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En la tumba del último faraón se ha descubierto un frasco herméticamente  cerrado del
que parecían haberse evaporado las esencias que hubiese podido contener. Al ser abierto
para percibir de qué pudo haber estado lleno, el   arqueólogo O’Neil y los que estaban con
él percibieron el distinto y profundo son de numerosos suspiros. El arqueólogo O’Neil ha
declarado que esos hondos suspiros del pasado son incomparables con los suspiros del
presente.

Ramón Gómez de la Serna: “Frasco de suspiros”
3
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EN TRÁNSITO

Estaba escrito que como en un film de los cuarenta
nos despediríamos en un día de lluvia.

Juan Manuel Torres: “El mar”

1

“La verdad Amelia --dijiste--, no entiendo por qué te vas”.
Llovía. Las gotas resbalaban sobre el parabrisas, y de pronto morían

aplastadas por el hule. “Pero si no son más que dos años; además, podrías venir
conmigo, ¿no?” Se acercó a ti y recargó su cabeza en la curvatura entre el hombro y
el cuello.

La tormenta no paraba. Era imposible distinguir la hilera de coches atascados
en el paso a desnivel. Se hacía tarde. Aunque para ti no habría esperanza, ya que de
perder el vuelo ella tomaría el siguiente. Hoy mismo, mañana o cualquier otro día.
“Sí, claro, podría ir contigo. Pero ¿y el trabajo, la casa...?”

Tras un rayo desapareció la música del radio y sólo quedó en el ambiente un
zumbido sin altibajos.

“¿Recuerdas cuando cruzaste Francia en tu Alfa-Romeo, perseguido,
huyendo de la policía que te pisaba ya los talones?” Recuerdas. Y Amelia sonríe. “Yo
era gringa y voceaba el Herald Tribune por los Campos Elíseos”. El rostro de ella se
reflejaba de perfil, luego de frente, en el vidrio de su puerta. Resaltaba sobre un
fondo oscuro, sobre una pintura de gente corriendo bajo la cortina de lluvia, como
en esos cuadros a orillas del Sena que alguna vez compró tu abuelo.

“Pero eso fue sólo un juego”. “No, yo te imagino claramente allí, en esa
historia”. Por fin el zumbido fue insoportable y Amelia apagó el radio.

Bajaron del auto con prisa. Arrastraron las maletas por el pasadizo cubierto.
Era tarde, demasiado. No habría tiempo ni para un café. Ella tendría que subir casi
en seguida al avión. “Te quiero. Verás qué pronto se pasan las semanas, los meses...
En fin”. Y la viste ascender por la escalera eléctrica y perderse en dirección a las salas
de espera. “Qué son dos años. Nada”. Y entonces cayó sobre ti la ciudad completa.
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Mirabas al suelo. Paseaste la vista por las columnas y los letreros de las aerolíneas,
por las piernas bronceadas de las extranjeras. Sin sentirlo caminaste un buen trecho
del aeropuerto y al final, cansado por la desvelada y el embotellamiento, deprimido,
entraste en una pequeña tienda a hojear revistas.

“Las modas de otoño”; “La campaña en claroscuro”; “... los secuestradores exigen...”
Cuando de pronto tu mirada se cruzó con otra, interceptó unos ojos claros que
sobresalían por encima de un revistero. Era una mirada penetrante y sin cuerpo que
al instante se clavó de nuevo en cualquier página, en alguna fotografía de playas y
pirámides. “Y yo era gringa y desde luego que tú estabas locamente enamorado de mí
(en este punto Amelia siempre sonreía). Querías retenerme, pero yo tuve que partir”
(y al final  reía sin parar y te besaba. Y a veces, desnudos, se acariciaban y apretabas
sus pezones duros, erectos, con tus labios; y los lamías en redondo). También tú
volviste los ojos a la noticia del diario, como si jamás los hubieras alejado de allí.
Aguardaste unos segundos, sin poner mucha atención a la lectura, y levantaste la vista
para descubrir que ella, que esos ojos habían desaparecido. Ahora pensabas en el
regreso al departamento. En las calles aún --siempre-- congestionadas de coches y
gente, y sin embargo como un desierto de puras líneas en fuga bajo las nubes de un
color amarillento. En las calles olorosas a combustible quemado y a caño, que se
volvían formas de todo lo inimaginable para luego no ser más que un descampado de
lluvia y truenos.

Era apenas la una. Faltaba un rato para el despegue. Así que pagaste el
periódico y te metiste al bar. “... crece la expectativa en el aeropuerto de...; nadie se arriesga a
predecir el desenlace...” Pediste una cuba. El ruido, el ir y venir de la gente rompía tú
concentración y hacía caer los recuerdos sobre las imágenes vulgares: “Estabas
enamorado de mí. Pero yo no te traicionaría, como la rubia de la película”. “...Hasta
ahora los narcos han cobrado una sola víctima, el mariner norteamericano. Sin embargo, el
gobierno no parece dispuesto a ceder ante las amenazas”. Y allí está, nuevamente frente a ti.
Esa mirada casi sin cuerpo, un vestido rozando la silla, que te hubiera tocado de
haberlo querido esa mujer que, no obstante, te acaricia de reojo al alejarse por los
pasillos sin fin que conducen al Mirador.

