, cuando ya creía tenerlo superado. 

Las cosas así no se superan nunca, y solo falta una chispa pequeña para hacer que todo 

vuelva a arder. Y así, doliendo y recordando, consiguió quedarse dormida. 

El entierro de Javier sería bien temprano, como a él le gustaba todo. El cementerio estaba 

repleto de gente. Nunca había visto tanta expectación. Si hasta había periodistas, y hasta 

cámaras de televisión. 

Marga, siempre abrazada a ese hijo que tanto echaba de menos, lloró durante todo el día. 

Nadie fue capaz de calmar sus lágrimas en ningún momento. 

- Si parece ella la viuda – dijo alguna que otra maliciosa voz, escondida entre la multitud. 

Pero Marga no lloraba por ese Javier que enterraban.  Marga lloraba porque allí, 

despidiéndole, como pasó con Carlos, volvieron a ella unos años maravillosos, en los que 

la vida era tan distinta… una vida que ya se había ido hacía muchos años, pero que ella, 

en su soledad, había estado reviviendo día a día, noche a noche, minuto a minuto. 

Sólo con cerrar los ojos era capaz de volver a sus treinta y pocos, recordar el color 

tostado de su piel, las turgencias de sus senos, su elegante cara y su esbelta melena 



caoba. Sólo con cerrar los ojos recordaba unos años llenos de vida, de pasión, de 

amistad, de amor, de miedos, de emoción… 

Y aunque eso había desaparecido ya hacía muchos años, ella seguía añorándolo. Hasta 

tal punto era así que, incluso, era capaz de creer que volvía a revivirlos. 

Por eso era tan extraño su comportamiento, lleno de ausencias, de largos silencios, y de 

extrañas sonrisas dibujadas entre lágrimas. 

Si hasta María, la hija del difunto, tenía que acercarse a ella para aliviar sus lágrimas y su 

visible dolor. Abrazada a ella lloraba también. 

- Tía, tu vida con el tío Carlos tuvo que ser una maravilla  

- sí que lo fue – contestaba ella, perdida aún en sus pensamientos 

- mamá siempre dijo que erais la pareja ideal. Ya desde los cinco años. ¿Cómo se puede 

querer a alguien tanto durante tanto tiempo? 

- no lo sé, hija. Todos tenemos nuestros secretos… 

- me encantaría ser como tú. Nostálgica… pero eternamente feliz 

- no te creas querida. Nunca me he sentido tan feliz como pensáis 

- es raro – dijo la joven – eso mismo me dijo mamá hace podo 

- ¿qué te dijo? – preguntó Marga, un tanto asustada 

- que no todo había sido tan bonito en tu vida. ¿A qué se refería? 

- no lo sé… las cosas de tu madre 

Y es que eso era lo que pensaban todos de Marga. A sus setenta y pocos años seguía 

siendo esa guapa mujer que esconde algo mágico en sus ojos y en su boca. 

Su sobrina siempre la usaba de ejemplo del amor eterno. Sus amistades no le creían 

cuando les contaba que su tía Marga había amado a su tío Carlos desde los cinco años 

hasta ese mismo día, a pesar de llevar más de cinco años enterrado. 

Todos creían que esas sonrisas extrañas y llenas de melancolía eran, sin duda, 

provocadas por el recuerdo de su gran amor. Y no andaban equivocados. 

Pero tampoco sabían que, por las noches, en su inmensa soledad, devolvía a la realidad 

de su vida todas esas sonrisas robadas. Y el precio eran muchas lágrimas. 

 

Un nuevo trueno la hizo alertar, y con él vino el recuerdo de Dani. 

Dani era un hombre de su edad, primo de Javier, y al que conoció un fin de semana muy 

especial en el que fueron a celebrar su aniversario en una casa rural. 



Dani era homosexual, y tenía un novio muy guapo, y que parecía muy varonil. Él, en 

cambio, tenía mucha pluma. Nunca se llevaron bien, y nunca supo porqué, aunque 

siempre lo sospechó. 

Al finalizar el entierro Dani se acercó a Esther y a sus hijos para darle el pésame. Se 

abrazó a ellos violentamente, dando la nota – como tanto le gustaba hacer siempre – y 

gritando y llorando con esos aspavientos tan artificiales. 

Al acercarse a Marga, la besó fríamente, pero le dijo algo al oído. Algo que aún le 

estremecía al escucharlo. 

- Sé por qué lloras tanto. Y no sólo yo lo sé. Lo sabe más gente de lo que siempre habéis 

creído. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abrazada a su almohada, la cansada Marga, cerró sus ojos, y empezó a recordar de 

nuevo el comienzo de su vida plena, esa que empezó a los treinta y cinco con una 

partida de ajedrez. Ni uno más, ni uno menos. 

Antes de que el sueño la venciera volvió a esos años en los que su vida cambió para 

siempre, arrastrándola a la mejor de las suertes, y también a la peor de las desgracias. 

Así había transcurrido su vida - pensaba entre lágrimas que ya no caían -  en medio de la 

nada... ¡Y del todo! 

Sus ojos, medio cerrados ya, mostraron unas imágenes que siempre había recordado, 

noche sí y noche también 

Carlos y Marga, como sucede todos los jueves desde hace ya muchos años, están 

preparando la cena para recibir a Javier y Esther. 

Esa noche es especial, sobre todo para Marga, que acaba de cumplir treinta y cinco. 

Todos le dicen que está estupenda, pero ella ya empieza a ver en su piel el paso del 

tiempo, y eso le hace sentir mal. Está nerviosa, pero su nerviosismo no se debe sólo a 

una fecha tan señalada. Hay, sin duda, algo más. 

Los tres son amigos desde la infancia, allá en el barrio de Capuchinos, donde jugaban a 

pilla-pilla o a escondite, compartían confidencias  y miedos, y donde incluso llegaron a 

saborear sus primeros besos. El primer beso de Esther lo recibió de labios de Carlos.  El 

primer beso de Marga, unos meses antes, también lo había recibido del mismo 

Carlos. Su exultante juventud hizo que incluso hablaran de ello… Así eran ellos, y así 

era su relación. 

Esther no sintió nunca nada especial por ese beso. Ni siquiera que fuera el primero era 

importante como para recordarlo. Carlos era su amigo, y ese beso fue un accidente, un 

juego de niños… y como tal se quedó en el olvido. En cambio, para Marga ese beso sí 

que significó algo más de lo que ella misma hubiera imaginado. Y así que lo sufrió 

durante varios años. 

Ese mágico beso le hizo prisionera de ese chico que ya había dejado de ser su amigo 

para convertirse en el héroe de sus pensamientos más íntimos. Para su desgracia, meses 

después de ese primer beso, Carlos conoció a Sofía, una preciosa peruana que llegó al 

barrio como un terremoto, irrumpiendo con violencia y siendo el centro de todas las 

miradas masculinas. De entre todos los chicos de allí, como era de esperar, ella se fijó 

en Carlos, y salieron juntos más de dos años. 

Sofía, posesiva como ella sola, despegó a Carlos de las faldas de sus amigas, de quienes 

sentía unos celos casi obsesivos. Aun así Carlos conseguía siempre llegar a ellas a 



escondidas, y mantuvieron una relación de amistad furtiva. Ya en el instituto, en una 

borrachera juvenil tras su ruptura con Sofía, que se había ido con otro chico del instituto 

rival, los labios de Carlos y  Marga volvieron a juntarse, y así hasta ahora… veinte años 

después. 

Después del último año de instituto Carlos y Marga estudiaron y se amaron en Granada. 

Fue allí donde hicieron el amor por vez primera, y donde vivieron juntos a escondidas 

de sus padres. Años después los dos empezaron a trabajar y se casaron. Aún no tienen 

hijos, pero los desean. Sobre todo Marga. Él, en cambio  parece no tenerlo tan claro 

ahora mismo. 

Esther también estudió en la universidad, pero en Sevilla, y fue allí donde conoció a 

Raúl, con quien se casó años después. La desgracia hizo que el bueno de Raúl muriera 

en un accidente de aviación.  Si Esther lo superó fue precisamente gracias a Marga, que 

siempre estuvo a su lado. Carlos también trabajó quitando pesadas losas en el ánimo de 

una amiga que siempre les estaría agradecida. 

Unos años después, cuando nadie lo esperaba, Esther conoció a Javier en el trabajo, se 

enamoraron y no tardaron más de un año en casarse. 

  

Carlos y Marga terminan de preparar la mesa en silencio. Hoy no se han besado cuando 

han llegado a casa. Ella estaba en la ducha, limpiando poros  y pelos de su piel, y él 

venía muy cansado. Apenas si han hablado, y es que el estrés del trabajo les mantiene 

tan separados como no quisieran estar. Hace ya unos días que no se besan, pero ninguno 

de los dos parece echarlo en falta. 

La música de Rachmaninov hace que el silencio sea armonioso y ameno mientras ellos 

siguen con sus quehaceres. Él termina de colocar los cubiertos sobre la mesa, mientras 

ella echa un último vistazo al horno, canturreando una extraña canción que ha 

escuchado en el coche y que no puede dejar de tararear. 

- ¡ Querido… La puerta! – dice Marga nerviosa deshaciéndose del delantal, metiéndolo 

en el primer cajón que encuentra en el hall, y cogiendo una orquilla del cajón contiguo 

- ¿estoy bien? – le pregunta recogiendo su pelo por detrás de su cabeza 

-  estás preciosa – le dice Carlos, pellizcándole en el trasero y sonriéndole, mientras ella 

sigue intentando recoger su pelo en una elegante cola. 

Es la primera prueba de complicidad que ambos tienen en las últimas semanas, y ambos 

sonríen, reconociéndolo. 



Mirándose en el espejo, con una horquilla mordida entre sus labios cerrados, no 

consigue peinar la melena, y se impacienta. 

- ¡Joder, Carlos… no es el momento! – recrimina a su esposo los besos que le regala en 

el cuello y esas manos que viajan por entre su camisa buscando sus senos 

- últimamente nunca es el momento – dice él, cariacontecido y aburrido, acercándose a 

la puerta, y mirándola para recibir su aprobación 

- ya puedes abrir – dice girando su cabeza de un lado a otro, y desabrochando uno de los 

botones de la camisa blanca, dejando entrever, o intuir, unos preciosos senos que hace 

tiempo que no saborea. 

Cuando Javier y Esther entran en la casa Marga les abraza emocionada. Se le ve 

contenta, y contagia su alegría a los demás. Hasta las luces del techo parecen iluminar 

con más fuerza, y los cuatro amigos pasan al salón donde Carlos les sirve la copita de 

Martini blanco que tanto les gusta tomar mientras fuman el primer cigarro. 

Los cuatro amigos charlan, sonríen, se tocan y disfrutan de su amistad. Brindan con 

alegría, se toman el vermouth, y cada uno sigue a lo suyo. 

Javier es el único que parece diferente hoy. Alejado de los demás ojea los cientos de 

vinilos que Carlos colecciona desde bien niño y que tan bien conoce. 

Marga y Esther se sientan en el sofá mientras Carlos se adentra en la cocina para revisar 

la temperatura del horno, y cerciorarse de que la cerveza no se le congelará. 

Sacando las cervezas del congelador observa por la puerta a su esposa hablando con sus 

amigos. 

Está radiante, pletórica, exultante… y no puede disimularlo. 

Carlos se siente feliz al verle así. Además,  observando sus largas piernas cruzadas, sus 

sedosas manos, y esos senos que se esconden bajo el escote, la ve tan atractiva que 

sueña con una noche de pasión que ya se deben. 

Mientras tanto Marga y Esther charlan de sus cosas… Trabajo, familia, amigas y ropa. 

- ¿Qué le pasa a Javier? – pregunta Marga, mirando a ese hombre, siempre alegre, y que 

hoy parece perdido, ausente, observando unos discos que ya conoce de sobra 

- ¡ay, hija… está de un raro…! – contesta Esther – no sé qué le pasa… no me lo quiere 

contar 

- será del trabajo – dice Marga, mirándole, observando que realmente parece diferente, 

como más alejado, incluso ausente 

- eso espero 

- ¿Por qué dices eso? – pregunta Marga, mirando a Javier, pero éste aleja su mirada 



- no lo sé – dice sonriendo – pero siempre será mejor eso a que tenga una seria aventura 

- ¡no seas tonta! 

- no soy tonta. Éste tiene algo con otra, y es más serio de lo que parece 

- Esther, por Dios – le dice Marga – no digas tonterías 

- no son tonterías. Ayer le descubrí un mensaje en el móvil 

- ¿un mensaje? 

- sí – dice muy seria –  te puedo asegurar que no es como otros. Esa lagarta le ha llegado 

hondo. ¿No lo ves? Si está en otro mundo 

- ¿Y has leído el mensaje? – preguntó Marga - ¿no será otra de tus imaginaciones? 

- no. Lo he leído perfectamente – dijo bajando la voz, haciendo algo que Carlos y Javier 

detestaban 

- ¿y no sabes a quién se lo mandaba? 

- no, no tenía el destinatario. En fin, ya se le pasará 

Anda ven, que te voy a enseñar una cosita – dice Marga, levantándose para cambiar de 

tema, cogiendo a su amiga de la mano, y llevándola hasta el dormitorio para enseñarle 

su última adquisición. 

- Mira y muérete de envidia… Vittorio y Luccino… y solo 230 euros – le dice 

colocándolo sobre su cuerpo, como si fuera un papel. Marga posa graciosamente 

- ¡es precioso! Y te tiene que quedar divino. ese cuerpazo que tienes, capulla… ¿a que 

es bonito Javier? 

- ¿eh? – contesta despistado, apoyado en el marco de la puerta de la habitación, mirando 

hacia las fotos de una de las mesitas situadas junto a la cama mientras  toquetea el móvil 

con una velocidad increíble  – sí, sí… precioso 

Mirándoles guarda el móvil en su bolsillo, se saca un cigarro de la chaqueta, se da la 

vuelta y se marcha hacia el salón donde Carlos les espera. 

- ¿Has visto como está raro?... y siempre con el móvil… ¡él, con lo que los odiaba! 

- pues es culpa tuya 

- ya lo sé… ya lo sé. 

Marga, apagando la luz del dormitorio sale al pasillo con su amiga, va hasta el hall y 

coge su bolso. Lo abre, rebusca en el interior nerviosa y saca un paquete de cigarros 

antes de volver al salón. 

- ¿Dónde estabas? – pregunta Carlos 

- buscando tabaco en mi bolso – contesta nerviosa y esquiva 

- pero si tienes un paquete entero en tu pitillera aquí, en la mesa 



- ¡qué despiste el mío! – dice mientras Javier le ofrece fuego con mano temblorosa 

- ¿recuerdas aquella vez que se olvidó las llaves del coche puestas y se lo robaron? – 

pregunta Esther, sonriendo y haciendo sonreír al resto 

- hace ya de eso… ¿cuánto… diez años? – pregunta Marga, inhalando del cigarro, 

mientras todos rompen a reír. 

Sentados a la mesa los cuatro amigos sonríen, charlan, comen y beben. Como sucede 

cada jueves hacen sus típicas bromas – siempre las mismas – y charlan sobre fútbol, 

unos del Real Madrid, Javier del Barcelona. Dejan otro ratito para charlar sobre los 

concursantes de Gran Hermano. Nunca están de acuerdo con el favorito de cada uno, y 

finalmente hablan sobre el tema prohibido pero que siempre sale a flote. 

Es con la política donde Carlos y Javier siempre terminan discutiendo, aunque nunca 

llegue la sangre al río. Pero ese día Javier no parece muy interesado en el tema, y pasa 

de puntillas sobre temas en los que en otra ocasión hubiera clavado bien hondo el 

cuchillo de su locuacidad. 

Definitivamente ese no es su día. Ni siquiera Zapatero consigue sacarle de su mundo 

oculto. 

Es en el postre cuando los cuatro parecen más relajados. Todos menos Javier, que sigue 

nervioso, extraño, distante, y no para de jugar con su móvil. 

Esther, con su innato don para la comedia, no deja de contar chistes verdes que le han 

contado en su oficina durante la semana. Marga no puede dejar de reír. Siempre le ha 

hecho mucha gracia su amiga, pero los chicos parecen más serios. 

Todas las semanas alternan la casa donde cenar, pero siempre son dos personas 

diferentes las encargadas de recoger todo. Un simple sorteo vale. 

Hoy les toca a Javier y a Marga recoger la mesa. Mientras lo hacen Esther y Carlos 

ojean fotos antiguas sentados en el sofá. 

Su complicidad es total… Cualquiera podría pensar que entre ellos hubiera algo más 

que amistad. 

Entre viaje y viaje a la cocina Marga oye las risas de su marido y su amiga. Mientras 

tanto Javier, siempre en silencio, le ayuda a recoger. 

- ¿Qué te pasa hijo? – le pregunta mientras adentra platos y vasos en el lavavajillas – 

parece que estés en otro mundo. ¿No me vas a decir qué te pasa? 

- no – contesta tajantemente, sin atreverse a mirarle siquiera a los ojos, y saliendo de la 

cocina. 



Marga pone en marcha el lavavajillas mientras escucha las risas de su amiga y su 

marido. Sale y les mira. Javier, en el otro lado del salón, sigue mirando discos. 

Fumando un cigarro Marga también empieza a sentirse mal. Algo ha pasado que le ha 

hecho entristecer, y cree que se empieza a desmoronar. 

  

Mirando a Carlos piensa en la suerte que ha tenido con él. 

Lo que no sabe él, ni nunca sabrá, es lo mucho que le quiere… el tremendo sacrificio 

que está dispuesta a hacer por él, por su felicidad – piensa mirándole con un amor que 

no es como el de antes. 

¿Por qué no puede ser todo como antes?... ¿volverá todo a ser así? – se pregunta 

temerosa de una respuesta no deseada. Lo que le atormenta es no saber cuál es la 

respuesta que quisiera oír. 

Después mira a Esther… la gran Esther. Su amiga desde la infancia, la hermana que 

nunca tuvo, su confidente… la persona que podía hacerle reír siempre… la que conocía 

todos sus secretos… hasta ahora. 

Porque ahora había un secreto que no le había contado, y que no le contaría jamás. Un 

secreto que siempre guardaría para ella y con el que iría a la tumba. 

- Eso espero por el bien de todos – piensa, observando la estampa familiar. 

Carlos busca una foto en una revista. Mientras, Esther enciende otro cigarro. 

Javier vuelve a escribir un mensaje en su móvil. 

Ojalá todo siguiera siempre así – piensa observándoles. 

Marga se levanta, va a su bolso, coge el móvil y se encierra en el baño. 

Ni ella misma era capaz de comprender cómo había podido pasar… pero había pasado. 

Y lo peor de todo – piensa mientras lee el mensaje recibido - es que volvería a pasar. 

Seguro. 

Y todo por culpa de esa maldita partida de ajedrez donde todo empezó 
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Marga tararea la canción que suena en el equipo. Emocionada, moviendo uno de  

sus pies sobre el suelo, y golpeando con los nudillos el cristal de la ventana canturrea  

una de sus canciones favoritas   

- Are you kidding me, what has she got that I don't have... – canta con muy buen tono 

- ¿Te gusta Anouk? – le pregunta Javier sorprendido 

- ¿que si me gusta?... ¡qué temazo! – le dice, mientras mira  a través del cristal, 

manchado por las gotas de agua que se deslizan a través de su transparencia.  

– estuve un año escuchando ese disco sin parar. 

Él, que parece que la ignora, sigue buscando discos en la estantería. Siempre que está en 

casa hace lo mismo. Podría decirse que esa colección de vinilos es, sin duda, lo que más 

le atrae de sus reuniones semanales. 

- Es una canción maravillosa – dice él, con su habitual timidez – en realidad creo que es 

la chica que mejor canta. Tiene tanta fuerza 

- sí, es muy buena 

- ¿y este… te suena?– le pregunta mientras cambia de disco. 

Ella, ajena a todo, observa como sus nudillos siguen el curso irregular de una de esas 

gotas a través del cristal. 

- victims of the fury… shadows in the dark  - tararean los dos, mientras su mirada se 

pierde en ese monumental atasco de coches, abajo en la gran avenida. 

- ¡Robin Trower! – sonríen los dos mientras ella vuelve a sumergirse en su recuerdo.  

Esa canción, que no escuchaba desde hacía muchos años, era de su época universitaria, 

y la conoció gracias a ese melenudo con el que tuvo un escarceo sin que Carlos lo 

supiera… ¿cómo se llamaba, por cierto? 

Todo sucedió rápidamente, en la noche del cumpleaños de su prima Encarni. Era 

extranjero. ¿Irlandés quizás? y no se cortó para quitar el disco de Jon Secada… ese que 

a todas tenía loquitas para poner una guitarra eléctrica y un tío cantando con voz 

cascada. 

