
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



Bajo el agua de la ducha Marga aún sentía sobre su piel la electricidad que 
provocaba en ella el continuo estado de excitación en el que se encontraba las 
veinticuatro horas del día. Cada roce de esos potentes chorros de agua, era 
como uno de los dedos de su amante recorriendo su anatomía, que había 
vuelto a florecer como aquellos años de pubertad. No podía creerlo ni ella 
misma, pero su cuerpo levitaba a cada instante, sin ella poder controlarlo. Era 
como si la tierra no pudiera retener su peso, como si la ley de la gravedad no 
se hubiera hecho para ella… Y más desde esa maravillosa tarde en la que, por 
fin, habían hecho el amor a través del teléfono. 
Aún podía recordar cada palabra escrita, cada orden y cada deseo, y, sobre 
todo, el excesivo deleite que había conocido jugando con su cuerpo a través de 
ese teléfono que tanto necesitaba, y que tan peligroso se estaba convirtiendo. 
Sus dedos, dirigidos por las palabras que leía en la pantalla, hicieron de su 
cuerpo un tobogán de sentimientos carnales que a punto estuvieron de hacerla 
volver loca. Era la primera vez en su vida que había llegado a tres éxtasis en 
una sola tarde… 
Bajo los potentes chorros de agua recordó cada uno de esos mensajes, cada 
una de esas palabras, y jugó con su cuerpo mientras imaginaba a su amante al 
otro lado de la pantalla, haciendo lo mismo. Y de fondo, mientras su cuerpo 
revivía bajo el poder de sus manos, esa nueva canción de fondo: "Y volar y 
acariciar el cielo con mis manos, y  olvidar mi dolor… inventar horizontes 
nuevos.  Y cantar y hasta romper mi voz gritando y vencer  al amor… al amor… 
Camino y camino pero no levanto el vuelo levanto un castillo de ilusiones y 
sueños..." 
Al cortar el agua la magia desapareció, y volvieron a aparecer los reproches, 
como había pasado en toda una larga noche sin dormir. Unidos a los gozos y 
deleites de su cuerpo aún convulso, estaban también unos funestos reproches 
por algo que no tenía que haber dejado que pasara. Había actuado como una 
niña, como una golfa – eso es lo que pensaba, triste, sintiéndose muy sucia – 
como una irresponsable… 
¿Y qué pensaría Javier de ella después de lo que había pasado esa tarde? ¿le 
habría gustado como le dijo…? Ella ya no estaba tan segura. Estaba 
convencida que había llegado demasiado lejos. Pero como siempre pasa, se 
arrepintió tarde. 
Marga salió de la ducha y, como siempre hacía últimamente, lo primero que 
hizo fue mirar el móvil. Desde aquel día de playa su relación con Javier había 
tomado un rumbo la mar de excitante, devolviéndole una vida que jamás pensó 
en recuperar, pero también cargada de peligros. 
Dos llamadas perdidas de Javier – leyó emocionada, mientras limpiaba el 
espejo del baño, apartando el vapor que le impedía verse con claridad. Antes 
de empezar a secarse marcó su número y esperó la señal. Una señal… otra… 
y colgó. Era su manera de decirse “te deseo”. 



Después se secó el pelo, completamente desnuda. Desde que empezó su 
platónica relación con Javier volvía a gustarse a sí misma, y volvía a disfrutar 
viendo su aún lozano cuerpo a través del espejo. 
Estaba intentando peinarse cuando el vibrador del móvil volvió a llevarla hasta 
su habitual estado de excitación. Una señal… otra… otra… otra más. Y seguía. 
No supo qué hacer. Normalmente no hablaban. Todo era a través de mensajes, 
pero la insistencia le hizo descolgar. 
- Hola guapo – contestó emocionada al ver el número de Javier marcado en la 
pantalla azul de su móvil. El silencio al otro lado del auricular era extraño… era 
un silencio manchado por extraños sonidos guturales que pronto reconoció. 
Rápidamente comprendió que había algo extraño en esa llamada, que, por 
cierto, llegaba a deshoras.  A través del auricular nadie contestaba, pero se oía 
un extraño gemido. Por más que Marga preguntaba – cada vez más nerviosa - 
nadie contestaba al teléfono. Marga solo podía escuchar unos secos gemidos 
que pronto reconoció. 
- ¡Joder! – pensó, sintiendo todo el peso del techo sobre su cuerpo, 
aplastándolo. No era Javier quien llamaba desde su móvil… sino su amiga, que 
no decía nada, que no contestaba, pero que estaba ahí, llorando, sufriendo en 
silencio. Podía oírla perfectamente. 
- Esther… ¿qué te pasa? – preguntó Marga preocupada, llegando a su 
pensamiento la idea de que hubiera descubierto los mensajes en el móvil de 
Javier. 
Su amiga seguía llorando, gimoteando, incapaz de articular palabra alguna… al 
menos alguna que fuera entendible. 
- Mar… ga… - lloraba, cada vez con más fuerza, ahogándose con sus propias 
lágrimas 
- ¿qué te pasa Esther? Me estás asustando 
 – esto no puede ser verdad, Marga… No puede ser verdad… 
- ¿qué te pasa? ¿te quieres tranquilizar, por favor? 
- joder Marga… no me lo puedo creer… Ahora mismo querría morirme también 
- no digas eso 
- ¿por qué él? – gritó Esther repetidas veces, haciendo que su amiga sintiera el 
frío acero de la espada inquisitoria clavándose en su alma. 
Marga sintió que se moría. Toda la belleza de su cuerpo ya no se reflejaba a 
través del espejo hacia donde miraba… Tampoco su cara parecía tan bella ya, 
y aparecieron arrugas… y dolor, mucho dolor. Marga temblaba. No sabía qué 
decir o hacer. Sin duda, Esther les había descubierto. 
- ¿Por qué él…? – Esther continuaba llorando, angustiada, incapaz de decir 
otra cosa. Y Marga la entendió, pero seguía sin saber qué decir. 
-  ¿estás ahí?... ¡Esther! – gritó al móvil, que se acababa de cortar, tirándolo 
sobre la cama y dejándose caer ella misma. La angustia se hizo tan grande que 
casi sintió ganas de vomitar.  
Sin duda Javier no había borrado los mensajes y Esther los había descubierto. 