Ya no dudas en ser el mismo de la historia: corres por la avenida. El guardia
te dispara y te hiere. Pero sigues adelante. Huyes por una sórdida callejuela del barrio
judío. Te dispara de nuevo. Y tú, dando traspiés, sigues. Otra bala te da alcance y te
tumba a media calle. Te deja arrodillado. Y aun así te arrastras. El último disparo
acabará contigo. Pero al dar vuelta a tu cadáver revives un instante y preguntas, con
una mueca de desconcierto: “¿Por qué lo hiciste..., por dinero?” Y entonces vuelve a
tu mente la cara de Amelia, sus nalgas duras y la piel suave de su ano, que acariciabas
apenas con un dedo y luego lamías con regusto antes, mucho antes de penetrarla.

“... anuncia la salida de su vuelo 204 con destino a la ciudad de París. Los pasajeros,
favor de...” Pagas la cuba y te diriges a la escalera que conduce al Mirador.
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El viento ha limpiado el cielo de nubes y revienta con suavidad contra tu rostro. El
sol te ciega un momento, así que tardas en verla caminar nerviosa de un lado a otro
de la terraza. No sabes que ha consultado su reloj. La descubres abstraída en el torpe
rodar del jumbo por la pista. Quizá debieras acercarte a ella. Quizá es lo único que
espera. Pero no lo sabes, podría ser todo imaginación tuya. Y ahora la mujer gira. Sin
mayor preámbulo camina derecho hacia ti. Está cada vez más cerca y tú te has
quedado frío, clavado en el suelo. Pasa a un lado, sin mirarte, sin hacer el menor caso
de tu silencio. El avión se enfila por la pista. Ella no se detuvo. Pasó tan cerca y tú
sentiste miedo de hablarle. Es todo un malentendido, de seguro. Pues siguió de
frente y ahora saluda a un hombre de traje gris que llega a la terraza.

Se abrazan poniendo en evidencia su relación. En un instante se besarán.
Pero no. El abrazo es de hielo. Él ni siquiera deja el portafolios en el piso. Y la mujer
insiste en mirarte por entre los otros cuerpos, vuelve a clavar sus ojos en los tuyos, lo
hace por encima del hombro de aquel sujeto. Ella pasó tan cerca de ti.

Se platican al oído. Se cuentan cosas que tú nunca sabrás. Algún secreto,
¿alguna perversión? Sería mejor no haberla visto nunca y pensar sólo en Amelia, en la
forma pausada como te la iba chupando, en como deslizaba su lengua por la punta,
en redondo; en cómo la iba succionando y mordiendo hasta que te venías en
espasmos regulares que te aflojaban el cuerpo. Y pensar también en la ciudad, que es
la única que te espera. Tú estás allí por otro asunto. Te vuelves resignado hacia la
pista. La gente se aproxima al barandal para ver el despegue. Algo te molesta. Sabes
que ahora sí hubieras aceptado cualquier reto. Quizá la huida juntos. Allí, hace un
instante, estaba casi acordada la carrera por los pasillos, por las salas. Los gritos
desesperados pero inútiles del amante. Y en realidad no te aguarda más que la vuelta
al departamento... Y el tiempo de espera: dos años, que “no son nada”. No, ya no.
No volverá a pasar. Y volteas decidido. Buscas en el sitio del abrazo, luego en la
entrada y en todos los rincones del Mirador. Nada. La pareja, o lo que sea, ha
desaparecido entre la multitud.

4

El avión avanza por la pista. Endereza su ruta. La estela traslúcida de las turbinas
deforma el paisaje que el jumbo va dejando atrás. Ella te miraba, no debes dudarlo.
El ruido de los motores crece. Sí, no hay duda. Te miraba sólo a ti desde el principio.
La nave gana velocidad. Y no entendiste. La gente te impide el paso. Si pudieras
colarte te acercarías a la pareja, violarías el secreto, sabrías qué papel juegas tú en esta
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otra historia. Así que empujas con fuerza para abrir un camino entre la multitud. El
rugido de las turbinas se hace ensordecedor. Sientes cómo la masa de gente va
deglutiendo tu cuerpo. El avión levanta las ruedas delanteras. Y escuchas cómo el
murmullo humano crece, se deforma, se convierte en una explosión de gritos. La
marea te arrastra, quiere llevarte por un oleaje sin sentido. Pero tú no te detienes, no
desvías la ruta: ahora no lo harás. Empujas con violencia. El jumbo se eleva con
dificultad; pero se eleva. Penetras más y más. Seguirás así hasta tropezar con un
cuerpo tendido en el suelo, hasta pisar un riachuelo de sangre que se  diluye entre los
charcos de la lluvia. El avión se pierde a lo lejos, entre las nubes que comienzan otra
vez a juntarse.