- ¿What is this? – le preguntó con su inglés macarrónico, intentando ser amable como le 

había pedido su prima, que estaba medio enrollada con el amigo - ¿Nirvana? 

- nooooooooooooooo – gritó él, casi ofendido – he´s the great Robin Trower. 

- Ahh, lo siento – contestó ella disculpándose ante su insolente tono, y él, sin darle 

tiempo a reacccionar, la cogió de la mano, se abrazó, y empezó a bailar con ella como si 

fuera su guitarra.  



Todos les miraban riendo. Ella se dejó llevar. No le quedaba otra... y poco a poco fue 

sintiéndose mejor al lado de ese enigmático chico que olía distinto a los demás. 

Fue cuando el “guiri” le puso la mano en el culo cuando se separó sonrojada. 

- Joder, qué bueno que estaba el cabronazo – recuerda absorta en el agua, que cae del 

cielo.  

Cerrando los ojos puede volver a ver sus labios siempre mojados, su cara de Kurt 

Cobain, esos pelos largos perfectamente peinados, y esa piel dura y curtida que 

destrozaba la suya al contacto.  Pero… ¿cómo se llamaba?. 

Fue cuando todos se marcharon cuando el melenudo la besó sin darle opción a resistirse. 

El que ya no hubiera nadie en el piso mas que su prima y el amigo del irlandés, metidos 

en un cuarto, invitó a alejarse de su pudor. 

El beso fue salvaje, con mezcla de alcohol y tabaco dulce, y cuando quiso darse cuenta, 

el vigoroso cuerpo de ese extranjero ya era parte del suyo.  

El melenudo no sabía apenas español. Ella chapurreaba algo de inglés… Fue el lenguaje 

de la pasión quien habló por ellos. ¡Y vaya discurso!. 

Hacer el amor por primera vez con alguien que no era Carlos le hizo sentir bien. Más 

que bien. 

Ella, que siempre había denostado a su propia prima por acostarse con desconocidos, 

había sucumbido a ese placer del que le hablaba, pero que no podía comprender. 

El sexo sin amor era algo inconcebible para alguien como ella, educada en el mejor 

colegio de monjas de la ciudad, y, por lo tanto, no era suficiente para llenarle – o eso 

pensaba hasta entonces. 

Durante los días siguientes seguía caminando por las calles con la sensación de tener 

dentro de sí ese cuerpo que la había hechizado. 

Por suerte – o por desgracia – el melenudo desapareció al día siguiente y nunca más se 

supo de él.  

Por suerte, porque sirvió para afianzar su relación con Carlos, a quien quiso con mayor 

intensidad, y con quien comenzó a explorar un sexo hasta entonces desconocido. 

Por desgracia, porque su cuerpo porque estuvo echándole de menos todas las noches de 

ese año… incluso de alguno después…  

Pero, ¿cómo se llamaba? – vuelve a preguntarse mientras se rasca la rodilla elevando la 

falda por encima de las rodillas. Con cuidado de no romper las medias negras pasa las 

uñas por la superficie notando como el picor va menguando. 

- ¡Arthur, joder! - grita 



- ¿qué…? – pregunta Javier, extrañado por lo que decía – no te he entendido 

- no es nada – se disculpa, ruborizada – es que no me acordaba de una cosa. 

 

Mirando a través del cristal un escalofrío recorre todo su cuerpo, y es que aquel polvo 

del noventa y dos había permanecido escondido mucho tiempo en su memoria. Y no era 

como para olvidarlo ya que, posiblemente, había sido el polvo de su vida. 

Volviendo en sí se descubre extrañamente excitada y rascando de nuevo su rodilla y con 

la falda levantada por debajo de sus muslos. 

Sin saber porqué mira a Javier. Él se sonroja y aleja la mirada de sus piernas, 

devolviéndola a los discos. 

- ¿Me estaba mirando las piernas? – se pregunta sin hacer caso siquiera al hecho, y 

colocando bien la falda y mirando de nuevo la lluvia. 

No solo es lluvia lo que ve a través del cristal. También hay mucho viento,  y el agua 

entra en la terraza mojando todo. 

Si hubiera hecho caso a Carlos a su debido momento – piensa, absorta en la gota que 

viajaba tras el cristal – todo estaría ahora a salvo en el trastero… el toldo, las sillas, los 

cojines. Todo. 

-No sabía que te gustaba Robin Trower – dice él, mirándola tímidamente 

-me encanta… me trae muy buenos recuerdos – dice sonriendo maliciosamente 

- pues sí que tienen que ser buenos… se te nota en la cara 

- ¿el qué? – pregunta ella a la defensiva 

- no sé… pareces… ¿excitada? 

- ¿sabes que fuimos a verle a un concierto en Cork?. Ese disco lo compramos allí 

- no, no lo sabía. No todo el mundo conoce al borrachuzo Trower 

- ¿no te lo ha contado Marga nunca? 

- pues no… ¿qué tenía que contarme?... ¿pasó algo? 

- pues dile que lo haga. Fue muy divertido… conseguimos que lo firmara.  

Mira – le dice dando la vuelta al vinilo y enseñándolo una ininteligible firma que bien 

podría ser de cualquier otro. 

- Eres una caja de sorpresas – le dice mirándola muy serio – me sorprendes  

- ¿por…? 

- no sé, no te imaginaba flipando con tipos como Robin Trower en tu juventud. Te hacía 

más con… 

- ¿con Hombres G?  



- sí – ambos sonríen  

- ¡también me gustaban! 

- a mí no  

- yo estuve enamorada de David Sumers durante mucho tiempo. Si hasta estuve a punto 

de salir con un chico que se parecía  mucho a él. Recuerdo que se llamaba Antonio 

- sí que eres una caja de sorpresas… Pero de sorpresas agradables 

- pues muchas gracias. 

 

Alejándose del salón, acompañada por los truenos que rompían el cielo de la ciudad, se 

asoma al pasillo, mira a través de la puerta, y ve a su marido y a su amiga sentados 

frente al ordenador. Los dos fuman como carreteros. 

Carlos y Esther siguen  buscando un vuelo barato para la semana siguiente en que  su 

amiga irá de viaje a Bruselas.  

Cosas de trabajo – dice ella. 

Marga, que conoce todos sus secretos, sabe que hay algo más, algo que le oculta hasta a 

ella, a su gran amiga de la infancia y confidente de todos sus desmanes. 

Javier sigue poniendo vinilos en el viejo plato Technics. Es la única persona a la que 

Carlos deja tocar su reliquia, su tesoro. Ni siquiera a Marga se lo permite porque, según 

él, es una manazas.  

Y no se equivoca – piensa ella sonriendo mientras enciende un cigarro y cierra la 

cortina del amplio ventanal que conduce a la terraza. 

- Cuando Carlos vea todo mojado se va a enfadar mucho conmigo. Y con razón 

- tú no tienes culpa de que haya llovido… ¿o sí? 

- no – sonríe, notando algo extraño en la mirada de ese hombre al que aún, casi cinco 

años después, sigue sin terminar de conocer bien 

- parece que estos están entretenidos – dice Esther, mirando a través de la puerta del 

despacho las espaldas de su esposo y su amiga, unidos hombro con hombro, mientras 

ríen a mandíbula abierta. 

Si no fuera porque se conocen de toda la vida cualquier podría sospechar de esas  risitas, 

de esos contactos físicos, casi inapreciables, de esa chispa que siempre hubo entre ellos. 

Pero Marga, a pesar de algunos comentarios que ya había escuchado, estaba muy 

tranquila. Ellos nunca le harían algo así. 

Carlos es honesto, formal y responsable como pocas personas. Nada que temer de él. 

Esther, en cambio, es una especie extraña de mujer. 



Ama con locura a Javier, el hombre por el que sería capaz de matar, pero aun así tiene 

sus aventuras con compañeros de trabajo y, sobre todo, de congresos. 

Marga no conoce todos, pero sabe que había más de los que ella le ha contado. Siempre 

que hay uno nuevo lo puede percibir en su mirada. 

Lo que no comprende – nunca ha podido comprenderlo – es cómo puede serle infiel a 

un hombre al que ama de esa manera tan salvaje  y pasional. 

Cuando Esther le habla de “su” Javier parece que lo estuviera haciendo de un dios del 

sexo, con un arma secreta que solo a ella posee e hipnotiza. 

Pero tampoco es la única de sus contradicciones. Podría decirse que a lo largo de su 

vida ha sido la persona con más contradicciones, cambios de opinión, de trabajo, de 

casa, de ciudad, de novio de todas y cuantas ha conocido. 

Fue precisamente Javier quien pareció cambiarla. Pero solo al principio. 

Pensando está en todo eso cuando descubre a Javier espiando sus piernas. Marga se 

sonroja, y Javier aparta la mirada rápidamente. 

Nerviosa, sin saber porqué, intenta disfrazar la extraña atmósfera que allí se ha creado 

en un instante. 

¿Echamos una partida de ajedrez? – pregunta Marga a Javier, encendiendo un nuevo 

cigarro  

- vale – dice él con desgana, mientras ella se acerca al armario, abre la puerta y saca el 

tablero y una cajita marrón donde guarda las fichas 

- este ajedrez nos lo regaló un amigo que trabajaba en Ideal. Son figuras árabes y 

cristianas 

- son muy bonitas... Como tú - dice él, sorprendiéndose a sí mismo de haberlo hecho en 

voz alta 

- ¿qué has dicho? – pregunta ella sorprendida, intentando saber si ha escuchado bien 

- nada, nada – dice sonrojado, sonriendo nerviosamente, pero seguro de saber que ella lo 

ha escuchado perfectamente 

- ah. Me había parecido escucharte decir algo 

- y así ha sido. Te he dicho que eres preciosa – piensa en silencio, recordando esos 

muslos preciosos que acaba de ver por debajo de esa falda que tan cerca de sus manos 

tiene. 

  

Sentados, el uno frente al otro, colocan las piezas sobre el brillante tablero de madera 

arlequinada en tonos de ébano y marfil. Las figuras representan una historia de su país. 



Lejana, pero no desconocida. Unos, representados por las figuras negras, son moros. 

Otros son cristianos. El tablero vuelve a unirles en una enemistad que, esta vez,  solo 

ellos podrán dirimir. 

A ella siempre le gustó jugar con las figuras árabes. Siempre le atrajo esa cultura y ese 

mundo misterioso de la Granada nazarí, de sus baños árabes, de sus mezquitas, de sus 

palacios… y de esa Alambra que siempre había poseído un poder seductor sobre ella. 

Marga está sentada en el sofá, con los pies recogidos sobre los cojines mientras sus 

zapatos descansan en el suelo. Su falda se levanta sin ella darse cuenta, y muestra unas 

rodillas huesudas y unas pantorrillas finas y exquisitas que están siendo disfrutadas por 

unos ojos furtivos. 

Javier, sentado frente a ella, coloca las piezas torpemente. Tanto, que con un alfil tira 

otras dos piezas ya colocadas. 

Ella no se da cuenta de nada – o sí - pero él está tan nervioso que es incapaz de poner un 

peón al lado del otro sin tirar otro más. 

Sus ojos no pueden dejar de mirar esas preciosas piernas, vestidas en seda negra, y esas 

rodillas que vislumbran el deleite de unos muslos amenos. Y es que ese día Marga está 

especialmente arrebatadora. 

Ella comienza con una apertura tímida. Mueve su primera pieza y enciende un cigarro. 

El cilindro humeante paseando por sus labios se convierte en una nueva tragedia. Esa 

mujer es la mejor amiga de su esposa, casi una hermana, pero él siempre fantaseó con 

ella, siempre la deseó, aunque últimamente ese deseo era casi ingobernable. Todo está 

tan cargado de sexo que casi se cree a punto de delatar. Por primera vez ha visto algo 

raro en los ojos de ella. Es como si. por fin, lo supiera todo. 

Los nervios y el sudor pintan de color rojo el lienzo de su rostro. Intentando descifrar su 

jugada prefiere jugar como siempre, sin muchos movimientos de sus peones. Solo los 

imprescindibles para liberar sus piezas.        

Marga, ajena aún a todo, piensa en su jugada. Ella sí que está concentrada en el tablero. 

Su miedo a quedar perdida en la apertura, o caer en una trampa hace que él tenga que 

mostrarle caminos. Él, que es experto jugador, sabe como nadie que lo importante no es 

empezar bien, sino saber a dónde quieres llevar la partida, y cuál quieres que sea el 

final. 

Poco a poco, observándola con una libertad que nunca encuentra, va comprendiendo su 

error. Esa bella y enigmática mujer es más rival de lo que aparenta. Y lo que es peor 

aún; es mucho más peligrosa de lo que pensaba. 



Hace tanto que la desea como tiempo que no la observa con detenimiento. 

Su miedo a ser descubierto le impide mirarla en cualquier situación, pero hoy está tan 

sumergida en el juego que es incluso capaz de devorarla durante varios segundos sin 

ningún pudor. Así recoge cada poro, cada pelo de su piel, cara arruga, cada brillo… 

Ella saca los primeros caballos. Guarda sus alfiles. Y su peón ahí… siempre en el 

medio, como sus esposos. Hábilmente – o eso cree ella – intenta hacerle llevar los 

caballos y alfiles al borde del tablero, pero él no permitirá que domine sus casillas. En 

ese cálido salón, donde la calefacción empieza a hacer que las ropas estorben, se juegan 

dos partidas diferentes. 

Ella permanece concentrada, casi alejada de la realidad que les envuelve, olvidando su 

pudor,  olvidando que con quien juega no es su marido. 

Poco a poco, va enseñando un poquito de más unas curvas que a él le hacen convertirse 

en una de esas piezas dispersas por el tablero. 

Marga solo piensa en su próxima jugada, y permanece agazapada a la espera de un error 

de su adversario. En cambio Javier solo piensa en avanzar, en llegar más cerca de ella, y 

hacerle ver que en esa partida se está jugando mucho más que un jaque mate. 

Ambos están jugando una misma partida, pero no persiguen la misma meta. Ella solo 

quiere ganar. Siempre ha sido competitiva. Él también, pero está dispuesto a la derrota 

para alcanzar la otra victoria, esa en la que, por fin,  empieza a creer. 

Cada vez más asustado, poseído por una belleza arrebatadora, prefiere enrocarse con 

rapidez, y defenderse. Primero libera su alfil, después se llena de ella, de su 

pelo. Después libera la torre. Ella se lo piensa muy mucho, lo que hace que pueda 

observar esas piernas de finos tobillos, esas pantorrillas suaves y delicadamente 

curvadas, y esas rodillas huesudas. Finalmente consigue llevar al rey a un lugar más 

seguro. 

Ella falla. ¿O está jugando con él a su antojo?. Le desorienta porque se ve experta en esa 

lid pero no se enroca. ¡Una puerta abierta al fin!. 

Y mientras tanto él crece y renace, en silencio, moviendo una pieza, dejando que le 

arrebatara otra, deleitándose de un silencio que le hacía bien sobre la penumbra de un 

gran dolor. 

La lucha en el juego es tan desigual como placentera. Ella disfruta arrebatándole piezas. 

Él llora en silencio por un deseo que crece, y que ya no quiere detener... Tampoco 

puede. A Marga le gusta pensar cada uno de sus movimientos, y, antes de atreverse a 

mover una pieza, tiene que haber estudiado bien las consecuencias que conlleva. Javier, 



que nunca ha soportado la lentitud del juego, permanece impasible a la espera de su 

jugada.  De haber sido otra persona su oponente, habría acabado la partida antes de 

tiempo... o quizás ni la hubiera empezado. 

Pero para él ese tablero, antes algo aburrido y monótono, se está convirtiendo en un 

psicológico campo de batalla donde se están jugando algo más que el honor de vencer o 

salir derrotado. 

Vencer es quedarse con esa mujer. Ese es el premio que imagina. Después,  todos sus 

encantos le pertenecerían. Y si pierde podría conformarse con el placer de estar a su 

lado durante tanto tiempo. Pero Javier, aunque lo intenta,  no está pendiente del juego. 

Esa mujer es el centro de sus miradas y sus pensamientos hasta cuando no está. ¿Cómo 

hacer, entonces, para no amarla allí?. 

Ese pelo brillante, esos ojos vivos, esa boca hecha con miles de frutas, y ese lunar que 

alegra su rostro le están volviendo loco, y el saber que nunca podría disfrutar de ellos le 

hace morir. Y la partida se vuelve a complicar. A pesar de la puerta abierta que había 

visto, ella sabe defender sus figuras con simples peones. Colocados en el sitio exacto 

son más de lo que en un principio parecen. 

Así es ella, enigmática, hermosa, desequilibrante, incapaz de descifrar… y eso le mata. 

Es esa mujer capaz de hacer todos los veranos. 

- Te toca -  le repite Marga varias veces. Tan absorto está en ella que ni se ha dado 

cuenta de su jugada 

- perdona – le dice mientras vuelve a la partida. Entonces aparece la eterna pregunta. 

¿Qué haría él si fuera ella?. Con otros le valía para saber su juego. Con ella no. 

Otro jaque – observa. Por suerte ya hace tiempo que aprendió a no darlos inútilmente. 

Para perder el tiempo ya estaban los labios de Marga, sus piernas, sus manos, y, ahora 

también, sus pechos. Cada vez que mueve ficha y se agacha son sus redondos senos los 

que se muestran desnudos por entre esa camisa abierta. Son redondos, hermosos, 

turgentes… y no tienen sujetador que los cubra.  

Es la primera vez que está incómodo junto a ella. Se siente como un animal enjaulado 

que, sin quererlo, se siente enamorado de su carcelero. Es como si una pared de cristal 

les separara, como si una jaula dorada le impidiera pasar junto a ella, y es, 

peligrosamente, la primera vez que siente que ya no puede más. En cada movimiento, 

en cada pieza levantada, se destapa un nuevo beso que cae perdido en el limbo del 

olvido. 



Si tuviera que elegir entre esa partida y ella, elegiría la partida, sin duda. Y es que esa ya 

no era una partida al uso. Esa partida era ella misma. 

Jamás la había disfrutado tanto. Jamás se había sentido tan bien. Pero… si tan bien se 

sentía ¿por qué tenía tanto miedo?. 

Javier empieza a sentirse acorralado. ¿Qué perder? Un alfil solo recorre parte del 

tablero. En cambio el caballo recorre todo. 

Igual pasa entre ellos. Hablar ahora puede acabar en jaque mate. Seguir en silencio le 

permitirá seguir observando más de lo que hubiera imaginado. Pero la desea tanto… y 

más cada segundo que pasa. 

El tiempo se detiene mientras observa y graba el contorno de esa redondez que no creía 

tan perfecta y que brilla bajo esa camisa abierta de la que ella aún no se ha percatado. 

¿O sí?. Otro movimiento hacia la mesa y sus senos vuelven a mostrarse, cada vez más 

pletóricos ante unos débiles ojos. Ella enciende un cigarro, se vuelve a sentar sobre el 

sofá, con las piernas estiradas. Una descansa dormida sobre el sillón. La otra, seductora 

como ella misma, se pliega en triángulo dejando libre su muslo. Y es ahí cuando puede 

ver el final de la media, y esa piel blanquecina que rodea unos muslos invitadores a la 

mejor de las muertes. 

Si fuera cazador – se dice mirando esa tórrida carne que le invita a disparar – no dudaría 

en sacar su arma y abatir a su presa. 

Sus ojos perdidos en el tablero, sus labios humedecidos por su propia saliva, su largo 

pelo descansando sobre sus hombros, y sus suaves piernas aterciopeladas parecen ser 

parte de una obra de arte ante la que es  obligatorio recrearse tranquilamente mientras el 

transcurrir del tiempo nada parecía importar. Mira el reloj y observa como el segundero 

viaja a cámara lenta. Incluso parece detenido. 

Y sus ojos vuelven a sus senos, ahora ya completos ante su absorta presencia. Ella 

mueve rápidamente y sonríe. Él no se da cuenta. Sigue absorto en esos senos que desea. 

Ella deja de sonreír. 

- Te toca, Javier – dice muy seria. Él no la oye, y permanece clavado en sus senos. Ella 

los cubre rápidamente y cierra el botón. Es entonces cuando él vuelve a la partida, deja 

de mirarla y, sonrojado, observa el juego del que se había alejado hace minutos. 

- ¡Dios mío! – piensa ella asustada sin atreverse a mirarle – me estaba mirando…¡No 

puede ser! es Javier. 