- ¡Maldito Javier! – gritó, sabedora de que su amiga jamás podría perdonarle 
semejante tropelía, y que su vida estaba a punto de terminar para siempre. 
Las dudas y los temores empezaron a circular por la habitación. Ya no estaba 
Javier desnudo ante ella, ni ella ante él. En ese momento sólo estaban Carlos y 
Esther, y ella en medio, amenazada, señalada por ambos, y vilipendiada por 
todos. ¿Cómo enfrentarse a semejante castigo? – pensaba atenazada, incapaz 
de pensar más allá de su propia muerte. 
Tal era el exceso de estímulos que había en su interior que era incapaz de 
recogerlos todos y analizarlos con tranquilidad. Por allí pasaba Javier riendo, 
Esther llorando y gritando, Carlos sufriendo… y todo eso era imposible de 
asimilar y, sobre todo, de resolver. Allí, tumbada en esa cama de la que ahora 
no quería escapar, quería borrar esa lista interminable de sensaciones que 
había vivido, alejarlas de ella, y volver a su vida. 
Marga lloraba y lloraba. Maldecía, gritaba, tiraba ropas al suelo, y encendía 
cigarros que apagaba sin apenas consumir. Tal era el miedo que tenía que la 
incapacitaba para averiguar lo que estaba pasando a su alrededor. 
Por un momento pensó en recoger sus cosas y salir corriendo. Huir, alejarse de 
allí, poner tierra de por medio… o un mar. Pero… ¿a dónde ir? ¿y con quién? 
¿acaso querría Javier marcharse con ella para nunca volver? ¿Acaso era eso 
lo que ella quería hacer? Por un momento sí que estuvo tentada de desearlo… 
pero rápidamente comprendió el error. 
Encendiendo otro cigarro estaba cuando el teléfono volvió a moverse por entre 
las sábanas de la cama, encendiendo su luz azul, y lanzando pequeños 
zumbidos que a ella le parecían hirientes. Al acercarse leyó en la pantallita azul 
el nombre de Esther. Ahora llamaba desde su teléfono. 
- Piensa, Marga, piensa… 
Pero Marga no estaba para pensar, ni para actuar. Marga, en esos trágicos 
momentos, sólo estaba dispuesta para morir. Así se sentía. Marga seguía 
pidiendo a ese Dios en el que no creía que le enviara un rayo fulminante que 
acabara con todo su dolor y su zozobra. 
- ¡Cállate ya, cállate ya…! – le gritaba al móvil, que, lanzando alargados 
zumbidos, se desplazaba por entre el edredón. Tumbada estaba en la cama, 
aún desnuda, tapando sus oídos y sus ojos para no oír ni ver el móvil, cuando 
éste por fin dejó de vibrar. Durante unos segundos creyó sentirse mejor. El 
vapor que salía del baño, desplazando con él esos aromas a agua caliente y 
jabón, siempre le tranquilizó…pero sólo fue un espejismo. 
La angustia volvió a su cuerpo con un nuevo sonido telefónico. Esta vez, el 
teléfono que sonaba no era el suyo. Ni siquiera estaba en el dormitorio. En el 
salón, el que sonaba era el teléfono de Carlos.  
Lo vio claro. Seguramente era Esther que, al no haber podido hablar con ella, 
lo quería hacer con Carlos para contarle todo. La desesperación de Marga ya 
había poseído su ser por completo, y quiso salir, correr desnuda para cogerlo 
ella antes que Carlos, pero ya era demasiado tarde. 