Y sigue la partida. Pero ninguno está pendiente ya de ella. Él vuelve a no ser capaz de 

mirarla. Ella tampoco. Está asustada, preocupada… y algo nerviosa. Ese nerviosismo no 



tarda en lanzar sacudidas a su estómago, y otras partes del cuerpo. Y tanto miedo hace 

que Javier vuelva al juego. Es un ataque Fegatello – se dice emocionado - ¿cómo no se 

había dado cuenta antes?. Intenta una defensa húngara que, por suerte, ella no 

conoce. Es entonces cuando sus ataques se vuelven precipitados, y poco a poco va 

quedando en inferioridad. 

La partida ha terminado para ella. No es capaz de pensar con claridad. De repente solo 

puede ver a su atractivo oponente, sus delicadas manos, sus antebrazos musculosos y 

peludos, y esa pícara sonrisa de la que siempre le hablaba Esther y que nunca – hasta 

entonces – ha sido capaz de ver. 

- ¿Quieres una copita? – pregunta Marga, levantándose, sin saber bien a donde dirigirse 

- bueno, ¿por qué no? – contesta mirándole muy seriamente, fijando su mirada en sus 

ojos con una fuerza extraña, que hasta llega a ruborizarla. 

Sirviéndole la copa no consigue dominar la pinza. Sin saber muy bien porqué el 

nerviosismo se apodera de ella, pues puede notar su mirada penetrando en ella de una 

forma violenta y violadora. Varios cubitos caen al suelo de tarima flotante. Al agacharse 

a recogerlos levanta su mirada y vuelve a encontrarse con la suya. Esta vez mira 

descaradamente su escote. Ahora son los dos los que se ruborizan. 

-¡Qué horror! – piensa ella. 

Vuelve a la partida. Los cubitos de la copa, en su temblorosa mano, producen música. 

- ¿Te pasa algo? –se atreve él a preguntar 

- ¿qué me iba a pasar? – le contesta moviendo una pieza. La idea de que hubiera estado 

espiándola le pareció ridícula y sin sentido. 

¿Cómo, el marido de su mejor amiga, iba a mirarla así a ella? Ella intenta relajarse. No 

sabe cómo pero tiene que intentarlo. 

Seguramente todo han sido suposiciones suyas – se dice - a pesar de haberse quedado 

tranquila, observa, por primera vez, algo extraño en la mirada de su amigo, y, nerviosa, 

cambia de tema y le invita a seguir jugando. 

Él sabe que algo ha cambiado. Sin duda le ha descubierto en su obsesiva mirada. Y 

tiene que hacer algo. 

El silencio se hace eterno. El reloj vuelve a detenerse, y hasta la lluvia parece estar 

planeando sobre el aire para caer sobre el piso de la terraza a cámara lenta. Equivocando 

dos movimientos se deja vencer. Tienen que salir de allí. Ambos. 

- ja – dice ella – jaque mate 

- al corazón – dice él 



- ¿qué has dicho? – pregunta ella nerviosa, dejando caer el cigarro sobre la mesa 

- nada, nada – dice él más nervioso aún mientras observa a Carlos y a Esther 

acercándose por el pasillo. 

Aunque ni él mismo lo hubiera imaginado antes, se alegra de que alguien les 

interrumpa, porque su mente está llegando a unos peligrosos extremos que empezaba a 

no controlar. Dejan la partida. Ella ha ganado… ¿o ha sido él?. 

Marga se disculpa ante todos y va al baño. Allí intenta tranquilizarse, hacerse ver que 

todo ha sido un malentendido. Pero su cuerpo no le responde. Su cabeza le dice una 

cosa… su cuerpo le pide otra. Se siente fatal. 

Cuando sale del baño Javier no está en el salón con Esther y Carlos. Ella mira por el 

pasillo, por la cocina. Le parece buscar como una desesperada… 

- ¿A quién buscas? – le dice él, apareciendo por la puerta del despacho de Carlos - ¿a 

mí? 

- pues sí… digo no… digo… no sé – contesta muy, muy nerviosa 

- tranquilízate mujer – le dice él intentando calmarla – que no me voy a enfadar porque 

me hayas ganado. Ya echaremos otra. Tú y yo a solas 

- ¿qué…? – pregunta nerviosa, mirando por el pasillo a los otros dos, que miran al 

fondo la lluvia, asomados al ventanal 

- que quiero la revancha. Y te aseguro que ahí no me ganarás. 

Marga, completamente atacada por unos nervios que no puede controlar, vuelve al salón 

con su esposo y su amiga. 

Javier se acerca al tocadiscos. Suena una canción. 

“Quien puede más en este juego  es un tablero de ajedrez. Muevo la reina y jaque mate 

se acabó el juego,  jaque al corazón”. 

Esther, Carlos y Javier ríen de la letra de la canción de ese extraño grupo mejicano de 

los años setenta mientras la bailan. Hay alguien que no ríe con ellos. Alguien que, como 

al principio, mira por la ventana una lluvia que le está mojando por dentro. 

Siente que esa agua ha traspasado los cristales y le ahoga 
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Marga no lo sabe aún, aunque empezara a sospecharlo, pero Javier y ella ya habían 

hecho el amor miles de veces antes de esa partida de ajedrez. Tampoco él puede siquiera 

imaginar los sentimientos que despierta en él con solo mirarle, aunque se muestre 

distante, aunque no le hable, aunque le ignore… o lo intente. Es igual lo que haga, 

porque él ya no necesita sus miradas, ni sus palabras…  

A él solo le llena tenerla cerca, aunque no se atreviera a clavar su mirada por miedo a 

descubrir sus sentimientos. Es su olor, su aura, sus propios sonidos los que le hacen 

sentir bien. Y eso es amor, y él mismo lo reconoce. Eso sí que le asusta porque no 

debería de enamorarse. 

Desde que jugaron esa partida de ajedrez tiembla todo su ser, se desmorona su propia 

vida, desaparece su yo, e imagina que su boca recorre cada hueco de ese cuerpo, y que 

la habitación se convierte en un horno capaz de amasar sus cuerpos y hacerlos uno. 

¿Cómo pueden, los demás,  no darse cuenta del fuego que nace cuando está junto a ella 

y la mira?… ¿Cómo puede ella no darse cuenta tampoco? – piensa atemorizado, 

tapándose los oídos, alejándose del salón que comparten, encerrándose en el baño. Y es 

que, alrededor de ellos hay una guerra nuclear, y ellos siguen absortos en su ignorancia, 

tranquilos, ajenos a esas explosiones que están a punto de derrumbar sus vidas. 

Frente al espejo del baño se refresca. Mezcla agua limpia con lágrimas sucias. No ve 

bien. Nunca ve bien. Frente a sus ojos sólo una imagen: ella, y cada vez más desnuda… 

También cada vez menos imposible. Y es entonces cuando el miedo le vence, cuando 

tiene la necesidad de huir, sintiéndola tan dentro de sí que parece a punto de romperle el 

traje que es su cuerpo.  

Las sensaciones se hacen asfixiantes. Del placer al dolor hay solo un puente diminuto, y 

lo atraviesa constantemente… De un lado a otro, del otro al uno. A su lado todo ha 

cambiado. Hay algo nuevo que no puede controlar, y es cuando cree que va a 

enloquecer con tanto gozo,  cuando repara en su mirada, que empieza a dibujarse, 

también, diferente.  

Ella también le está mirando furtivamente desde esa partida de ajedrez. Y lo hace de esa 

forma, extraña y esquiva. Y es ahí cuando piensa que siempre será suya, aunque no lo 

sepa... aunque ninguno lo sepa. 

 

Lo que tampoco sabe nadie, ni siquiera el propio Javier, es q Marga ya ha sucumbido, y 

que es suya también.  Después de esa partida no puede dejar de pensar en él. Ni de día, 

ni de noche. Al principio era casi con miedo, incluso con pudor y rubor, llegando a 



reprocharse a sí misma el haber dado lugar a ello. Pero ella no había hecho nada. Nunca 

había coqueteado con él – al menos conscientemente – nunca había jugado con él, ni 

siquiera le había lanzado miradas furtivas y escondidas, como hace ahora.  

Siempre que está con él, y ya ha pasado una semana desde aquella partida, tiene que 

luchar contra sí misma para no devorarlo allí mismo, para ocultar unos deseos que no 

cabían en ningún sitio, y para evitar que los demás se den cuenta. Pero, sin duda, al que 

más teme de todos es al propio Javier. 

Ese, otrora marido de su amiga, es ahora alguien muy distinto, alguien peligroso, y con 

una fuerza magnética que ella no sabe capaz de poder controlar. Cada día que pasa es 

igual que el otro, y en su cabeza sólo está la nueva ilusión, la única idea de verlo, y de 

gustarle. 

De nuevo busca trajes ceñidos en su armario. De nuevo dibuja sus escotes, y hasta sus 

preciosas piernas vueven a mostrarse más allá de sus rodillas, siempre acompañadas con 

botas o con zapato de tacón. 

Ese hombre ha entrado en ella como el aroma de un perfume caro, y no puede ídejar de 

pensar en él, y mucho menos evitarlo. 

Javier ha estado echando las redes pacientemente. Ahora, el pescado está atrapado y no 

encuentra un resquicio para volver a la tranquilidad de su mar. 
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Hacer deshonor a ese nombre que utilizaron para engañarse a ellos mismos, y no 

engañar a los demás, era algo inevitable… algo que tenía que pasar. Aún así ellos 

hicieron honor a dicho nombre durante mucho más tiempo del que nadie hubiera 

imaginado… No podían hacer otra cosa. Incluso ellos mismos llegaron a creer que 

serían amantes platónicos eternamente, y es que fueron más de tres los meses 

transcurridos, desde aquella maldita partida de ajedrez, sin compartirse, amándose en 

silencio, a través de un teléfono móvil, imaginando sensaciones, recreando besos 

invisibles, y cerrando los ojos para imaginar dos cuerpos condenados a estar separados 

pero que no tendrían más remedio que terminar uniéndose. Si hasta se creyeron capaces 

de vencer a la propia ley natural…  

¡Ilusos!. 

Ellos jugaban con esas dos palabras - aun sabiendo que se mentían -  para sentirse mejor 

con ellos mismos y con los demás… Sobre todo lo hacían por esos dos maravillosos 

seres a los que no querían mancillar. 

Así, se imaginaban en una novela oscura y romántica de Emily Bronte, en un cuadro 

dulce y oscuro de Munch, o incluso en una canción aterciopelada de traición cantada 

por Chris Rea…  Pero el final, como en toda película, tarde o temprano tenía que llegar.  

Y al final, como se esperaba, no les quedó más remedio que sucumbir ante dos palabras 

contrapuestas e imposibles de unir.  El amor sólo puede ser platónico durante unos 

días… unas semanas… unos meses a lo sumo. Y no más. 

Fue tal el grado de enajenamiento amoroso que hasta se creyeron capaces de soportar 

las tentaciones de una carne que volvía a despertar con más fuerza que en la pubertad. 

Si algo supieron desde el principio fue  precisamente que esa pasión contenida, y 

censurada por ellos mismos, no podría durar para siempre.  

Tantas preguntas sin respuesta a lo largo de mil y una noches de acompañada soledad 

no hacia más que  aumentar el aullido de un lobo hambriento, rodeado de corderos sin 

pastor que los vigilara. 

Y un licántropo no se aleja de su víctima si sabe que  está cerca y desarmada. Mucho 

menos en medio de tanta sombra como habita en la noche solitaria de una cama con dos 

lados perfectamente ya delimitados. Tarde o temprano tendrían que sucumbir ante un 

placer con el que ya soñaban a diario… incluso despiertos. 

Y es que el sueño de estar juntos por fin se convirtió en su propia vida. La pesadilla 

comenzaba precisamente al despertar. 

 



Para ella todo comenzó con esa inocente partida de ajedrez… o eso creía ella. En 

realidad todo había empezado mucho antes. Pero fue a partir de esa partida donde todo 

cambió. Al menos, fue allí donde ella se dio cuenta de todo. Para Javier, fue allí donde 

comprendió que el sentimiento que siempre había escondido hacia  la amiga de su 

esposa no era unidireccional… ni pasajero. Ese amor – ahora creía saberlo -corría en 

ambas direcciones, a pesar del pesado muro que siempre había intentado contenerlo… 

Con éxito hasta entonces. 

Ya la primera vez que la vio le pareció atractiva a más no poder. Una de esas mujeres 

que, sin ser guapas, gustan sin saber explicar porqué. Ella llevaba unas gafas de sol, y 

había algo enigmático en ella. Era bonita, sin duda, pero era extrañamente atractiva. No 

sabía porqué pero estaba convencido que tras esas gafas oscuras había algo más, algo 

que sólo había visto en sueños anteriormente.   

Al besar sus mejillas una sonrisa estúpida afloró en su cara, y no supo borrarla. Iba 

vestida con un traje negro, de tela fina apretada sobre su cuerpo curvilíneo. La longitud 

del mismo sólo cubría una minúscula parte de sus muslos, dejando expuestas unas 

rodillas preciosas y unas piernas perfectamente contorneadas de tobillos finos y 

huesudos.  El extraño vestido parecía un fino jersey… quizás más largo de lo normal.  

Bajo él, unas medias marrones dibujaban unas piernas preciosas sostenidas por unos 

tacones casi imposibles de mantener en equilibrio. Pero lo que más le gustó fue su boca, 

su sonrisa, sus dientes perlados, y esos labios afrutados que parecían esconder un arma 

mortal en su cálida funda de seda. 

Esa mujer tenía un brillo especial que la diferenciaba de las demás, algo que  hacía que 

todos la miraran sin ser siquiera  conscientes de estar haciéndolo. Así era ella… un imán 

capaz de atraer miradas que parecían escondidas u ocultas. 

Fue cuando se quitó las gafas de sol cuando todo comenzó. No pudo dejar de mirarla, y, 

si antes le pareció bonita, en ese momento se convirtió en la Venus de Botticelli. 

Cenaron juntos, los cuatro, y él, en silencio, les escuchaba, aburrido, recordando 

anécdotas de su juventud.  También hablaron de la boda que se iba a celebrar… La 

suya. 

Después de una copiosa cena fueron a bailar, y, finalmente, al hotel a dormir. Toda la 

noche la pasó soñando con ella, lo que le permitió aparcar los nervios pre-enlace. 

Durante todo el fin de semana de la boda no pudo dejar de fantasear con esa bella mujer, 

la mejor amiga de la que se iba a convertir en su esposa.  Incluso en la noche de bodas 

tuvo un momento para ella. 



Por suerte, durante su luna de miel la olvidó, haciéndose creer que todo era producto del 

miedo, de la excitación, o de esos últimos coletazos de la virilidad de soltería. 

Se supone que, también, ayudó esa faceta donjuanesca que nunca dejó de acompañarle. 

 

Varios años después volvieron a encontrarse. Esther y él volvían a Málaga, casi tres 

años después de su boda, donde vivían Carlos y Marga, y donde se organizaron para 

visitarse, al menos, una vez por semana. Ella seguía tan guapa como cuando la conoció. 

Quizás más hermosa, y no pudo evitar fantasear con ella, con su cuerpo, con su boca, a 

pesar de querer a su esposa. 

Aquella primera canción que revoloteó por su cabeza al conocerla volvió. Y a partir de 

esa ya todas tuvieron su rostro. En esos momentos que compartían – siempre con sus 

parejas - Javier luchaba por encerrar su alma, y pisarla para que no pudiera proporcionar 

indicios acerca de ese, su secreto y su miedo.  

Luchó por dejar de sentir, y venció esa batalla por momentos… Pero sólo por 

momentos. 

Lo suyo estaba lejos del amor, y eso era lo que le salvaba. Lo que sentía por ella era un 

deseo exacerbado, imposible de controlar cuando estaba a su lado. El cariño que 

rápidamente cogió a Carlos no hizo desistir en sus fantasías con la esposa de éste, en sus 

anhelos… Pero siempre quedaría ahí. 

Fue tras la maldita – o bendita – partida, de ese día lluvioso, cuando un nuevo jaque 

volvió a sacudirle, sin posibilidad de escapar.  Pero ¿cómo dar el siguiente paso?... ¿y 

quién de ellos sería capaz de darlo?. 

Fue él, por supuesto. Era quien menos tenía que perder. Él solo era el marido de su 

amiga.  

En cambio para ella todo era muy diferente.  

Ese hombre era el marido de su mejor amiga, a quien debía casi la vida.  Además, 

estaba su propio esposo, a quien debía respeto, fidelidad y muchas cosas más… Por 

ejemplo lealtad, un valor que hasta ese momento ella pensó innegociable.  

 

Convencerla había sido más complicado de lo que él mismo hubiera imaginado. 

Pero ellos estaban ya en una vorágine de sentimientos de la que les costaría mucho salir. 

Si alguna vez lo conseguían, claro. Se deseaban, se necesitaban… algo peligroso había 

nacido entre ambos, y ninguno de los dos sabía si quería o podía dejarlo ya. 

Que querían besarse al fin sí que lo sabían los dos… Que pudieran era otra historia. 



Así, Javier, que ya no dormía abrazado a Esther por culpa de la bella Marga, empezó a 

mandarle mensajes a través del móvil y a través del ordenador. 

Al principio eran timoratos, incluso infantiles, pero fue finalmente un día que la 

encontró en la calle – no fue casualidad como le dijo – cuando decidió abordarla y no 

alejarse  hasta conseguir lo que sabía que ella también deseaba... Era, ahora o nunca... 

Acercarse o alejarse... Correr o detenerse. 
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Desde aquella famosa partida Javier no dejaba de mandar mensajes a Marga, de 

buscarla por el chat de Facebook e incluso de mandarle canciones que le gustaban. No 

se atrevía a decirle nada de lo que sentía por ella, pero sí que le dejaba caer que entre 

ellos había nacido algo especial… Algo que ella sabía peligroso. 

También llevaba ya algún tiempo merodeando por su oficina. Sabía que ella salía todas 

las mañanas a las doce en punto e iba a la cafetería Lucky.  Siempre era puntual, y 

siempre seguía el mismo ritual.  Se sentaba, releía algún periódico mientras removía el 

café con la cucharilla hasta enfriar, y, después salía a la terracita y se fumaba su cigarro. 

Después volvía a la oficina.  Lo extraño era que ya habían pasado varios minutos del 

medio día y aún no salía. Ese día sería ella quien le sorprendiera. 

- ¿Javier, eres tú? – oyó a su espalda, mientras espiaba la puerta de la oficina tras el 

quiosco de prensa. Eso le asustó, y le dejó bloqueado, sin saber reaccionar 

- Hola, Marga – dijo finalmente, casi ahogándose en su insensatez 

- ¿qué haces tú por aquí? – preguntó visiblemente nerviosa. La verdad es que, al verle, 

tentada estuvo de no decirle nada y darse la vuelta.  Cuando le vio allí escondido se 

llevó una sorpresa mayúscula, dándole un vuelco el corazón. 

- Pues nada… de negocios – le dijo muy alterado también, sin atreverse siquiera a 

mirarle a los ojos - ¿dónde vas tú? 

- Voy a la oficina. Es que vengo de tomarme mi café 

- ¿tan pronto?  

- sí, es que hoy he tenido que salir antes porque tengo una reunión 

- ya decía yo… no te esperaba tan pronto 

- ¿cómo dices? 

- nada, nada… - volvió a decir, visiblemente más nervioso. 

Durante varios segundos el silencio se hizo incómodo, y ambos recordaron aquel 

momento fatídico de hacía tan solo dos días cuando le descubrió mirándole el escote. 

Desde entonces ninguno de los dos ha sido capaz de conciliar el sueño, pero ninguno se 

atrevía a decirlo. Ella quería irse de allí, correr a la oficina, pero no sabía cómo hacerlo. 

A él… él no sabía ni lo que quería en esos momentos. 

- ¿Te apetece tomar un café conmigo? – le preguntó tembloroso 

- ¿un café dices? – preguntó, nerviosa también, ella – no sé, no sé… es que tengo 

muchas cosas que hacer 

- vale – contestó sin fuerzas para seguir luchando – te entiendo 



- es que tengo mucho trabajo… en serio – dijo ella sin ningunas ganas de marcharse y 

deseando tomar ese café – no sé… 

- venga mujer. No vamos a tardar nada. Además, me gustaría decirte una cosa 

importante 

- ¿el qué quieres decirme? – sus nervios hablaban por ella, y fue ahí donde Javier 

comprendió que esa mujer sentía también algo  

- tómate un café conmigo y te lo digo 

- está bien, pero uno rápido, que tengo mucho trabajo. Además, podrían vernos – dijo 

muy seria, mirando a un lado y otro de la calle. 

Fue ese nerviosismo el que terminó de delatarla. ¿Por qué tenía ella que temer que 

vieran juntos a dos amigos tomando un simple café?. 

 

Hasta la cafetería fueron uno delante del otro. Ella caminaba con paso ligero, con miedo 

a ser descubierta en un pecado que aún no había cometido – y que estaba segura que no 

iba a cometer.  Él, tras ella, no podía dejar de mirarla mientras los nervios atenazaban su 

espíritu. 

En la cafetería los nervios no desaparecieron, y los nervios del otro no hacían más que 

incrementar los propios. Los gestos casuales de Marga parecían encerrar todo un mundo 

de intenciones ocultas, y que le excitaban y asustaban más y más. Ver cómo rozaba su 

cara con la punta de los dedos, su rodilla, o simplemente ver cómo se acariciaba su 

propia muñeca, parecía una invitación para abordarla.  

Todo en ella era sensualidad, y cada gesto era recibido como un acto de invitación para 

el abordaje. Pero él no era un pirata… aunque lo pareciera. Javier pensaba en todo y 

cuanto quería decirle. Sabía que el momento, por fin, había llegado, pero tenía que 

hacerlo con tino. ¿Y si esa mujer no sentía lo mismo? ¿Y si todo había sido un 

malentendido por parte de su excitada imaginación?.  Allí no había margen para el error. 

No podía meter la pata en algo tan importante... Por ella, por él, y por los otros.  

Pero allí la tenía… tan suya, tan fácil, y tan terrestre, que tenía que actuar sin más 

dilación.  

Para él era el momento propicio. Nunca más la encontraría en una situación tan 

perfecta… y los nervios de Marga no hacían mas que facilitar el camino. 

Esa mujer estaba tan nerviosa y excitada como él mismo. Besarla, acariciarla, incluso 

decirle que la amaba, ya no era una fantasía o un sueño feliz como lo era anteriormente. 



En esos momentos, esa fantasía, lejos de agradarle y excitarle, le hacía sufrir como 

nunca pensó que podría suceder, y le estrujaba y marchitaba el alma. 

Javier ya no deseaba seguir fantaseando en torno a ella. Lo que de verdad necesitaba era 

hablarle sin miedo, besar cada parte de su cuerpo, acariciar su celestial piel, y caminar a 

través de su vida, y hacerla sólo suya.  Estar con ella ya no era un placer en sí como 

antes. En esos momentos también sufría teniéndola tan cerca sin posibilidad de 

disfrutarla. 

La partida de ajedrez que jugaron en su casa no fue un juego en sí, al menos para él. Ese 

tablero se había convertido en una cama, y todas las piezas, firmes y erguidas, eran ellos 

dos.  Era una lucha de sexos en la que ambos tenían que ganar... y en el que ambos 

tenían derecho a disfrutar de igual modo. 

- Venga Javier, hazlo - se decía a sí mismo - dile que la amas y que la deseas. Dile todo 

lo que pasa por tu cabeza, y no tengas miedo a nada.  

- ¿Pero qué le digo? - se preguntaba, de nuevo asustado, porque sus nervios le impedían 

encontrar las palabras necesarias.  

- ¿Le digo que mi amor es algo que nunca podrá tener igual? - se preguntaba, 

recordando el modo en que se declaró a Esther hacía ya muchos años, mientras movía 

torpemente una pieza  

- no, eso es demasiado cursi.  

- ¿Y si me acerco más a ella y le digo simplemente: mira Mari, estoy enamorado de ti, 

¿qué tal si nos vamos a un hotel y nos damos un soberano revolcón? - su propia 

desesperación le hacía decir tonterías que no podía controlar.  

Su cabeza giraba y giraba, alejando su pensamiento de la racionalidad, y su cuerpo se 

retorcía mientras bailaba un extraño bolero, cálido y sensual. 

Ella le miraba muy seria. En realidad no le miraba. Se dedicaba a dar vueltas a la 

cucharilla sobre el café negro, cada vez con más energía, dejando que gotitas mancharan 

el platito y el papel del azucarillo. El café, caído por el borde de la taza sobre el plato, 

unido a los restos de azúcar, y al papel del azucarillo mezclado con una servilleta, 

hacían todo muy sucio y desordenado. Casi caótico. Así se sentía él. 

Javier seguía sin encontrar las palabras que utilizar, y tenía tanto miedo a su reacción 

que quería salir corriendo.  

Su mente daba vueltas, y su pensamiento se detuvo en esa canción que sonaba de 

fondo… “Si el camino fuera suave, si no hubiera que correr…” Siempre le gustó esa 

canción. 



Más tranquilo – o eso parecía desde fuera - se levantó. Se disculpó, y se dirigió al baño. 

Ella le miró por fin. Caminaba erguido, con ese cuerpo atlético que poseía, y a pesar de 

su traje podía casi disfrutarle carnalmente. 

- ¡Dios mío! – se decía empezando a soltar una lágrima de rabia, y deseando reunir 

fuerzas para marcharse de allí - ¿qué me está pasando?... le deseo como jamás deseé a 

nadie. Pero no puede ser… Mientras ella desvariaba mentalmente, él caminaba con paso 

firme, intentando parecer más atractivo a los ojos de esa enigmática mujer que tan 

desorientado le tenía. 

Todo el porte de Javier desapareció al entrar al baño. El fuerte olor a orín le terminó de 

marear. Apoyándose en el lavabo y mirándose al espejo, volvió a verse como un ser 

insignificante. 

- ¡Joder, Javivi… ¿a qué estás jugando?. 

Agua sobre la nuca. 

Cuando volvió a la mesa ella ya se había bebido su tercer café de la mañana, y cada uno 

de sus pensamientos parecía tan fuerte que creía que él podría escucharlos. 

- ¡Camarero, por favor – gritó – otro café solo! 

- ¿estás bien? – le preguntó al verla tan nerviosa 

- pues sí… o no… no lo sé 

- relájate mujer – dijo él, también con la voz temblorosa 

- no puedo Javier, no puedo 

- ¿por qué? 

- no sé… hoy me he levantado así. No me hagas mucho caso. 

De nuevo el silencio volvió a llenar ese habitáculo donde estaban sentados. Por suerte 

había tanta gente en la cafetería que pasaban totalmente desapercibidos. Aun así ella 

tenía la sensación de que alguien les espiaba. 

- ¿Tienes ganas de irte? – le preguntó de nuevo Javier 

- no lo sé… ¿Y tú? 

- para nada – sonrió, haciéndola sonreír a ella 

- ¿y qué me ibas a decir? – le volvió a preguntar, devolviendo su mirada al café ya 

bebido 

- no sé si decírtelo. A lo mejor es mejor dejarlo para otro día - dijo sonriente mientras la 

miraba con ojos que no ven, intentando buscar las palabras necesarias para hacer que se 

lo pusiera fácil. 



- A ti te sucede algo conmigo, ¿verdad? – preguntó Marga sorprendiéndose a sí misma 

por su osadía 

- no, no me pasa nada... - hizo una pausa para alejar el humo de su boca.  

Los dos, el uno frente al otro, continuaron saboreando sus cigarros.  Marga perdía su 

mirada en el techo, y Javier miraba cada parte de su silueta, prestando mayor atención a 

esos senos dibujados a través del elegante traje que vestía, mientras imaginaba mil y una 

situaciones diferentes. 

- ¿No te has sentido nunca extraño contigo mismo? - sus palabras sonaron tristes y 

melancólicas 

- no sé a qué te refieres - dijo con tono infantil, enfrentándose por fin a su mirada, 

intentando hacerle más fácil el trabajo 

- ni yo… ese es el problema 

- ¿te pasa algo con Esther? 

- no, Esther no tiene nada que ver en esto. O sí… no sé. No te lo tomes a mal. Lo que 

quiero decir es que no puedes entenderme 

- ¿Y cómo te sientes? - preguntó tímidamente esperando su respuesta, sin confianza 

- ¿que cómo me siento? - le dijo perdiendo la mirada en el sucio techo lleno de humos - 

ese es el problema, que no sé cómo me siento. 

- a mí me pasa igual… 

- ¿qué es lo que te pasa? – preguntó él, intentando devolver la pelota a su tejado, y hacer 

así que fuera ella quien hablara 

- no lo sé… estoy rara… ya te digo 

- Últimamente me encuentro vacío - decía con la mirada perdida en la ventana del local 

- no sé qué es lo que me pasa pero no me siento feliz. A veces me siento alejado de mi 

vida. No sé cómo explicarlo. 

- mira Javier – le dijo ella mirándole por primera vez a los ojos, e intentando detener 

algo que podría no tener marcha atrás – creo que sería mejor que lo dejáramos ya 

- ¿Te preguntarás por qué dice éste tantas tonterías? - le dijo mirándole seriamente, 

mientras la observaba  – es que últimamente no me siento feliz en ningún sitio... 

- yo también estoy algo rara. Supongo que será algo normal 

- ya me he dado cuenta  

- ¿de qué? – preguntó ella nerviosa, tanto que tiró el nuevo café que el camarero le ha 

puesto sobre la mesa 

- tranquilízate mujer – le dijo él sonriendo maliciosamente 



- no puedo tranquilizarme, Javier – le dijo ella, muy seria, limpiando los restos de café 

sobre la mesa con ayuda de unas servilletas de papel. 

Su estado de ánimo empezaba a apoderarse de ella, y Marga, cuando estaba nerviosa, 

solía sacar a relucir su estupidez  

-¿me quieres decir lo que sea ya?... ¿no ves que me va a dar un ataque? 

- pero si ya lo sabes… 

- ¡¿el qué sé?! – preguntó enojada, casi fuera de sí 

- lo que siento por ti. 

Fue en ese momento cuando su mundo terminó de derrumbarse por completo. En su 

estómago hubo una gran explosión, puede que hasta termonuclear.  

Eran miles de serpientes que se dirigían por toda su anatomía, otorgándole un cosquilleo 

y un placer extraño y que no podía controlar.  En su cabeza, en cambio, había miedo, 

caos, oscuridad… A pesar de saberlo ya – o al menos de tenerlo casi claro – oírlo de su 

voz hizo que se volviera loca de alegría y de estupor. 

-Dios mío, me ama – dijo, sintiéndose como esa colegiala a punto de descubrir los 

primeros frescores primaverales del amor. 

- Dios mío, es lo que me temía – volvía a pensar, abatida por un dolor punzante, 

provocado por ese extraño sentimiento de culpabilidad. 

Los dos se miraban. Por primera vez creyeron alejar el pudor que les acompañó durante 

toda la mañana, y llegaron a sentirse desnudos allí, sin nadie que les prohibiera ese beso 

que ambos necesitaban para calmar su sed. 

Ninguno se atrevía a sonreír. No podían permitírselo en un momento como ese, y 

prefirieron mirarse sin más. 

- ¿Le pongo otro café? – intervino el camarero, presto a limpiar la mesa 

- ¡nooooooo! – gritaron ambos, haciendo que el pobre hombre se retirara avergonzado. 

Siguieron mirándose. Silencio. 

- ¿Y qué es lo que sientes por mí? – preguntó ella 

- creo que te amo – dijo él muy serio, paseando uno de sus dedos por la mano extendida 

sobre la mesa 

- no digas eso – dijo ella apartando la mano 

- es la verdad. No sé si es amor, o es deseo, pero no dejo de pensar en ti.  Y tú también 

en mí, ¿verdad? 

- yo amo a Carlos. Y tú a Esther. Estás confundiendo amor con las ganas de echar un 

polvo 



- no es eso, créeme. Ojalá fuera sólo eso. Es algo más, y tú lo sabes 

- ¿yo qué voy a saber? – preguntó ella ofendida, incapaz de entender lo que le estaba 

pasando – será mejor que me vaya 

- no te vayas, por favor  

- adiós. Y no te preocupes. Nadie se va a enterar de esto. 

Marga, muy seria, sin decir nada más, se aleja de la cafetería. Él, a través del cristal, la 

mira cruzando la calle. No puede dejar de recrearse en esas preciosas piernas que sabe 

que ya son suyas. 

Ella va llorando. No se explica cómo puede haber pasado. En realidad lo que se 

reprocha es haber dado lugar a que suceda. En el fondo piensa que todo ha pasado por 

culpa suya. 

En tan poco tiempo no se puede amar así a alguien. Lucha y llora. Lucha por volver a su 

oficina. Llora porque lo que realmente quiere es volver a esa cafetería y decirle que sí, 

que le ama también y que no puede dejar de pensar en él desde esa maldita partida de 

ajedrez. 

Fue ahí donde millones de respuestas fueron contestadas por fin sin necesidad de 

formular pregunta alguna. No había escapatoria. Ambos lo sabían… por eso ese miedo. 

De no haber estado en el centro de la calle en la mitad de un día allí mismo habrían 

apagado esos fuegos que quemaban sus ropas. 

Y así empezó todo. Un primer encuentro tan esperado como maravilloso.  
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Después de su encuentro fortuito Marga evitó a Javier constantemente. También evitó a 

su mujer, y amiga. Cualquier excusa era buena para no verles, y es que se sentía tan 

atraída por él, como asustada. Desde ese día le acompañaron varias noches sin dormir. 

También fueron muchos los platos rotos en la cocina por temblores inesperados. Y qué 

decir de esos cosquilleos olvidados en sus tripas, y esos nervios y, sobre todo, miedo y 

remordimientos… 

Pero, sin duda, lo peor de todo era esa gran mentira que pesaba más que nada, y que 

hacía más difícil una vida que hasta entonces le parecía de ensueño. No es que su 

relación con Carlos hubiera estado nunca marcada por la atracción física, ni por el sexo, 

pero siempre había sido feliz a su lado, y hasta parecía bastante satisfecha. 

En casa todo cambió de repente. Ese hombre, al que siempre había querido y respetado, 

seguía siendo el mismo, pero eran sus ojos quienes le veían de forma diferente. Seguía 

queriéndolo, eso lo tenía muy claro, pero no estaba segura de poder seguir respetándolo 

como, sin duda, se merecía. Y es que Carlos ya no era él el personaje que aparecía en 

sus relajaciones, en sus siestas, y mucho menos, en sus imaginaciones. 

No era ya su imagen la que erizaba su piel al cerrar los ojos, y tampoco era él con quien 

hacía el amor, a pesar de que sí fuera su cuerpo, su olor y sus besos los que recibía cada 

noche mientras su imaginación volaba lejos de allí. Y eso la entristecía, aunque nadie 

pudiera comprenderlo.  

Javier había entrado de manera inesperada, y estaba ya allí. Ella sabía que no se iría tan 

fácilmente como ella misma había pensado, intentando alejarse físicamente de él. 

A pesar de no contestar sus mensajes, ni de responder a sus llamadas, ella no podía 

dejar de pensar en él en ningún momento del día… estuviera haciendo lo que estuviera 

haciendo. Todo era él. Sin duda le había embrujado, y, en silencio, esperaba una 

llamada, una visita inesperada, un sms de esos que se mandaba su compañera de oficina 

con su amante... ¡algo!. 

La primera llamada la recibió con tanta sorpresa como miedo. 

- Hola – le dijo muy serio, con la voz entrecortada – soy yo. 

Ella se quedó en silencio. Carlos estaba en el dormitorio, y podría escucharles. El miedo 

fue vencido rápidamente por la terrible excitación que su voz provocaba en ella. 

- Sé que te sientes mal, pero tenemos que hablar de esto. No digas que no sientes 

también algo por mí. Lo sé, se te nota, y quiero que sepas que te amo desde hace más 

tiempo del que crees. En realidad creo que te amo desde el primer día que te vi 



- no digas tonterías – dijo tan seria como confusa. También emocionada, y asustada 

porque Carlos pudiera escucharles en su conversación secreta 

- no son tonterías Marga.  Ya cuando te vi el fin de semana de mi boda no pude dejar de 

pensar en ti. Al principio pensé que era por los propios nervios de la boda, pero no era 

por eso… eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida 

- estás loco… y me estás asustando 

- sí que estoy loco, por ti 

- calla ya, por favor, calla ya – cada vez estaba más nerviosa, pero también excitada y 

emocionada. 

Un largo silencio se produjo entre los dos. Ninguno supo que más decir. Marga 

aprovechó para salir a la terraza y evitar así que Carlos pudiera escucharle. A pesar del 

riesgo, y del miedo, no podía dejar de hablar con él. 

No podía, ni quería, permitir que se cortara esa primera llamada. 

- No te asustes, querida. Tenemos que vernos para hablar de esto. Tenemos que hacer 

algo… 

- no pienso quedar contigo en ningún sitio. ¿Acaso estás loco? – preguntó intentando no 

levantar la voz para que Carlos no le escuchara 

- no tengas miedo, querida 

- ¿Que no tenga miedo?... pero ¿tú eres consciente de lo que estás diciendo? 

- sí, ¿crees que es fácil para mí decírtelo? 

- ¿y para mí? Tu mujer es mi mejor amiga. Casi como una hermana 

- lo sé 

- pues entonces olvídalo. Todo esto no es más que un calentón. No le demos más 

importancia 

- esto no es un calentón, y tú lo sabes 

- ¿Y tú cómo lo sabes? 

- porque te lo noté el otro día. Tú me amas también a mí. No me digas que no 

- estás loco, y me estás poniendo muy nerviosa. Voy a colgar 

- no cuelgues, por favor 

- adiós – dijo, pulsando el botón rojo del teclado, llevando el móvil a su pecho, y 

mirando en lontananza. Estaba tan nerviosa como excitada, pero se negaba a 

reconocerlo. Ese hombre había calado en ella más profundamente de lo que quería 

reconocer ante ella misma. 



Ese hombre había despertado a una Marga dormida durante muchos años… y empezaba 

a dudar que quisiera volver a aletargarla. 

Esa misma tarde, intentando así apagar esa extraña sed, entró en la habitación, se 

desnudó y se metió en la cama con Carlos. Para su marido la sorpresa fue tan agradable 

como extraña. Marga hizo el amor como no lo había hecho en muchos años… Mientras 

hiciceron el amor sonó en la radio una canción que no pudo dejar de oír, mientras iba 

descifrando esa letra sensual. "Quiero entrar desnudo en tu habitación, quiero dormir 

desnudo en tu habitación..." Esa letra trajo hacia su cama la figura de Javier. 

 

Durante las siguientes semanas su estado febril se mantuvo en auge, pero ella seguía 

siendo fiel a su idea de no engañar a su marido y a su amiga, aunque fuera lo que más le 

apeteciera hacer a cualquier hora del día… sobre todo por las noches en esa cama que 

compartía con un hombre al que ya no deseaba. 

En realidad – en ese momento lo entendió – hacía ya mucho tiempo que había dejado de 

desearle, aunque nunca lo hubiera reconocido. 

Y por eso cambió todo en la vida de Marga.  Por suerte Carlos andaba muy ocupado con 

un nuevo negocio de la empresa que le llevaba casi todo el día, y parte de sus noches. 

Eso le fue acercando más a Javier, que, poco a poco, iba convenciéndola con sus 

mensajes “sms” que le mandaba a diario, y a cualquier hora. 

Esos mensajes le tenían en tensión. Al principio le molestaban, incluso le hacían temer a 

ser descubierta en algo que no estaba haciendo. 

Poco tiempo después ya no podía vivir sin ellos. 

Cada vez que oía el sonido característico de mensaje recibido su cuerpo se 

convulsionaba y sus ojos se iluminaban. 

Siempre quería responder, y decirle que ella también le amaba, pero sabía que si 

respondía una sola vez ya no podría parar. 

Y tanta tensión acumulada tendía a salir en forma de mal humor cuando estaba a solas 

con Carlos. 

- Estás rara cariño… ¿qué te pasa? – era la frase más repetida en casa, en el coche… en 

cualquier sitio donde ella estuviera con su marido, y de donde, seguro, quería huir para 

correr hasta él 

- nada – mentía ella y lloraba por dentro, deseando que llegara ese día, o rezando para 

que no llegara jamás. Ni ella misma lo sabía. 

Lo único que sabía en ese momento era que le deseaba tanto como le temía… 



Por eso lloraba tanto. Sabía que su vida había acabado. 

Su única esperanza era el inicio del verano. Quizás la llegada del calor calmara sus 

deseos. Ál menos, eso esperaba, aunque sin mucho convencimiento. 

La idea de la maternidad volvió de nuevo a cobrar importancia en su vida. Sin duda ese 

sería el candado definitivo para cerrar el baúl de sus apetencias sexuales, cada vez más 

fuertes. 