Corriendo por el dormitorio y por el pasillo vio como lo hacía a cámara lenta, 
como si fuera un dibujo animado, y el dibujante jugara con ella a su cruel 
antojo. Al llegar al salón Carlos había descolgado ya.  Por suerte no le había 
visto, y ella escuchaba escondida en el pasillo, pegada a la pared, 
completamente desnuda. 
- Dime Esther – le oyó decir, sintiéndose morir y alejándose lentamente por el 
pasillo para volver a encerrarse en el dormitorio. 
- ¡Joder! – oyó cómo Carlos gritaba - ¡no puede ser, Esther! 
Marga se sentía morir. Sus piernas no tenían fuerzas para avanzar por el 
pasillo, y su terrible cuerpo volvió a reflejarse en el amplio espejo del hall, a lo 
lejos. Definitivamente no le gustaba ya su cuerpo, ni su cara… ni ella misma 
- ¿estás segura de lo que estás diciendo? – las palabras de Carlos, cada vez 
más emocionadas, le atravesaban el corazón como un puñal, y corriendo, se 
encerró en el baño, se adentró en la ducha, y se metió bajo el agua de nuevo, 
intentando mezclar su miedo y sus lágrimas con esa agua que empezaba a 
quemar. 
Durante varios minutos permaneció escondida tras la mampara, bajo el agua, 
pero comprendió que nada hacía allí. Esas gotas de agua ya no eran del rocío 
fresco de la mañana, como pasó no hacía ni media hora. Ahora eran más bien 
las terribles gotas de una lluvia ácida que destrozaba una piel que volvía a 
perder su elasticidad. Tenía que salir, enfrentarse a la realidad, aunque esta 
fuera tan mísera y peligrosa. Ya no había marcha atrás. 
No hemos hecho nada… Aún no hemos hecho nada – se decía, intentando 
convencerse de que aún no se habían acostado y que ellos tendrían que 
creerle. Al cerrar el grifo y abrir la mampara vio a Carlos esperándole, apoyado 
en el marco de la puerta del baño. La miraba muy serio. Era curioso, pero aún 
podía ver excitación en sus ojos cuando la veía desnuda. 
Marga sintió mucha pena, y angustia… y el silencio se apoderó de su boca. 
Carlos no dejaba de mirarla, y cada vez estaba más serio. Marga sentía su 
cabeza a punto de estallar, y ocultó su cuerpo con una toalla. Volvieron 
también las ganas de vomitar. 
- Me ha llamado Esther – dijo Carlos, casi llorando. En realidad sí que caían 
algunas lágrimas por sus mejillas, y, como siempre hacía cuando estaba 
nervioso o enfadado, mordía su labio inferior con ayuda de sus paletas. 
Carlos cogía el móvil con fuerza, casi con violencia, y lo golpeaba sobre su 
muslo con rabia. 
- Carlos yo… - Marga no se atrevía a mirarle a la cara 
- tengo que decirte algo, Margarita 
- lo sé – seguía cabizbaja. Siempre que la llamaba por su nombre verdadero 
era porque algo malo había sucedido – verás… 
- ¿lo sabes? – preguntó Carlos 
- sí… 
 
 



- me ha dicho Esther que no ha podido hablar contigo. ¿cómo lo sabes? ¿quién 
te lo ha dicho? 
- ¿el qué? – preguntó totalmente contrariada 
- verás… Juan ha muerto. Se lo acaban de decir a Esther ahora mismo, y se va 
a Barcelona en media hora. Quiere que vayamos con ella 
- ¿Juan? – preguntó Marga, sin saber qué decir - ¿su padre… mi Juan? 
- sí cariño. Tranquilízate. Tenemos que vestirnos rápido e irnos con ellos. 
Vendrán a buscarnos en media hora 
- ¿Juan? – preguntó, presintiendo que todo el miedo se alejaba de su cuerpo, 
que toda la tensión se iba, y que todo el dolor ya no estaba 
- sí, al parecer le ha dado un infarto 
- no puede ser 
- yo tampoco me lo creo, querida. Ha sido tan repentino – le dijo abrazándola, 
acariciando su espalda aún mojada, y besándole en la frente de forma casi 
angelical. 
Marga se sintió mal consigo misma. No podía creer que se sintiera bien 
después de la noticia que le acababan de dar, pero en el fondo se había 
quitado un gran peso de encima porque no le habían descubierto en su 
aventura. 
Una vez alejado todo el miedo por saber que no les habían descubierto, llegó a 
ella la imagen de Juan, ese hombre bondadoso y simpático, que siempre 
estuvo dibujando sonrisas en su infancia, y al que tanto debía. Ese horroroso 
dolor que había penetrado por todos los rincones de su cuerpo por fin se 
alejaba… pero ahora llegaba otro. 
 
 

 
 