Lo malo, una vez más, sería plantearlo a Carlos. Ya le había dejado muy claro en su 

última charla que él no querría tener hijos nunca. A ella cada vez le apetecía más. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

VII 
 

DIA DE PLAYA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



Ya habían pasado dos semanas desde aquel encuentro fortuito que había cambiado la 

vida de todos, aunque dos de ellos ni siquiera lo supieran. Javier y Esther, después de 

mucho tiempo sin estar a solas, decidieron pasar el primer día de playa del verano. Estar 

a solas les haría bien a ambos pues hacía ya mucho tiempo que sus respectivos trabajos 

les mantenían muy alejados. Mientras Esther leía un libro y escuchaba música en su 

ipod, Javier se perdió por ese limpio y exquisito Mediterráneo, observando esos fondos 

de roca que tan bien conocía y que tanto le gustaba inspeccionar con esas gafas de 

buceo que, por cierto, le habían regalado Carlos y Marga en su cumpleaños. 

El agua estaba tibia, cristalina, y numerosos peces acompañaron su nadar. Una vez más 

volvió a disfrutar como cuando era joven y todo su mundo, al igual que sus primitivos 

anhelos, se encontraban en el submarinismo. Su sorpresa llegó cuando salió del agua y 

se encontró, tumbados junto a Esther, a Carlos y a Marga. 

Una sensación de extraño desasosiego invadió su cuerpo. Las gafas se le escurrieron 

entre los dedos, y sintió que las fuerzas le abandonaban, haciéndole casi caer al suelo. 

Marga y su escultural cuerpo descansaban junto a Esther. Llevaba un biquini blanco, 

resaltando el bronceado que ya tenía su húmeda piel, y dibujaba una silueta difícil de 

dejar de mirar. Intentando apartar la mirada de su cuerpo observó cómo varios vecinos 

de playa no podían hacer como él, y la devoraban literalmente. 

No supo reaccionar. No se atrevía a mirarla por miedo a descubrir unos aterradores 

sentimientos que le empezaban a volver loco y que sabía que no conseguía aún dominar. 

Era tan hermosa que dolía a la vista. Y cada día dolía más… Ella, que le observaba 

detrás de las gafas, ya lo sabía, y jugaba con ello. Oculto tras sus gafas de sol observó 

cada parte de ese cuerpo que ya pronto le pertenecería. 

Esther, robando miradas de los furtivos mirones que vigilaban a su amiga, se deshizo 

del sujetador del biquini mostrando sus preciosas tetas. Los hombres allí congregados 

no pudieron mas que sucumbir ante el magnetismo de su peso y forma. Las mujeres, 

aunque con envidia, también. Esther estaba en su salsa, feliz… Si había algo que 

gustaba a Esther era que la miraran. 

Después pidió a Javier que le untara crema sobre su reseca piel, castigada por un sol que 

caía sobre ellos con mucha fuerza. Javier, sentado sobre las piernas de Esther, derramó 

la crema blanca sobre su espalda, perdiendo el líquido viscoso sobre su piel aún 

blanquecina mientras miraba a Marga, tumbada a su lado. A pesar mantenerse oculta 

tras la oscuridad de las gafas el brillo del sol hizo que pudiera ver los ojos con claridad.  



No le quitaba ojo, y miraba disimuladamente su torso y su cuerpo. Eso le emocionó 

tanto como le descompuso. 

- ¿Quieres que Javier te eche crema, Marga? – preguntó Esther, dejando a ambos 

descolocados, y sin saber qué decir 

- ¿qué? – contestó una Marga, un tanto desorientada 

- Venga Javier, échale crema a Marga. Aprovecha ahora que Carlos no está y no se 

pondrá celoso.  

Además, chica – le dijo a su amiga – tiene unas manos que son una auténtica delicia… 

Ya lo verás 

- no sé – Marga seguía aún descolocada, como el propio Javier 

- venga hombre, échale crema a mi amiga – le dijo Esther, dándole la crema, mientras 

cogía sus auriculares y buscaba sus canciones favoritas. 

 

Sin mediar palabra alguna Marga se giró colocando su cara sobre la toalla roja con el 

escudo del equipo de la ciudad. Con sus manos temblorosas desabrochó el sujetador 

dejando su espalda libre. Sus turgentes senos se aplastaron sobre la toalla. Era toda suya 

por fin. 

Fue cuando Esther se dejó caer sobre su toalla mirando para otro lado, cuando ambos se 

sintieron mejor, y dispuestos para el masaje. Javier se sonrojó de nuevo.  Hacía mucho 

tiempo que no le pasaba, pero volvía a no dominar todas las partes de su anatomía. 

Marga estaba tumbada, casi desnuda, ante él, tal y como había estado soñando las 

últimas semanas... Mirando ese precioso cuerpo sólo quería dejarse llevar, dar libertad a 

sus manos, y que fueran ellas quienes hablaran… que fueran ellas quienes le hicieran el 

amor sin hacer parada alguna hasta conseguir llevarla al goce máximo. 

Allí, sobre ese lecho de carne dejaría de pensar, y olvidaría quienes eran, si es que 

eran… porque él, allí, sentía que era sin ser… 

Mientras sus manos paseaban por su cuerpo sonaba una canción que le trajo bonitos 

recuerdos de su juventud.  

-¿Cómo se llamaba este tío? – preguntó Esther, aún tumbada, ajena al masaje 

- Terence Trent D´arby – contestó Javier, masajeando con más fuerza  

- ¡Dance Little sister… - canturrearon los tres – don´t give up today, hang on till 

tomorrow don´t give up your stay… Tuturururuuuuuuuuu 

Su pelo recogido sobre una cola enseñaba un cuello sedoso y que besaría encantado. Su 

espalda era plana, rota su planicie por dos paletillas sobresalidas, un costado de seda y 



huesos, y una espina que se dibujaba para perderse bajo una braga blanca incapaz de 

ocultar esos mofletes redondeados bajo los cuales nacían sus muslos y piernas. Javier, 

con cuidado, se puso de rodillas a su lado y dejó caer la crema sobre su espalda. El 

dibujo era inmenso. Sus manos se deslizaron rápidamente por entre la crema, 

tímidamente, pero sus ojos se perdían en el dibujo de esos dos senos apretados contra el 

suelo. 

Ella no se atrevía a mirarle. Lentamente la crema cayó sobre su piel, y Javier comenzó a 

aplicar el amasamiento con ayuda de toda la mano, cogiendo y estrujando cada parta de 

su cuerpo por donde extendía la crema. Ella, al recibir el primer contacto de sus dedos, 

se estremeció. Tanto que no pudo pasar desapercibido para Javier, que intentaba poner 

en orden unas ideas que iban y venían, desconcertándole más. 

Estar con ella era como estar sin ella, y todo por culpa de ese amor que él creyó 

imposible, pero que empezaba a desenredarse y a verse con menor oscuridad. 

Con ayuda de las dos manos, dibujó letras imaginarias en esa espalda a la que tenía 

tanto que decir. Con claridad escribió un “te deseo”, y ella pareció entenderlo. 

- No podía ser – pensó aún convulsionada por ese maravilloso contacto. Alternando 

continuamente la labor de presionar y soltar, siempre con sumo cuidado de no lastimar 

su piel, ni sus músculos, la hizo disfrutar de ese secreto que Esther había compartido 

siempre con ella. - Las manos de Javier son mágicas – le decía siempre su amiga. 

Con Javier sentado sobre sus muslos ella podía sentir toda su fuerza, notando 

perfectamente el aumento de su flujo sanguíneo y el propio despegue de las diferentes 

capas de su piel. Con ayuda de las yemas de sus dedos Javier iba dibujando pequeños 

círculos en diferentes sentidos, y fue ahí donde el placer empezó a dejar de ser 

meramente físico. Cuando giraba los dedos hacia la derecha podía notar como se 

difuminaban las pequeñas molestias, y cuando lo hacía hacia la izquierda notaba cómo 

tonificaban. 

- ¡Dios! – exclamó sin apenas poder controlarlo. Se sonrojó.  Javier sonrió y se 

emocionó.  

Sus manos eran rodillos circulantes ejerciendo una ligera aspiración sobre la piel, y 

poco a poco fueron adentrándose en zonas delicadas con dermis fina como la cara 

interna de los muslos. 

Suave y homogéneamente sus dedos siguieron dibujando extrañas gráficas sobre su baja 

espalda, paseando también por su costado desnudo, lo que hizo que Marga se ruborizara 

porque el cosquilleo que tenía en el cuerpo ya no era solo físico. Iba más allá.  



- Ya está bien – dijo muy seria, colocándose el sujetador, levantándose y corriendo hasta 

el agua. 

Javier no dejó de mirarla mientras caminaba hasta el agua. Ella nadó, y tampoco podía 

dejar de mirarle desde el agua. Para tranquilizarse prefirió esconderse tras unas rocas.  

Allí, apoyada y descansando, notó la fuerza de su respiración, cómo se le hinchaban los 

pechos, y cómo sentía un extraño latigazo en su vientre… de excitación. 

- ¿Qué te está pasando Marga? – se preguntaba temblando – tienes que olvidar todo lo 

que estás pensando. Es el marido de tu amiga… de tu mejor amiga. 

Para su sorpresa unas manos conocidas acariciaron su espalda desde atrás. Javier había 

nadado hasta ella y no le había escuchado. No sabía qué hacer. Sentía tanto miedo como 

excitación… y prefirió no darse la vuelta para no romper el maravilloso momento. 

Las manos acariciaban su espalda, en silencio, y ella luchaba contra su deseo de alejarse 

de allí, y contra el de girarse y dejar que le besara y le hiciera el amor allí mismo. La 

excitación era tal que podía notar como el agua cambiaba de temperatura a su alrededor. 

Fue cuando sintió sus labios sobre su espalda cuando se sintió morir. Ella seguía con los 

ojos cerrados, temerosa, excitada como nunca… 

- ¿Qué haces aquí guapa? ¿me estabas buscando? 

- sí – dijo más asustada aún, incluso algo defraudada. 

Por suerte – o por desgracia - ese su amante que había nadado hasta ella no era el 

principesco marido de su amiga. 

- ¿Volvemos a la orilla?  

- Carlos… - intentó convencerle para que se quedara un poquito y calmara sus extraños 

nervios 

- ¿qué? – preguntó inocentemente, no esperando que su esposa, esa mujer fría y casi 

asexuada, estuviera dispuesta a jugar con él en un sitio como ese 

- nada… nada… 

y, para su desgracia, eso hicieron. Nadar. 
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Después de ese día de playa Marga ya era otra mujer. Lo que allí sucedió había sido tan 

extrmkkm,´-año como romántico, y en su fría cama, acompañada por un hombre que ya 

no le hacía sentirse mujer, pensó en esas manos que tanto bien habían hecho no solo en 

su piel, sino en sus mismas entrañas. Sentir las manos vigorosas de ese hombre sobre su 

piel desnuda y mojada fue como haber sentido toda su masculinidad dentro de ella. Por 

eso se sentía tan aterrorizada. Ese hombre había conseguido despertar en ella la 

sexualidad, algo que nunca había sido importante en su vida. 

Todo era ya sexo en su vida. En la ducha, en la cama, en el coche… En todos lados 

había momento para que la excitación se abriera paso entre sus piernas y entre sus 

senos, que habían vuelto a resurgir cual Ave Fénix. 

En el agua – recordaba emocionada, notando cómo su cuerpo se excitaba al solo 

contacto del camisón de seda que lo cubría – había deseado que Javier se acercara a ella, 

que la hubiera seguido y la hubiera poseído allí mismo, de una manera salvaje, casi 

pornográfica. Era curioso, pero ella que nunca había visto películas pornográficas veía 

todo de esa manera que antes le parecía aterradora y desagradable. Todo en ella 

rebosaba sexo… 

Todo era tan intenso, y permanecía tan vivo dentro de ella, que no podía dejar de 

recordarlo. Las manos de ese hombre eran auténticos pinceles del color del placer, y su 

pintura aún seguía, sin secar, embadurnando el tapiz que era ya todo su cuerpo. Aún 

podía recordar la mirada que le regaló cuando salió del agua, deseosa como nunca, y no 

pudo dejar de mirarle mientras se dirigía hacia ellos. Él hacía lo mismo, grabando sus 

ojos en sus pechos, en unas curvas que iban desapareciendo de su cuerpo, y, sobre todo, 

en sus ojos, intentando comunicarle que el deseo que sentía era casi tan visible como 

insoportable. Marga volvió a excitarse… Y a asustarse, porque esa mirada estaba tan 

cargada de pasión como de peligro. ¿Cómo no se daban cuenta los demás de todo lo que 

allí estaba pasando?. 

Mirándole, y devorándole desde la corta distancia, también sintió un punzante dolor en 

el alma. ¿Qué le estaba pasando? – se preguntó muy asustada. 

El nerviosismo se hizo indescriptible e incontrolable, casi visible a todo el mundo, y 

prefirió alejarse de su lado, volviendo de nuevo al agua del que él acababa de salir. El 

sol, brillando sobre las tranquilas aguas de la playa, se reflejaban en el cuerpo de esa 

mujer, y Javier no podía apartar su mirada de la trayectoria que marcaba frente a él. 

Marga, de reojo, se regocijaba al saberse observada con esa pasión nueva. 



Tirándose de cabeza se adentró en el agua, y volvió a desearle, imaginándole junto a 

ella bajo esas aguas transparentes.  Estremecida permaneció sumergida todo el tiempo 

que pudo. Eso siempre le hacía sentir bien. Debajo del agua se imaginaba a él subido a 

su espalda, agarrándola por la cintura y pegando el cuerpo al suyo hasta hacerlo uno 

solo. 

Al volver a la superficie dejó su cuerpo muerto, o dormido, tumbado sobre esa cama  de 

sábanas hechas de gotas saladas. Conturbada y dichosa permaneció tumbada sobre el 

agua, sin moverse, con la mirada perdida en el cielo, dejando sobresalir parte de su 

cuerpo del agua inmóvil, y percibiendo la furtiva mirada de su amante platónico. Sólo 

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

su barbilla y cuello, y, poco a poco, fue dejando salir más partes de su anatomía para 

que se deleitaran con el brillo potente del sol. 

Para sorpresa de Javier, que no de Marga, otras partes de su anatomía fueron surgiendo 

del agua, mostrando unos pechos turgentes, agigantados sin duda al contacto con esa 

agua tan fría que le envolvía. Volviendo su cara tímidamente pudo comprobar que allí, 

en la orilla, él estaba de pie, mirando hacia ella, aprovechando que Carlos y Esther 

dormían. 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, un deseo de 

acariciarse allí mismo y buscar un placer que estaba allí, sin hacer nada por encontrarlo. 

Emocionado ante el espectáculo que se proyectaba ante sus atónitos ojos, Javier siguió 

observándola en silencio, simulando tirar piedras para que saltaran por el agua, 

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

y blanco, y ese extraño y gracioso ombligo en el que nunca había reparado. Marga, 

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 solar hacía su cuerpo 

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

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

apacible y ameno como el cielo que los acompañaba. Dos caderas combadas y 

arqueadas custodiaban el final de un generoso tronco, y ayudaban a nacer la belleza y la 

rotundidad de unos muslos prietos, repletos de carne caliente, y limpios como las gotas 

que surcaban por entre su piel. 

Fuera del agua, y con el reflejo del mar 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, siguió siendo poseída brutalmente por la punzante 

mirada de un hombre al que ya  pertenecía y del que no quería seguir huyendo. 

Acercándose a la toalla escurrió su pelo, y volvió a percibir la mirada de Javier sobre su 

cuerpo. Tumbándose a su lado – al otro lado estaba Carlos – prefirió apoyar la cara en la 

toalla y mirar hacia su esposo, dándole la espalda al culpable de su nuevo estado 

nervioso. Estaba tan nerviosa como asustada y excitada. 

Mirando la espalda de su esposo luchaba por no hacer lo que tanto deseaba. ¿Por qué? – 

se dijo después, apartando miedos y girándose, encontrando frente a sí el hermoso rostro 

de ese hombre que empezaba a ponerla demasiado nerviosa. 

Marga, tumbada a su lado, con las gafas de sol puestas, no podía dejar de mirarle. Ni 

quería. Él, con gafas también, hacía lo mismo. Apenas les separaban unos centímetros al 

uno del otro – si hasta Javier estaba sobre parte de la toalla de Marga – y ambos sabían 

que se estaban mirando y deseando. 

Marga esperaba que mágicamente le llegaran las vibraciones que le mandaba, y que las 

sintiera, y las hiciera suyas. Javier abrió la boca, conscientemente, y le mostró sus 

dientes de marfil, su lengua pérfida y rosada sobre una boca caliente dibujada en una 

barbilla muy masculina. 

Ella, sin saber muy bien porqué, hizo lo mismo, y paseó su lengua por sus labios, 

otorgándoles una humedad que necesitaban. Javier se hacía el dormido, o el despistado, 

y su mano, casi a la altura de su cara, sobre la toalla, se movió lentamente acercándose a 

la de Marga. Sus dedos se movían tan lentamente que casi era imposible detectar su 

movimiento, pero ella podía verlo con claridad. Ese hombre estaba acercando su mano 

lentamente hasta llegar a ella… Y la idea de sentir el contacto le gustó. Al sentir uno de 

sus dedos sobre el suyo volvió todo el placer de antes. Era tal la excitación que sentía 

que tuvo hasta que cruzar sus piernas y apretar su pelvis contra la toalla para no gritar 

allí mismo. La pobre Marga no sabía qué le estaba pasando. Eso era nuevo para ella, 

que empezaba a perder el control sobre sí misma. 

Javier, maliciosa y tímidamente, acarició su dedo con la punta de uno de los suyos. Lo 

hizo con tanta delicadeza y casi inmovilidad que sólo ella pudo notarlo. Entonces no 

supo qué hacer, salvo dejarse llevar y esperar la jugada de ese hombre al que deseaba 

tanto que sería capaz de hacerle el amor salvajemente allí mismo, sin importarle nada 

más.  



Le deseaba sí. Más de lo que nunca había deseado a nadie, pero tenía que detener ese 

jueguecito tan peligroso antes de que fuera demasiado tarde. Así, cada vez más asustada 

por una reacción que empezaba a temer, se levantó y corrió de nuevo al agua, escapando 

de ese hombre que tanto mal – o bien – estaba haciéndole en esos momentos de su vida. 

Marga, tan asustada como excitada, nadó y nadó intentando así alejar la excitación de su 

entrepierna, perdiéndose entre las rocas que conducían a la otra cala. Javier dudó un 

instante, pero sólo eso. Tenía que ir hasta ella. No sabía muy bien a qué, pero tenía que 

hacerlo, y nadó tras ella aprovechando la siesta de Esther y de Carlos. 

Al llegar al final de las rocas la vio, situada entre dos de ellas, aún en el agua, 

intentando subir. 

- ¡Espera! – le gritó mientras nadaba hacia ella – yo te ayudaré a subir 

- ¿qué haces aquí? – preguntó ella visiblemente nerviosa 

- me apetecía darme un baño, y como he visto que estabas aquí. ¿Quieres que subamos y 

paseamos por las rocas? Podemos coger cangrejos y mejillones 

- no sé… - le dijo sin atreverse a mirarle a la cara, muerta de vergüenza y de excitación. 

Javier, ayudándose de su fuerza física y de su destreza, consiguió subir a la roca.  Ella, 

mientras él subía, clavó su mirada en su espalda y su culo, imaginándole desnudo solo 

para ella.  

Una vez arriba Javier se puso de rodillas alargó su mano y se la ofreció. Marga la cogió 

con fuerza, apoyó su pierna desnuda sobre la roca, y subió. Mientras subía pudo 

observar cómo ese hombre devoraba con sus ojos el escote que dibujaban sus senos 

apretados bajo el biquini, y cómo sus manos se clavaban con fuerza en su cuerpo. Sin 

duda, estaba disfrutando de ella sin que ella se percatara… O eso creía él. 

Fue al llegar arriba cuando estuvo a punto de caerse otra vez, resbalando y tirando 

también a Javier sobre el agua. 

- ¿te has hecho daño? – preguntó Marga al verle con gesto compungido, flotando en el 

agua 

- sí , aquí – le dijo señalando la espalda, y dándose la vuelta, mientras ella miraba la 

herida a través del agua cristalina. 

- es un arañazo, pero no hay herida – dijo ella, cuando salió del agua, paseando la punta 

de sus dedos sobre la señal, lo que hizo que él se estremeciera visiblemente. 

- No te preocupes – le dijo Javier, nervioso también, cogiéndola de la mano y llevándola 

entre las rocas – subiremos mejor por aquí. 



Mientras Javier avanzaba por entre las rocas, ayudándose con su mano izquierda para 

avanzar, apretaba la otra mano sobre la de Marga, intentando transmitirle todo el deseo 

que necesitaba alejar. 

Ella, aunque él no lo percibiera, lo recibía con total claridad. Javier volvió a subir a las 

rocas y volvió a ofrecerle su mano. Tiró de ella con fuerza y consiguió subirla hasta 

arriba. Para no caer esta vez la abrazó a él, cogiéndola por la cintura con sus dos manos, 

y pegando sus cuerpos. 

Sus bocas estaban casi juntas. Sus miradas perdidas, y ambos desearon que pasara al fin. 

Ella notó la excitación de Javier sobre su cuerpo. Javier se sonrojó, se separó y 

disimuló. Ella sonrió… pero sólo por un momento. Mirándole de nuevo comprendió 

que ya no había escapatoria.  Le deseaba. Mucho. Y la abstinencia de él era ya algo 

imposible de soportar.  

Cuando empezaron a caminar por entre las rocas – ambos disimulando – buscaron 

caracolas, mejillones y cangrejos. Javier no podía dejar de mirarla. Ella tampoco, y la 

pasión podía olerse y verse con claridad. 

- Oye, quería decirte que… - Javier lo intentaba una y otra vez 

- ¿qué? – preguntaba ella, disimulando, alejándose tímidamente, evitando sus palabras 

- que… - no sabía cómo decirle lo mucho que la deseaba, que la amaba, y que tenía que 

hacerla suya. Esa mujer era la mejor amiga de su esposa… Fue cuando recogió todo el 

valor que se le había caído cuando Marga se tiró al agua y volvió a la orilla. 

- Venga, tírate – le gritaba, observando su cara triste – es una pasada tirarse desde 

arriba. 

Javier la observó nadar pero prefirió quedarse ahí arriba, pensando en lo que le estaba 

pasando, sabiendo que ella ya era consciente de que había sido vencida y que, tarde o 

temprano, sería suya… si ya no lo era. 

 

Horas después, en su cama, Marga recordaba todo totalmente emocionada, deseosa de 

dejarse llevar por la pasión que dominaba su mente, cuando el sonido de su móvil la 

alertó. 

Rápidamente, excitada como nunca, abrió el bolso a la espera de no sabía qué. 

Al levantar la tapa lo vio con claridad. Número oculto. 

- ¡Seguro que era él! – pensó más excitada aún, encerrándose en el baño. 

 

Nuevo sms. Aceptar:  



 ¿sabes que no puedo dejar de pensar en lo de esta tarde? ha sido alucinante el 

masaje y nuestro paseo. Eso mismo lo soñé ayer. Me lo he pasado genial. Ojalá se 

repitiera otra vez - leyó 

 

Marga, echada sobre la pared del baño, se miró en el espejo, observando su cuerpo, que 

volvía a parecerle hermoso otra vez. Desabrochando el cordón del camisón vio su 

desnudez a través de ese espejo mágico que lo hacía más hermoso. Mirándose en el 

espejo, en medio de la oscuridad, le pareció ver la figura de Javier acercándose por 

detrás. Mirándose en el espejo, con una mano sobre su vientre y la otra en uno de sus 

senos, creyó verle acercándose por detrás, besándole el cuello, y acariciándola 

suavemente, como hacía ella misma. Lentamente acarició sus pechos, recibiendo un 

placer desconocido, mirándose en todo momento y comprendiendo que realmente era 

tan hermosa como Javier le decía. 

Sus oscuros ojos, su pelo largo y negro, caído sobre su cuerpo y su cuerpo delgado y 

esbelto eran un auténtico placer para ella misma, que, por fin, volvía a gustarse. Casi sin 

darse cuenta descubrió el placer de su mano derecha, acercándose a sus ingles, 

separando sus muslos y entrando en una zona donde nunca antes había entrado… Al 

menos en los últimos diez años de casada. 

El placer fue tan grande que llegó al orgasmo antes de lo que lo hacía normalmente, 

siempre mirando a ese hombre imaginario, e imaginando que sus propias manos eran 

esos brazos fornidos que tanto deseaba que la apretaran. 

-Aaaaaahhhhhhhh 

 

Cuando terminó y vio alejarse a Javier por entre la puerta del baño, se puso a escribir en 

el móvil, sentada sobre la taza. 

Emocionada, sonriendo inconscientemente, y dejándose llevar por una algarabía 

desconocida, pulsó con agilidad las teclas, dibujando letras en la pantalla azul. 

 

sí que ha sido genial. Yo también me lo he pasado muy bien. Ojalá pudiéramos 

repetirlo otra vez, pero será difícil. Me ha encantado. 

¿Enviar Sms? Aceptar 

 

Nuevo sms. Aceptar:  



no sé qué me pasa pero cuando te veo me pongo super nervioso. Será porque me 

pareces guapísima. Me encanta verte ¿sabes? ¿tú sientes algo parecido? 

 

Javier, envalentonándose más en cada mensaje, empezaba a enseñar claramente sus 

cartas, y eso, aparte de excitarla aún más también le asustaba. Fue por eso por lo que 

prefirió dejarlo estar. 

 

a mí me encanta estar contigo, pero no sé si es igual. No sé si sé explicarme. Ahora 

será mejor dormir. Hasta mañana. 

¿Enviar sms?. Aceptar 

 

Tan cargada de excitación estaba que no le quedó otra que tomar la segunda ducha de la 

noche, creyendo volver a estar bajo el agua de aquellas rocas, haciendo el amor con el 

hombre que había irrumpido en su vida de esa forma tan violenta. 

- Marga, ya no hay marcha atrás -  se dijo a sí misma secando su cuerpo – pero ¿cómo 

haréis para ser siempre amantes platónicos? ¿cómo hacer para acallar un volcán en 

plena erupción como era su cuerpo?. 

Derrotada, pero con una sonrisa en la cara, se adentró en su cama, cerró los ojos y 

volvió a hacer el amor con Javier, bebiendo el mismo vino con el que él bañó sus labios 

anteriormente. 

- ¿Qué te está pasando, querida? – se preguntó a sí misma – estás enamorándote de 

nuevo del hombre equivocado… Y a su mente llegó el tonteo que mantuvo con aquel 

precioso profesor de academia, pero con el que sí consiguió mantenerlo en el más 

estricto platonismo. 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Marga y Carlos llevaban casados ya muchos años. En realidad, en pocos meses 

celebrarían su décimo aniversario, y era la primera vez que no esperaba la celebración 

con impaciencia y emoción. 

En realidad era la segunda. La primera ocurrió unos cinco años antes, cuando su relación 

pasó por un momento difícil por culpa de algo que ambos mantuvieron oculto, pero que 

sabían que terminaría apareciendo. 

Por esa época eran felices, como siempre, pero sólo eso. En sus vidas no había excesos, ni 

diversiones no programadas.  

Todo estaba perfectamente organizado, y siempre a gusto de Carlos. 

Ellos siempre habían sido almas gemelas. Hasta sus ideas políticas eran parecidas. 

También coincidían sus gustos en música, ropa, películas…  

Aun así había algo en lo que ambos pensaban de forma completamente diferente. 

Aunque al principio prefirieron dejarlo pasar, intentando creer que cada uno finalmente 

terminaría llevando a su terreno al otro, poco a poco fue convirtiéndose en un tema tabú 

en el que no había ni que pensar. 

Marga siempre había soñado con ser madre. Ya desde jovencita le gustaba jugar a mamás 

más que a ninguna otra cosa, y ese deseo no hizo sino acrecentarse. 

En cambio Carlos detestaba a los niños. Jamás jugaba con ellos. No tenía paciencia, y no 

se imaginaba con uno las veinticuatro horas del día. 

Los niños – decía siempre – son para los maestros, que viven de ellos. 

Además, en ese quinto año de matrimonio Marga estaba pasando por un muy mal 

momento profesional, lo que le hacía estar terriblemente sensible. 

Se acababa de quedar sin ese ascenso prometido, y dos semanas después no sólo no la 

habían ascendido sino que, también, perdía su empleo.  

La empresa cerraba la sede de Málaga definitivamente, tras años de rumores y miedos. 

Para colmo de males, Carlos había sido destinado a Granada, y su jornada laboral hacía 

imposible que Marga se planteara siquiera marcharse con él. 

Sólo iba a estar un año en Granada, y no merecía la pena hacer traslado. 

Entre tanta soledad y aburrimiento la idea de la maternidad volvió a ella de una forma 

alarmante, convirtiéndose en una necesidad tanto biológica como psicológica. 

Sola en casa, a la espera de su marido, los días se hacían interminables, y su tristeza le 

hizo viajar por el maravilloso mundo de la maternidad. 



Un viernes, decidida a afrontar de nuevo el tema con Carlos, y dispuesta a no aceptar un 

no por respuesta, preparó una cena romántica, a base de alimentos y bebidas afrodisíacas, 

y cameló a Carlos, que la miraba embobado mientras cenaba. 

Marga se había vestido con un provocativo camisón transparente que mostraba su cuerpo, 

y no dudaron en hacer el amor sobre esa mesa, aún repleta de comida. 

Fue en el momento álgido del duelo cuando Marga, decidida, pidió a Carlos eso que tanto 

deseaba. 

- Carlos, tengamos un hijo 

- ¿de qué estás hablando? – preguntó él, tan sorprendido como nervioso, mientras seguía 

disfrutando de la mejor sexualidad de su esposa 

- quiero tener un hijo – dijo ella muy seria – y quiero tenerlo ahora 

- ¿ahora? – preguntó, deteniéndose en su ímpetu visceral 

- sí, ahora – dijo más seria aún. 

Toda la magia desapareció en ese mismo momento, y Carlos, aún con el cuerpo 

convulsionado y colérico, se alejó de su esposa, buscó entre su ropa y sacó dos cigarros, 

que encendió torpemente. 

En silencio ofreció uno a su esposa, y ambos fumaron, sin saber qué decir o hacer. El 

silencio era uno más de ellos, haciéndolos tres. 

- Cariño, ya hemos hablado muchas veces de esto – dijo Carlos finalmente, vistiéndose 

- ya lo sé, pero ahora es distinto. Necesito tener un hijo 

- lo sé, lo sé – dijo nervioso – pero aún no estoy preparado 

- ¿y cuándo lo vas a estar?  

- no lo sé. Ya hemos hablado muchas veces de esto. Sabes que no quiero hijos 

- y tú sabes que yo sí los quiero 

- ya, pero no es lo mismo 

- ¿qué no es lo mismo? ¿acaso tus deseos están por encima de los míos? 

- no es eso… no le des la vuelta a la tortilla 

- lo siento Carlos, pero yo quiero tener un hijo 

- pues yo no. Al menos, por ahora 

- ¿y cuándo querrás? 

- no sé… puede que dentro de unos años 

- ¿cuando sea tarde? 

- aún eres joven. No seas trágica – dijo, y se fue a la ducha, zanjando una vez más el tema 

tabú. 



Durante el resto del fin de semana apenas si hablaron. Para colmo, el domingo se fue por 

la mañana porque tenía muchas cosas que hacer, y dejó a Marga sola en casa, llorando, y 

sin saber cómo aliviar su desconsuelo. 

Por suerte, durante la siguiente semana Marga acudió a unos cursos organizados por la 

Cámara de Comercio de Málaga.  

Su amiga Esther, que trabajaba para una multinacional, le había buscado un trabajo, pero 

para poder optar a él tenía que pasar con éxito ese curso que duraría casi un mes. 

Por las mañanas iba al curso, y por las tardes aprovechaba para estudiar.  

La discusión con Carlos no le dejaba concentrarse, y la idea de ser madre volvía a estar 

dentro de su cuerpo, y, sobre todo, de su cabeza. 

El siguiente fin de semana Carlos no viajó hasta Málaga. Tenía que ir a una convención a 

Madrid, y Marga aprovechó para irse de compras y renovar su vestuario. 

En el curso había gente más joven que ella, y fue allí donde descubrió que se había dejado 

llevar por el ambiente serio y formal de la oficina, perdiendo parte de su gracia en el 

vestir. 

Paseando estaba por el centro comercial, buscando un lugar donde cenar algo rápido, 

cuando se encontró con Jose, el profesor del curso, cargado también de bolsas, pero todas 

de música  y de libros. 

Su profesor era también joven, con aspecto de músico, y algo hippy, y era un auténtico 

festín para los ojos de todas las chicas del curso. Ella tenía ojos como las demás, aunque 

le veía de otra manera. 

Jose la saludó con dos sonoros besos en las mejillas, haciéndola casi sonrojar, y la invitó a 

cenar. 

Él era soltero, tenía veintidós años – ocho menos que ella – y vivía a las afueras de la 

ciudad. 

Marga no supo reaccionar, y casi sin darse cuenta ya estaban cenando en un Vip, 

hablando de sus cosas, y riendo y bebiendo. 

Tan bien se lo pasó con él que apenas se dio cuenta de la hora que era. 

Jose la invitó a tomar copas en la zona cercana a su casa, pero ella no aceptó. 

- ¿Te espera tu marido en casa? – preguntó él, sonriendo maliciosamente 

- no. No me espera nadie - no sabía por qué pero no fue capaz de decirle que estaba 

casada 

- ¿entonces? 

- tengo que estudiar 



- si te vinieras podríamos pasarlo en grande ¿sabes? – le dijo al oído, y Marga se fue 

corriendo, como si huyera de un depredador. 

Durante las siguientes semanas no pudo evitar sentirse molesta a su lado. Ese atractivo 

profesor sabía que ella estaba nerviosa a su lado, y no dudó en acosarla sutilmente, 

mostrándose y pavoneándose ante ella siempre que podía. 

El mal momento que estaba pasando hizo que la propia Marga fantaseara con ese 

atractivo joven, sobre todo en clase, donde no podía dejar de mirar su trasero, apretado a 

ese vaquero que tan bien le sentaba. 

En clase todo eran aspavientos, buenas palabras, voces lisonjeras, miradas cómplices, y 

todo lo que sirviera para llevarla a su terreno. 

Sin duda, en ese terreno se movía como pez en el agua. Ella, en cambio, no, y parecía 

torpe, nerviosa, incluso miedosa. 

Más de una tarde la pasó con la tarjeta en la mano, junto al teléfono. Carlos seguía 

esquivo y distante. Apenas si la llamaba, y cuando lo hacía era para preguntar cómo le iba 

y contarle lo atareado que estaba. 

Incluso llegó a marcar los primeros números que ya se sabía de memoria, pero finalmente 

desistía, sabedora de que no era una buena idea. 

Pero, aunque ella no se daba cuenta, ni lo buscaba, ese joven estaba adentrándose en sus 

sueños, y hasta en su realidad se imaginaba con él, besándole en esa misma clase donde él 

era el profesor y ella la alumna, dejándose llevar por una extraña fuerza que pudo 

controlar rápidamente. 

Jose era amable con ella. Atento como nadie, y siempre se prestaba para ayudarla en lo 

que necesitara, en acompañarla hasta su casa, o en invitarla a cenar. 

Ese joven parecía enamorado de ella, y no tardó en encontrar su teléfono y llamarla a 

casa, volviendo a hacer las mismas propuestas que ya antes le había rechazado en 

persona. 

Marga empezó a cansarse del peligroso juego en el que se estaba dejando llevar, sin ella 

apreciarlo, ni quererlo, y decidió tomar las riendas. 

No  podía permitir que ese muchacho se hiciera ilusiones, y, mucho menos, podía hacerle 

albergar esperanzas de que fuera a conseguir algo con ella. 

Aun así le encantaba llegar a la academia y pasar la mañana bajo la atenta mirada de ese 

joven, presa de sus cuidados, de sus comentarios, incluso de sus indirectas. 

Pero todo juego tiene un límite, y el suyo había llegado ya. 



Jose la había seguido hasta su casa, e incluso se había atrevido a llamarla por el 

telefonillo, pidiéndole que la invitara a subir. 

Marga, asustada, colgó, diciéndole que allí no vivía nadie con ese nombre. 

Cansada de tanto juego peligroso decidió hablar con él y dejarle las cosas claras. Ella no 

quería tener nada con él. Le gustaba estar a su lado, saberse deseada, pero todo terminaba 

ahí. 

Ella estaba casada, y, aunque le agradara la idea de sentirse cortejada por alguien como él, 

ella no era de ese tipo de mujeres que ponían los cuernos a su marido. 

El día anterior a la cena de fin de curso se encontró con él en el centro comercial. En 

realidad él la había seguido hasta allí. 

Él volvió a invitarla a cenar. Ella no aceptó. Él insistió una y otra vez. Ella desistió las 

mismas veces. 

Marga estaba nerviosísima, pero no se atrevía a decirle fríamente que no quería nada con 

él. 

Pero no podía pasar nada. Aunque, a veces, lo deseara. 

Casi sin esperarlo, tomando una cerveza en Gambrinus, Jose le dijo que la amaba desde el 

mismo día que la conoció. 

Marga se quedó descolocada. No supo qué decir. 

Quiso decirle que estaba casada, que ella no lo deseaba, pero eso sería mentir.  

Sí que le deseaba, pero no podía acostarse con él. Ella no podía hacerle algo así a Carlos, 

por muy enfadada que estuviera con él. 

Aun así su cuerpo era un cosquilleo continuo, un vaivén de sensaciones que estrangulaban 

su ánimo, y que le impedían pensar con tranquilidad. 

Casi mareada por tanta feromona sin control decidió irse al baño para refrescarse. En 

realidad su idea era la de huir de allí, abandonar la partida antes de que terminara, para así 

no salir derrotada. 

El joven, que pareció entenderlo, la siguió hasta el baño y no dudó en entrar con ella. 

- ¿Qué haces aquí? – le preguntó asustada, viendo como corría el pestillo, alejándoles del 

exterior 

- no voy a dejar que te escapes. Te amo ¿sabes? 

- ¿cómo me vas a amar si apenas me conoces? 

- sí te conozco, y me gusta todo de ti 

- tú lo que quieres es otra cosa 



- no… yo lo que quiero es a ti – le dijo acercándose lentamente, acariciando su pelo, y 

acercando su boca 

- por favor – ella intentaba luchar contra esa figura enigmática – déjame 

- no pienso dejarte – le dijo, acercando sus labios y besándola con una delicadeza 

exquisita ante la que no se pudo resistir. 

Ese fue un beso ameno, suave, tierno, de alguien realmente enamorado, y lo recibió como 

tal… También lo disfrutó como tal. 

- Te amo – volvió a decirle, rompiendo la extraña magia que le había envuelto, alejándola 

de la realidad – y sé que tú también me amas a mí 

- yo no te amo – le dijo ella, apartándole de su lado 

- ¿y porqué estás aquí? 

- eso mismo digo yo. Adiós – le dijo empujándole violentamente, y alejándose de allí a 

toda velocidad. 

Esa noche lloró. Lloró por Carlos y por ella. Por suerte, las lágrimas solo duraron un 

ratito. Al día siguiente rió. 

En la cena Jose se mostró déspota, terriblemente irónico, y no dejó de ignorarla. Ese joven 

apuesto y encantador mostraba al fin sus cartas, dejando claras al fin sus verdaderas 

intenciones. 

Su presa era entonces otra joven estudiante, de su edad, y ésta no tardó en caer en sus 

redes. 

Marga quiso advertirle, entrando con ella al baño, pero al escucharla hablar con otra 

compañera, comprendió que no tenía nada que temer. 

- ¿Estás con Jose? – le preguntó mientras se retocaban frente al espejo 

- sí – dijo sonriendo, pintándose los labios 

- ten cuidado con él – dijo Marga 

- no te preocupes. Yo no me voy de aquí sin pegarle un polvo al quesito, que mañana me 

voy para Pamplona 

- pero no estás enamorada de él ¿verdad? 

- ¿enamorada? – dijo sonriendo de nuevo – querida, yo ya tengo mi novio en Pamplona. 

Jose no dejó de jugar con esa joven toda la noche. Le cuchicheaba palabras de amor al 

oído, la abrazaba, y la intentaba besar, con esos acaramelados que ella ya conocía. 

Viéndole le resultó infantil, absurdo y tan tonto como guapo. 

Cuando Marga les vio marcharse juntos sonrió. Por primera vez en mucho tiempo se 

sentía vencedora. 



Se había quedado sin un buen polvo – sin duda – pero, por fin, había sido capaz de 

desenmascarar a alguien antes de que le apuñalara por la espalda. 

Un mes después también entró en la nueva empresa, donde ya llevaba trabajando casi 

cinco años, y donde desempeñaba un cargo de responsabilidad. 

Tras su encuentro fortuito no se habían vuelto a ver, al menos físicamente. En sueños sí 

se encontraban todas las noches, y su imaginación también viajaba hacia el otro aun con 

los ojos abiertos. 
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Javier seguía pensando en ella casi obsesivamente. No se la podía quitar de la cabeza 

retozando junto a él. A ella le pasaba lo mismo... y por eso le evitó todo lo que pudo. 

Fue el móvil el gran aliado que hizo de “celestina” entre ambos. 

Después de ese día en la playa, y de su encuentro fortuito donde Javier expuso con 

bastante claridad sus intenciones, ya no tenía nada que temer. Él supo allí que ella le 

deseaba también, y ya no pararía hasta hacerla suya. La guerra había empezado y él 

sabía que tenía las armas necesarias para ir ganándola, batalla a batalla. 

El efervescente deseo pudo con el pudor y el miedo, y empezó un peligroso juego a 

través de su teléfono. A través del móvil ambos eran capaces de decir cosas que jamás 

se dirían frente a frente. Marga recibía mensajes de su amante platónico cada poco 

tiempo, y eso, aparte de mantenerla en un incontrolable estado de ansiedad, también la 

llevaba por unas sendas desconocidas, pero que deseaba explorar. 

Cada vibración del móvil al recibir un mensaje era como un latigazo de placer, y poco 

importaba dónde o con quién estuviera. Era igual en el trabajo, en casa, en la calle… El 

móvil se había convertido en un elemento indispensable para su felicidad, en una parte 

más de su vestuario, como su ropa interior. 

Al principio de los mensajes ella sólo leía, pero no respondía. Tan solo leía, y soñaba, y 

viajaba hasta ese mundo que él le dibujaba en tan cortas frases. En los mensajes le decía 

que era la mujer más bella del mundo, que no podía dejar de pensar en ella, y que tenían 

que verse a solas. Ella seguía sin contestar, pero no podía dejar de leer… y necesitaba 

más y más. 

Así anduvieron durante una semana entera, recibiendo mensajes de móvil y correos 

electrónicos a cada instante. No había tregua, y siempre estaban junto al móvil, 

escribiendo o leyendo mensajes que les envolvían en un halo de juventud del que no 

querían separarse. 

Cada sonido del móvil era una excitación salvaje, un nerviosismo explosivo, y una 

descarga de adrenalina, hasta entonces, desconocida. Los primeros mensajes eran 

timoratos, suaves de tono e intensidad, como buscando la aprobación de la mujer que 

los recibía. 

Pero fue a raíz de contestar ella el primero cuando Javier desató toda su algarabía 

interior, alejándose de sus miedos, y mostrándole claramente la terrible excitación que 

sentía solo con pensar en ella. 



Ella sucumbió, y entró en tan peligroso juego, dejándose llevar también por esa nueva 

ráfaga de aire joven que se adentraba por todos los poros de su dormida piel. El primer 

día, después de su encuentro fortuito, recibió una veintena de mensajes de Javier. 

Hasta las tres de la madrugada estuvo Marga en el salón, viendo la televisión, y 

esperando un nuevo mensaje de su amado, mientras su esposo dormía. Ella no contestó 

ninguno mientras él le decía lo mucho que la amaba, lo mucho que pensaba en ella, y lo 

muchísimo que deseaba besarla y hacerle el amor. 

El segundo día Javier ya estaba desatado, y al tercero, que fue cuando ella le contestó, 

fue cuando decidieron contarse que ya habían hecho, ambos, el amor con el otro… 

aunque fuera desde la distancia. Marga se sintió fatal, pero ese hombre hizo que 

perdiera todo el pudor a través de la pantalla del teléfono móvil. 

 

Nuevo Mensaje de Javier. Aceptar 

estoy harto de que no me contestes. Si no me dices que me deseas tanto como yo a ti no 

te escribo más. ¿No me deseas como yo a ti?  

 

mucho más de lo que imaginas. No pienso en otra cosa desde aquel día de la playa. Me 

has hecho sentir la mujer más guapa y deseada del mundo. Eres un encanto. 

¿Enviar Mensaje a Javier? Aceptar 

 

Fue a partir de ese momento cuando ambos supieron que, tarde o temprano, terminarían 

juntos en la cama de un hotel, en el asiento trasero de uno de sus coches, o en cualquier 

otro lugar. Durante las tardes, ambos en sus casas, se tiraban en el sofá, en la cama, o 

donde fuera, a la espera de la primera llamada. 

Después, durante el resto de la tarde, jugaban con sus móviles y se decían por medio de 

mensajes todo eso que no eran capaces de hacer en persona. Ambos volvieron a sentirse 

como esos quinceañeros que dejaron de ser hacía tanto tiempo… 

 

Javier: No dejo de pensar en ti ¿sabes? Te sueño todos los días. Me tienes loco perdido. 

T deseo + de lo q crees 

Marga:  a mí me pasa igual, pero creo que será mejor dejar pasar el tiempo. El tiempo 

cura todo 

Javier : ¿quieres que lo deje ya? ¿quieres q deje de mandarte tanto sms? Yo estaría así 

toda mi vida 



Marga:  para nada. No sabes lo que me gusta recibir mensajes tuyos. Me pone muy 

nerviosa y me excita muchísimo 

Javier: ¿sabes de lo que me acuerdo mucho? De aquel día en la playa. Fue muy 

excitante. Estuve haciendo el amor contigo toda la tarde sin que nadie se diera cuenta. 

Aún recuerdo el tacto de tu piel 

Marga:  pues anda que yo el de tus manos. Aquella tarde fue mágica. Me lo pasé 

fenomenal. ¿Sabes? Te habría besado allí mismo, pero no pudo ser 

Javier: ¿sabes cual es la unica manera de acabar con esto? Haciendo lo que tanto 

deseamos. Y yo no quiero que esto acabe  

Marga:  yo tampoco así que ya lo sabes. A soñar. Deja volar tu imaginación. Yo haré lo 

mismo con la mía 

Javier: ¿no sueñas conmigo? Yo estoy soñando contigo todas las  noches. Es como si 

tuviera una vida paralela en la que siempre estamos juntos 

Marga: dormida no suelo soñar, o no me acuerdo. Despierta a todas horas. No puedo 

quitarte de mi pensamiento. Y tendrías que ver las cosas que imagino… 

 

Al siguiente día, siempre a partir de las cinco de la tarde, esperaba la llamada de Marga, 

y empezaban de nuevo su duelo amoroso a través del teléfono. Ella le daba un toque al 

móvil para decirle que estaba sóla y que podían empezar.  

Javier, desde las cuatro, esperaba ansioso el primer toque de su nueva amante. 

 

Javier: Te deseo más que nunca te habrá deseado nadie. Daría lo que fuera por estar 

contigo y hacerte el amor de una manera salvaje. ¿te imaginas desnudos, besándonos y 

acariciándonos sin ningún miedo? 

Marga: que fuerte. No me digas esas cosas que me pongo tonta. Hoy Carlos no llega 

hasta la madrugada. Está en La Rosaleda. Aquí estoy: Periódico, coca, cigarro. ¿te 

apetece? 

Javier: ni te lo puedes imaginar. Te quitaría el cigarro, el periódico, la coca, y te 

arrancaría la ropa para hacerte el amor una y otra vez. ¿te imaginas un baño de espuma? 

Espero que mañana  tengas un hueco y te acuerdes de mí 

Marga:  no tiene que llegar mañana para acordarme de ti. Estás siempre en mi mente. 

Anoche a las once me tuve que acostar porque no podía más. Ahí sí que me acordé de ti. 

Acabé llorando ¿sabes?. No te puedes imaginar. 

Javier: te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. ¿Me quieres tú? 



Marga: como no te puedes imaginar. No sé lo que me has hecho pero estoy pensando 

en ti las veinticuatro horas del día. Pero me da mucho miedo. Podemos hacer mucho 

daño, y tú lo sabes 

Javier: no pienses ahora en eso, por favor. Contesta sinceramente si me quieres como 

yo te quiero a ti. Necesito saber si piensas en mi constantemente. ¿me quieres igual? 

Marga:  pues claro que sí tonto. Además ya te he dicho que a veces pienso cosas muy 

peligrosas… muy guarras. 

Javier: No quiero que acabe esto. Me siento muy bien y te quiero sin mala conciencia 

porque esto es precioso. Es algo que ha llegado muy adentro pero que no impide que 

siga con mi vida. Somos buena gente y no haremos nada que pueda dañarles 

Marga:  Pues tienes razón. Esto es maravilloso ¿qué pasará cuando nos veamos? ¿se 

notará? Tenemos que procurar que no. Este es nuestro secreto 

Javier: solo lo notaremos nosotros porque te voy a estar deseando todo el tiempo que te 

tenga frente a mí, y tu lo veras en mis ojos. Te voy a comer y te imaginaré desnuda 

entre mis brazos. Me muero por verte ¿sabes? 

Marga:  no sigas que tanta excitación no es buena para el cuerpo. Date una ducha 

fresquita si la necesitas. Porque la necesitas ¿verdad? Yo también 

Javier: que sepas que lo que siento por ti no es solo deseo. Aquí hay más amor del que 

puedes imaginar. Quiero que me expliques lo que sientes sin cortarte un pelo. Te amo. 

Marga:  siento lo mismo que tú pero soy menos expresiva o más fría, pero a veces 

imagino unas cosas que ni en porno duro. Me da corte hasta pensarlas 

Javier: no te cortes un pelo ahora, que esto es lo único que tenemos. En el correo de 

yahoo tienes mis sueños escritos. Además yo también necesito oírlos para sentirme 

mejor. Acabo de hacerte el amor ¿quieres detalles? 

Marga:  dame detalles. Tengo internet de casa roto. Me estaría poniendo las botas. 

Javier: Estamos en mi casa. Llegas y me besas apasionadamente.  

Al sentir tus dedos me siento morir y beso tus pechos como un loco. Nos desnudamos y 

nos tiramos a la cama acariciándonos por todo el cuerpo 

Marga:  no me extraña que necesites una ducha. Es que piensas unas cosas… Yo me 

conformo con estar a tu lado. Pienso que estamos juntos, abrazados, besándonos… Al 

final hacemos el amor. 

Javier: te amo tanto 

Marga: y yo, y me empieza a dar miedo amarte así. Llega Carlos. Será mejor que lo 

dejemos por hoy. 



Javier: piensa en mí esta noche 

Marga:  lo difícil sería no hacerlo. Te amo. 

 

Durante un día entero Javier no recibió noticias de Marga. En su trabajo, por la mañana, 

le daba toques, le mandaba mensajes, pero ella no contestaba. 

Asustado pensó si Carlos habría leído los mensajes, y prefirió dejarla tranquila. 

Toda la tarde estuvo nervioso por casa, fumando, bebiendo, siempre pendiente del 

teléfono. La llamó varias veces, pero ella no cogía el teléfono a pesar de dar llamada. 

Javier se asustó. Seguramente – pensó – Marga ya estaba arrepentida de todo y cuanto 

estaban haciendo. Ese día sufrió mucho, llegando incluso a no poder dormir en toda la 

noche. 

Fue al día siguiente cuando recibió un mensaje de Marga cuando su mundo volvió a la 

normalidad, y la sonrisa a su cara. 

 

Marga:  hola – escribió discretamente. En realidad siempre empezaban así, para evitar 

encontrarse con sorpresas desagradables. 

Javier: llevo esperando un toque o sms todo el día ¿qué te pasó ayer? ¿es que te has 

olvidado de mí? No quiero que esto acabe aunque cada vez tenga más ganas de besarte. 

Me muero por verte 

Marga:  el hecho de no mandar sms, ni darte toques, no significa que no piense en ti 

todo el día. Lo que pasa es que me está empezando a asustar demasiado. Además, ayer 

estuve trabajando todo el día 

Javier: no te asustes por favor. Y no dejemos esto nunca. Es tan hermoso... yo estoy 

todo el día pensando en ti. Solo dejo de pensar en ti cuando estoy con Esther. Tenemos 

que vivir con esto. Aunque no lo reconozcas también estás enamorada 

Marga:  claro que estoy enamorada. ¿Crees acaso que si no fuera así iba a estar 

haciendo esto con el marido de mi mejor amiga? Yo no soy de esas ¿sabes? 

Javier: claro que lo sé. Yo estoy loco por ti pero sé que lo nuestro no podrá ser mas que 

esto, aunque también sé que esto terminará dentro de mucho tiempo, y será cuando por 

fin hagamos lo que tanto deseamos. 

Marga:  sí, tienes razón pero yo pienso demasiado en ti, y en todo esto. Lo hago hasta 

cuando tú no lo haces, y eso es muy fuerte ¿no crees? 

Javier: ¿a qué te refieres a que me ves a mi cuando haces el amor con Carlos? A mí me 

pasa siempre. No tienes que asustarte. Yo me obligo a no pensar en ti cuando estoy con 



Esther en la casa pero no siempre me sale. Te quiero tía, pienso en ti a todas horas. No 

te sientas mal 

Ese mismo día, a las once de la noche Javier recibió un nuevo mensaje de esa mujer que 

le tenía comido el seso. Al abrirlo se emocionó y excitó. 

 

NUEVO SMS. ACEPTAR: 

Amor mío, no dejo de pensar en ti. Has entrado tan fuertemente dentro de mí que no sé 

cómo sacarte ya. Estoy sola en mi cama, desnuda, pensando en ti y en lo que podríamos 

estar haciendo ahora si estuvieras aquí conmigo, que es lo que desearía. Te amo 

¿sabes?. 

Después de leerlo fue tal la excitación que no pudo reprimirse y acabó haciendo el amor 

con su esposa, a quien, a pesar de todo, seguía queriendo.  

Y hasta pudiera ser que más que antes… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

MAS ESE EME ESE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Javier y Marga llevaban ya más de dos semanas evitándose físicamente, pero jugando 

con sus móviles, y alimentando un fuego cada vez mayor a base de cientos de mensajes 

diarios. Sus tardes se habían convertido en auténticas sesiones amatorias a distancia, 

algo nuevo para ambos, pero algo igualmente excitante. 

Cinco y media de la tarde en el despacho de Javier. Él sentado en su cómoda silla 

giratoria, con su vieja pipa sobre la boca, observando su ordenador, mirando a sus 

estanterías repletas de libros, y con el móvil cerca. Allí llevaba ya más de media hora 

esperando la señal de Marga para empezar su duelo de mensajes, pero Marga no 

llamaba. Cansado de esperar su llamada perdida, que era la señal de que estaba sola y 

preparada, se decidió al fin, y mandó el primero de los mensajes, sin importarle que 

pudiera estar acompañada. Es cuando pulsó el botón de aceptar fue cuando se arrepintió. 

  

Javier: el sábado nos tenemos que ver. Tenemos que hacer lo que sea para hacer lo que 

dijimos. Me apetece mucho y lo necesito ¿sabes? Podremos controlar nuestro deseo, y 

solo hablar. Yo creo que sí podremos hacerlo. Me apeteces tanto... me muero por verte 

Javier: al no responder sé tu respuesta. ¿Ya te has olvidado de mí? ¿acaso no deseas 

tanto como yo q nos veamos de una vez para acabar con este dolor que me está 

matando? 

Marga:  es mejor asi porque  la carne está muy débil  y la excitación que tengo a todas 

horas nos hará perder la sesera. No veas anoche, y la otra. Al final Carlos te va a tener 

que dar las gracias. Je,je,je 

Javier: no me pongas los dientes largos capulla. ¿sabes lo q te digo? Que te prepares 

para el sábado que tenemos que vernos. Yo lo organizo. Ve preparando excusa para la 

mañana. Nos lo debemos y lucharemos para aguantar. Pero no te prometo nada 

Marga: siento haberte mandado ese sms. Espero q no te haya sentado mal. Te deseo 

muchísimo pero todo esto me está dando mucho miedo 

Javier: nunca me podrá sentar mal nada de lo que me digas o hagas, pero q sepas q no 
puedo más. El domingo te espero y si hay que hacerlo pues se hace. No te puedo 
prometer que pueda contenerme. Aun así te esperaré. 
Marga:  ya veremos. A mí me apetece tanto como a ti, pero no puede ser. Ponte en mi 
lugar. Ella es mi mejor amiga, y tú eres su marido 
Javier: ya, pero te deseo tanto… y tú a mí. No me digas que no me deseas como yo a 
ti 
Marga: jamás deseé nada tanto como estar a tu lado, pero esto es así y no hay otra 
solución. Ahora te dejo. Hoy  no me encuentro bien. 
 



Durante el resto de los días seguían igual. Javier no podía contener su permanente 
estado de excitación y enamoramiento, y hasta le mandaba mensajes por las mañanas, 
en horas de trabajo.  
Ella no se los devolvía cuando estaba trabajando, pero la excitación que sentía al 
recibirlos era tal que no  podía reprimir delatadoras sonrisas que pudieran descubrir su 
amor oculto. 
Cada poco tiempo dirigía su mirada al bolso, rebuscando en el móvil, y si no tenía 
ningún mensaje nuevo releía los anteriores. 
Era antes de llegar a casa cuando los borraba para que Carlos no los descubriera. 
Él, en cambio, no los borraba. Esther y él nunca se miraban los móviles del otro. Ese 
era otro de sus acuerdos… 
Para no mandarse tantos mensajes, y que luego salieran reflejados en las facturas, 
decidieron darse toques a cualquier hora. Es decir, dar una llamada perdida. Esa era 
una señal que decía: “estoy pensando en ti ahora mismo”. 
 
Javier: ¿te molestan los tokes de te quiero? Es para no mandarte mas 
Marga: ¿porqué me van a molestar? Sabes? Cada vez que pienso un poco mas de la 
cuenta me agobio un montón por el daño que podemos hacer a los demás 
Javier: no seas tonta. Y no te agobies. Esto es precioso y no podemos hacernos más 
daño del que ya sentimos. Y no vamos a hacer daño a nadie ni pienso renunciar a algo 
tan... 
Marga: si llevas razón pero yo soy así de tonta y no lo puedo remediar. No digo que 
me dejes en paz pero sí que nos relajemos un poco y pensar más en los que nos 
rodean. No te lo tomes mal cariño ni te enfades. Es lo último que quiero 
Javier: no te preocupes cariño. Pero creo que deberíamos vernos a solas y decirnos 
todo lo que sentimos por fin. Así podríamos dejarlo a lo mejor. Yo también creo que 
deberíamos dejar todo esto y no hacernos más daño, pero solo podría hacerlo si te 
escuchara decirme a la cara que me amas y decírtelo yo a ti mirándote a los ojos 
Marga: no me digas esas cosas que me pongo muy triste. Yo no quiero que me dejes. 
Lo único que te pido es calma, relax. No tanto acelero porque me da miedo 
Javier: calma podríamos tener si esto tuviera una solución para no dañar a nadie, pero 
esto no tiene solución cariño. Si me pides calma me estás pidiendo que deje de amarte 
y no quiero dejar de amarte. Por favor, dímelo tú, dime que me quieres 
Marga:  te amo, y pienso en ti más de lo que imaginas, por eso me asusta y debemos 
relajarnos. 
Javier: ¿nos veremos mañana sábado? 
Marga:  no puede ser cariño. Entiéndeme. Además estoy muy mal y si te veo no 
podría contenerme. Mañana nos vemos para comer ¿vale? ¿Cómo haremos para que 
no se nos note? 
Javier: lo mejor es vernos. Hacerlo de una vez y así relajarnos por fin 
Marga:  ya veremos, pero no te prometo nada. 
 
Ese sábado fue el peor día – y el mejor también – en la vida de Marga. Comían juntos 
en su casa, y Javier llegó antes de tiempo porque Esther trabajaba esa mañana. 



Cuando Marga le abrió la puerta no supo reaccionar. No le esperaba tan pronto… pero 
el verdadero miedo era que Carlos había salido a hacer la compra. La casa era para 
ellos. 
El silencio era total, al igual que el miedo que ambos sentían. Toda esa 
compenetración a través del móvil desaparecía cuando estaban frente a frente. 
Allí eran casi dos desconocidos, y el pudor les vencía. No era miedo a ser 
descubiertos… lo que allí les acompañaba era pudor y vergüenza… mucha vergüenza. 
Javier, además, estaba enfadado porque había estado toda la mañana esperándole en el 
viejo piso que un amigo le había dejado. El miedo, una vez más, hizo que Marga no 
terminara de decidirse, a pesar de haber planeado hasta una coartada para salir de casa. 
Mientras Marga terminaba de preparar la comida Javier salió al balcón a fumar un 
cigarro. No sabía qué decirle, ni cómo… Aún estaba algo enfadado por su desplante. 
A solas, disfrutando de esas maravillosas vistas, intentaba reunir fuerzas para 
acercarse y decirle todo y cuanto le apetecía… pero ¿cómo hacerlo?. 
Esa mujer le intimidaba más de lo que él mismo pensaba, y a su lado no era capaz de 
gesticular sonido alguno que fuera entendible. 
Temblaban sus rodillas, perdía la fuerza de sus manos, y hasta se sentía desfallecer al 
observarla y saberse a solas con ella en esa casa con la que tanto había fantaseado. 
Esa bella mujer había penetrado en su interior más de lo que ella misma hubiera 
imaginado. 
Cada vez estaba más convencido de que era amor lo que sentía,  y no sólo pasión o 
deseo, como él mismo había pensado. 
Lo que realmente deseaba era abrazarse a ella, oler su pelo, besarla, y decirle lo mucho 
que la amaba. Y eso podía hacerlo allí mismo, sin nada que temer. 
Reuniendo un valor que quería escapar por el balcón entró en el salón, respiró 
profundamente, y se acercó a la cocina donde ella seguía cortando trozos de carne para 
la paella que estaba preparando. 
- ¿Quieres que te ayude? – preguntó él tímidamente, desde el pasillo 
- no, no hace falta… ya lo tengo todo controlado  
- ¿seguro?  
- ¿a qué te refieres? – preguntó ella visiblemente nerviosa – no hablemos de eso aquí, 
por favor. Carlos está a punto de llegar 
- tranquila, sólo te he preguntado si lo tienes todo controlado en la cocina 
- perdona, pero es que estoy muy nerviosa ¿sabes? 
- yo también. 
Fue en ese momento en el que ambos declararon abiertamente su estado de ánimo 
cuando parecieron sentirse mejor. 
Javier, para desdramatizar la situación, abrió la nevera y cogió dos botellines de 
cerveza. Los abrió y le ofreció uno a Marga. 
- Por nosotros – dijo guiñándole uno de sus ojos 
- por los cuatro – dijo ella, apartando la mirada y bebiendo de la botella 
- sí… por los cuatro – dijo él más serio mientras la puerta se abría y escuchaban las 
voces de Carlos y Esther, que entraban juntos. 



- ¿Hay alguien en casa? – gritó Esther desde el hall mientras Javier miraba a Marga, 
que, cada vez más nerviosa, seguía descuartizando los trozos de pollo 
- tranquila preciosa, tranquila – le dijo, acercándose a ella, posando su mano sobre la 
temblorosa mano de Marga, y besándola en el cabello tímidamente. Su olor era 
embriagador. 
Después se alejó, se acercó al pasillo, y saludó a Carlos y a Esther. 
Marga se había quedado desencajada con ese beso, pero fue al ver cómo Javier besaba 
a su esposa cuando un extraño fuego recorrió todas sus venas… Eran celos. 
- ¡Por dios Marga… no seas cría! – se dijo a sí misma. 
 
Durante la comida todo pareció igual que siempre... pero sólo lo parecía.  
Ella no lo sabía, pero él ya había hecho el amor con ella miles de veces. Varias de ellas 
allí mismo, en esa mesa donde estaban comiendo en ese momento. 
Ni siquiera podía imaginar los sentimientos que despertaba en él solo con mirarle, 
aunque intentara demostrarse distante, aunque no le hablara y le evitase. 
Allí, frente a ella, temblaba todo su ser, se desmoronaba su propia vida, 
desapareciendo su propia persona, e imaginaba que su boca recorría cada hueco de su 
cuerpo, que ese salón se convertía en un horno… 
Y era cuando creía enloquecer del todo, al mirarla, cuando reparaba en su mirada 
sabiendo que ya siempre sería suya. Aunque ella no lo supiera… 
Ambos llevaban sus móviles en los bolsillos, y ambos utilizaban cualquier estratagema 
para mandar un mensaje a su amado. Una vez iban al baño, otra a la cocina, o incluso 
por debajo de la mesa, disimulando. 
 
Javier: no puedo dejar de mirarte. Estás tan guapa que me tiraría a por ti delante de 
ellos. Estás guapísima ¿sabes? 
Marga: tú sí que estás guapo. ¿Por qué me has besado antes? 
Javier: pq no puedo más amor mío. Me muero por besarte, por hacerte mía, por entrar 
dentro de ti. Estoy a cien por hora 
Marga:  yo a mil. 
 
Aprovechando que Marga se levantó para ir al baño, Javier le mandó más mensajes, 
con el pretexto de un asunto laboral. De todos modos Carlos y Esther, como siempre 
sucedía, no dejaban de hablar de sus trabajos. 
 
Javier: guapa, te estoy viendo y no puedo dejar de mirarte. Ojalá pudiera estar a solas 
contigo. Te ibas a enterar 
Marga: tú si que eres guapo. Perdona otra vez por no haber sido capaz de quedar esta 
mañana. T he fallado y tengo aún eso dentro. Estoy triste pero se pasará 
Javier: Lo que quiero es que no dejes de pensar en mi 
Marga:  jamás lo haré. ¿Acaso lo dudas? Me siento tan bien cuando estamos cerca, 
aunque  luego lo paso muy mal. Ojalá pudieras estar conmigo aquí en el baño ahora 
mismo. 
 



Al día siguiente Marga no respondió los mensajes de Javier, a pesar de estar pensando 
en él toda la tarde, imaginando cosas que creía olvidadas, devolviéndose a su más viva 
pubertad. 
Tirada en su sofá, cansada de lágrimas derramadas y de deseos insatisfechos, tomó la 
decisión de acabar allí mismo con su aventura. 
Si Carlos y Esther se enteraran sería su final. Tendría que irse de la ciudad, abandonar 
su vida, huir hacia la nada, y no podía permitírselo a esas alturas de su vida. 
Veinticuatro horas duró su decisión.  
 
Javier: Marga te quiero más de lo que puedas imaginar. Ayer estuve toda la tarde en 
casa pensando en ti, e hice el amor contigo, y te besé, y te amé. Me duele mucho 
pensar que ya no me ames 
Marga:  te amo mas de lo que imaginas. a veces pienso en nosotros cosas que me da 
verguenza. Ni en porno duro... 
Marga: ya te lo dije en su día, pienso en ti mas de la cuenta y en situaciones 
inimaginables asi que tranqui que siempre estaras dentro de mi. te amo guapo 
Javier: el otro día en tu casa no podía dejar de pensar en nosotros juntos, solos en ese 
sofá que tanto me gusta y que siempre aparece en mis sueños 
Marga: como me hubiese gustado estar contigo. he soñado contigo. En el sueño 
estuvimos hablando toda la noche 
Javier: en mi sueño hablábamos poco, pero también. ¿De verdad me amas como yo te 
amo a ti? 
Marga: pues sí que lo sepas. aunque no te de toques ni te mande sms siempre estas 
conmigo, dentro de mí. Así q tenlo en cuenta te quiero, te deseo, te amo, te echo de 
menos, me encantaría verte pero la vida es así ¿qué le vamos a hacer? 
Javier: oye, ¿tú has hecho el amor conmigo este finde? yo sí y he flipado 
Marga:  a todas horas. nos vamos a quedar chupados je,je,je 
 
Javier: todo el finde pensando en ti ¿sabes?. ¿Sigues pensando en mi tanto como yo 
en ti? Te amo mi vida 
Marga:  sigo y sigo. El domingo estuvimos en Mijas. Ya te dijo Marga que vino mi 
padre, y me acordé muchísimo de ti. Lo pasamos bien pero no dejaba de acordarme de 
ti capullo. Ciao 
Marga:  justo en este momento estaba pensando en ti, en ir a veros a casa poniendo 
cualquier excusa. Siempre estoy pensando en ti capullo. Me has embrujao 
Javier: no dejes de pensar en mi como yo en ti. Eso me hace sentir bien, el saber que 
me amas como yo te amo a ti, mi vida 
Marga: no lo dudes, pienso en ti a todas horas. Eres como la droga. Me siento como si 
volviera a tener 18 o 19 
Javier: tú sí q eres una droga. ¿Sabes lo q estoy imaginando ahora? Q estás “aki” 
conmigo, desnuda, besándome, tocándome 
Marga ¿te has calmao ya? Si es que con las cosas que imaginas no me extraña. Un 
beso guapo. Será mejor que te deje o esto acabará mal. 



Javier: Hoy es el peor día de todos. Llevo haciendo el amor contigo desde esta noche. 
Solo espero no hablar en sueños. Tenemos que vernos algún día y hacerlo… los dos lo 
necesitamos. Lo sabes 
Marga:  la vida da muchas vueltas y dios sabe lo que  puede pasar. A pesar de todo no 
paro de pensar en ti y de pensar guarrerías contigo. Nunca me había pasado. Ciao. 
Javier: sigo deseándote, sigo con ganas d verte a solas y hacerte mía 
Marga:  pues yo siento algo muy intenso, mucho. A todas horas, sobre todo cuando 
oigo cd tan maravilloso sola conduciendo y soñando despierta 
Javier: esta noche he soñado q hacíamos el amor en la playa 
Marga: como yo no sueño nada, o no me acuerdo, me libro, aunque me apetecería un 
buen polvete aunque fuera solo en sueños.  
Marga:  Que marrana soy. Perdona, por favor 
Javier: no tengo nada que perdonar. A mí no hay cosa que me apetezca + que echar 
un buen polvo contigo. Es la única manera de calmar esto 
Marga:  es muy difícil hacer lo que me pides. Tú lo sabes, además por qué sabes que 
te calmarias. ¿y si pasa lo contrario? 
Javier: no sé si pasaría lo contrario, pero yo no puedo tener más ganas de hacer el 
amor contigo. Eso es imposible. Cada vez q te imagino a mi lado, desnuda, y yo 
tocando todo tu cuerpo, y después comiéndomelo… 
Marga:  me estás poniendo muy mal, a mil, y no son horas. 
Javier: dime que me quieres, que me echas de menos. Lo necesito más que nunca 
Marga:  Te amo, te quiero, te deseo en silencio ¿te enteras? 
Javier: esto asusta a veces, pero no me digas que no es espectacular y maravilloso. 
Sueño contigo a todas horas, te deseo como jamás deseé a nadie. 
Marga:  pues si te asusta a ti. Imagina a mí. Mi marido y mi mejor amiga. Imagina y 
dime 
Javier: Olvida todo eso. Jamás se sabrá lo nuestro. Esto está demasiado adentro y ya 
no podemos hacer nada por acabar con ello. No podemos así que solo nos queda 
amarnos en silencio y para siempre. 
Marga:  si, llevas razón. Nunca dejaré de amarte y estarás siempre dentro de mí. Como 
me gustaría estar allí en tu casa contigo.Te voy a querer siempre. Estoy seguro de ello. 
Adiós guapo. 
 
- ¿Qué haces con el móvil? – le preguntó Carlos, que había entrado sin que ella se 
diera cuenta, sobresaltándola 
- ¿ya estás aquí? – preguntó asustada al no esperarle tan pronto 
- ¿ya…? Cariño, son las nueve y media 
- ¿ya son las nueve y media? – preguntó levantándose rápidamente y cerrando el 
móvil. Sin darse cuenta había estado toda la tarde, sentada en el sofá, jugando con 
Javier, y olvidando su vida por completo. Lo suyo con Javier se le estaba escapando de 
las manos… 
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Durante varias semanas Javier y Marga jugaron con sus móviles, sin importarles nada, 
sin pensar en la factura, y no sólo en el precio, sino en los detalles del número 
marcado y las explicaciones que tendrían que dar. 
¿Qué pensarían Carlos o Esther si veían la factura y se encontraban sus números tantas 
veces durante un mismo día?. Había días en los que se llegaron a mandar veinte 
mensajes “sms”, y todos en menos de una hora. 
Aun así la pasión ya estaba desatada, imposible de controlar, y tenían que hacer algo 
para ponerle freno porque los mensajes habían dejado de ser simples declaraciones de 
amor. 
Dos semanas después del principio de su juego, sus mensajes ya no eran meras 
intenciones, sino una descarga sexual en toda regla. 
Fue el día del cumpleaños de Javier cuando saltaron el alto listón que habían colocado 
como tope. 
Ya llevaban varios días en que no podían dejar de pensar en sus cuerpos desnudos, en 
sus bocas aprisionadas, rebosantes de alcalinas salivas, entremezcladas y creadoras de 
sabrosos néctares que ya podían saborear desde la distancia que les separaba, y en 
placeres ocultos que descubrían a diario, en la ducha, en la cama, o en cualquier sitio 
donde estuvieran. 
No pasaban ni cinco minutos sin pensar en sexo. En Javier era algo normal, casi 
cotidiano. En cambio en Marga no. En ella era algo extraño y ameno, algo que no 
podía controlar pero que tampoco sabía si quería hacer. 
Ya ese día, desde bien temprano, amanecieron diferentes, y no sólo en su pensamiento, 
sino en su cuerpo también. 
No hacía falta mas que el roce de la tela de la ropa que los cubría para excitarse. Y así, 
minuto a minuto, hora a hora… 
Como pasaba últimamente Javier esperaba el toque de su amada mientras revisaba sus 
mensajes guardados en la memoria del móvil. Tenía guardados – ocultos en la 
memoria interna – más de cincuenta mensajes “sms”, y todos eran de su amada. 
Antes de las cinco de la tarde Marga había dado su primer toque. El duelo empezaba, y 
algo le decía que ese día sería especial. 
 
Marga:  feliz cumpleaños amor mío. ¿Qué quieres que te regale? 
Javier: no podrías dármelo 
Marga: tú pide. ¿Quién sabe? 
Javier: me gustaría besarte y hacerte el amor. ¿Puedes? 
Marga: a lo mejor puedo hacer algo por ti… A ver, dime qué harías ahora mismo. 
¿Qué te apetecería hacer? 
Javier: me gustaría verte. ¿X q no kedamos en algún sitio y lo hacemos ya? Sé que te 
apetece tanto como a mí. Venga 
Marga:  no me pidas eso, xfa. Sabes que no puede ser. Esto es así y no podemos hacer 
nada. Deja volar tu imaginación como hago yo. Además, hoy tengo muchas cosas que 
hacer. Si quieres dime qué te apetece hac… 
Javier: ¿sabes lo que haría ahora? Estoy solo en casa y me gustaría que estuvieras 
aquí. Te besaría lentamente por todo el cuerpo,  te desnudaría y haríamos el amor 



como nunca lo hemos hecho ninguno de los dos. ¿te imaginas si estuvieras aquí 
conmigo? Te invito si quieres 
Marga:  si yo pudiera ya estaría alli porque las cosas que me propones me gustan y me 
ponen como tu bien sabes. Pero quizás sería mejor dejarlo estar. Tengo muchas cosas 
que hacer hoy, y me estás obligando a otro hoy y ya tengo el trabajo de la semana 
Javier: ¿otro? ¿a qué te refieres? 
Marga:  lo sabes muy bien, capullo. No me hagas decir estas cosas. Luego me siento 
ridícula. Ya no tenemos 18 
Javier: no lo sé cariño. ¿a qué te refieres con otro y con que ya tienes el trabajo de la 
semana? 
Marga: pues que ya he hecho el amor contigo hace un ratito, y ya he cumplido por 
esta semana. Que una tiene ya una edad. Además, tengo mucho que planchar esta 
tarde. ¿Ves? Ya me siento mal. 
 
Sentado en su sofá, poniéndose más cómodo, releyó el mensaje varias veces porque no 
podía creer lo que estaba leyendo. Marga le deseaba tanto como él hacía, y estaba 
perdiendo el pudor que había conservado hasta entonces. 
Y sabía que tenía que aprovechar el momento. Esa mujer a la que amaba por encima 
de todas las cosas estaba a un paso de ser suya por fin, y no podía dejarla escapar. 
 
Javier: a la mierda la plancha. Ya plancharás mañana. Hagámoslo otra vez, pero ahora 
contándonos lo que hacemos. Venga, es mi cumple 
Marga:  ¿y qué quieres que hagamos? Proponme algo interesante, ja, ja, ja. Me da 
vergüenza todo esto ¿sabes? 
Javier: anda no seas tonta. A estas alturas no te vas a cortar. Además, si no vas a dejar 
que te besa y te coma, deja al menos que te disfrute así. Yo, ahora iría hasta allí, te 
besaría el cuello mientras planchas, metería mis manos en tu ropa y te acariciaría los 
pechos y te quitaría la ropa. Después me desnudaría y me rozaría con tu cuerpo de 
espaldas. Besaría tus pechos, después tu vientre hasta bajar allí mismo y acariciarlo 
suavemente mientras te estremeces y hago q dejes la plancha 
Marga:  para ya que me estoy poniendo cardiaca y estoy planchando. Relájate que 
mañana será otro día, tío bueno 
Javier: y una mierda. Ahora estoy en lo mejor. Estoy solo y quiero que lo hagamos 
juntos. Sería muy bonito saber que lo estamos haciendo al mismo tiempo. Desnúdate 
cariño y disfruta  
Marga:  me estás poniendo a mil y ya no voy a poder parar. ¿te has quedado mudo? 
Como me pones. Dime algo 
Javier: quiero verte, necesito besarte, quitarte la ropa, meter mis dedos por tu falda, 
subir por tus muslos, llegar a trus bragas, bajarlas, y hacerte mía... 
Marga:  eso quisiera yo, que lo hicieras una y otra vez sin parar hasta que no 
pudiéramos más y caer muertos de placer 
Javier: ojalá mi boca pudiera atravesar este teléfono. Te lamería todo el cuerpo, pero 
todo todo, empezando por tu cuello y terminando por tus pies. En el centro de tu 
cuerpo me tiraría una eternidad 



Marga:  me pones cardiaca. Date la vuelta y comeme la boca. Ahora baja hacia abajo 
y para en el pecho. Come hasta que te canses. Te gusta ¿eh? Pues sigue bajando 
Javier: ahora ya estamos completamente desnudos. Nos miramos, nos besamos y 
entro dentro de ti. Los dos gritamos, los dos lloramos, y los dos nos emocionamos 
abrazados, apretándonos con fuerza 
Marga:  sigue que tu puedes un poco mas. Mas, así, ahora... me siento en la mesa y tu 
de pie. Por fin estás dentro, subo las piernas a tus hombros. Tú no paras de moverte y 
de besarme… 
Javier: ahora que te tengo desnuda te subo en la mesa entro en ti lentamente 
mirándonos en todo momento. Nuestros cuerpos son uno y estamos unidos para 
siempre. Notar tus senos erguidos me vuelve loco pero notarme dentro de ti es algo 
que me mata. Estoy tan enamorado de ti que lloro 
Marga: ahhhhhhhhhh 
Javier: ha sido maravilloso. Perdona el atrevimiento. A veces se me va la pinza. No te 
enfades conmigo por favor 
Marga:  no tengo nada que perdonar. Gracias por el momento mágico. 
Javier: ha sido maravilloso hacerlo otra vez contigo amor mío. ¿Es verdad que lo has 
hecho tú también al mismo tiempo que yo? Dime que has hecho el amor conmigo 
mientras yo lo hacía contigo también. Dímelo, por favor, pero dime la verdad. Sé 
sincera. Si has disfrutado tanto como yo dame un toque. Ciao 
 
- Riiiiiiing – suena el teléfono para cortar su sonido rápidamente.  
 
Javier, emocionado, sintió que estaba viviendo uno de los cumpleaños más felices que 
recordaba. 
No podía creer lo que había pasado, y mirando la pantalla del móvil estuvo toda la 
tarde, recogiendo cada uno de esos mensajes, grabándolos en su mente, y disfrutando 
de ellos. 
Marga dejó la plancha para otro día. Se duchó, y bajo el agua permaneció varias horas, 
desalojando todos esos calores que habían nacido ese día, y de los que no se podría 
deshacer tan fácilmente. 
Ella sí borró todos los mensajes, como hacía siempre. Además, al releerlos volvió a 
ella el pudor y la vergüenza. 
- Marga, eres una marrana – se dijo a sí misma, arrepintiéndose de su osadía y su 
descaro… pero ya era demasiado tarde. Además, extrañamente, le había gustado… y 
mucho. 
Cuando Carlos llegó a casa – como siempre a hora tardía – Marga ya llevaba varios 
sueños de ventaja, y, en todos, su acompañante era ese hombre que había despertado 
su libido de esa forma tan exagerada. 
Cuando Esther llegó por la noche Javier tenía una extraña sonrisa dibujada en su 
rostro.  
Esther le contaba todo y cuanto había hecho en la oficina, y le contaba también que la 
semana siguiente tendría que volver otra vez a Ámsterdam. Javier escuchaba… O no. 
Fue cenando cuando Esther recordó el cumpleaños de su marido. 



Se sintió mal porque lo había olvidado  por primera vez desde que se casaron, pero 
Javier no se lo reprochó. Él ya había tenido el mejor regalo de cumpleaños que hubiera 
podido imaginar. 
Ya no necesitaba nada más… al menos por ese día. 
 

 