Y la buscas a ella. Recuerdas su pelo suelto, su mirada nerviosa. El ruido de
las turbinas ha disminuido paulatinamente. Aunque hace tiempo que tú has quedado
sordo a todo y no buscas más que ese encuentro inesperado y definitivo que deja ya
un principio de recuerdos. De recuerdos inciertos. Buscas otro cuerpo que apenas
llegaste a rozar  y que ahora huye entre la gente. Una mujer, ésa, que al fin alcanzarás
con la mirada. Se detendrá en la puerta del edificio y también te buscará con avidez.
Y que al encontrarte te verá a los ojos sin dobleces, sonreirá por un segundo como lo
hacía Amelia --¿o la rubia, o tú mismo?--, para luego esfumarse por la escalera con el
portafolios contra su pecho.
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AGUASVIVAS

Desnudo de mujer,
vacilación del ámbar, probidez de la piedra,

vellón iluminado por un rayo de luna, por un rayo de carne
muslos separados como terminaciones del anochecer,

cita con el origen, vida, potestad de la muerte,
humedad de universo, palabra final encontrada

José Carlos Becerra: “Paisaje en desnudo”

La mañana se mete implacable entre las persianas. Y el calor empieza a amarrar. Si
saliéramos en este momento, sé lo que te digo, moriríamos aplastados por el sol y
rematados por la sed. Así que lo mejor es que permanezcamos como desde hace días,
desde que el verano entró oficialmente. Lo vimos en la tele, ¿te acuerdas? Por la
pantalla dieron la noticia. Y llenamos el refri de cervezas y de agua. Uno que otro
alimento arrastraba su cuerpo graso por las rejillas.

Se levantó bañado por pequeñas gotas y desnudo, pues sólo así se podía
dormir con ese calor. Desde la pequeña ventana del cuarto miró los techos de teja
roja, acanalados pero con una ondulación extra, traslúcida, hecha del vaporcillo que
comenzaban a desprender. Al fondo se veía la torre de San Nicolás, cubierta de
pizarra. Los pequeños soles allí reflejados encandilaba sus ojos. Los cubrió con el
dorso de la mano y con los dedos juntos. Dio media vuelta y miró el cuerpo de ella,
de espaldas, largo, muy apretado. Aun en pleno verano su piel comenzaba a
blanquear por el encierro. Luisa parecía soñar en algo obsesivo que no confesaría al
despertar. Algo que no tenía que ver con él. O quizá sí, pero en otro momento.

No sé si debiera decírtelo. Pero la noche que me invitaste a cenar en tu casa
me tope, en una de tantas idas al baño, con una bolsa que contenía una muda
completa tuya. Me acerque la ropa y la olí. Particularmente la falda delgada y
punteada y tus calzones con pequeñas zonas manchadas, que enseguida me trajeron
el olor de tu vagina cuando hicimos el amor aquella vez, hace siglos, en otro sitio. Me
dieron ganas de penetrarte. Pero, en fin, me contuve. Era una cena de amigos. No se
si debía habértelo dicho. Pero así fueron las cosas esa noche.

* * *
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Hoy te veo de frente. Beso tu boca. Meto mi lengua y la enredo con la tuya. Lamo tu
cuello y tus senos. Doy giros con mi lengua alrededor de ellos hasta sentir que tus
pezones crecen.

Sorbo las columnillas de sudor y te acaricio abajo, que ya esta húmedo y lo que
quiero es meter también mi lengua y beber tus líquidos (hoy, al rato, me masturbaré
pensando en ti. Ojalá y que tu hicieras lo mismo, acariciándote el clítoris y
recorriendo con un dedo tu ano, en redondo, apenas rozando la piel suave y
apretada). Las vistas son de ayer. La tuya y la de las techumbres acanalados. El
vaporcillo sigue subiendo y haciendo olas sin cuerpo.

* * *

Mientras te escribo este segundo mensaje me estoy acariciando el miembro. Sigo
escribiendo. La concentración se hace difícil. O más bien, se diluye y luego se
refuerza en el recuerdo. A lo lejos no se veía pero se presentía el edificio de la
Telefónica. Meses después descubrimos una perspectiva similar en la película de
Almodóvar. ¿Te acuerdas?

En unos momentos me vendré.
Me estoy viniendo. Estás aquí aunque no quisieras. Te miro a contraluz, con

el fondo de árboles y cúpulas. Los árboles son pinos altísimos y sólo frondosos en la
punta. No, ése es otro recuerdo. Todo termina siendo impreciso.

* * *

Gracias por la imagen. Me recordó otra tuya, en la que estabas desnuda y de espaldas
sobre la cama. Soñabas en algo indescifrable. Me gustaría volver a ver la foto, pero
también tenerte desnuda ahora, más blanca aún, con las venas trazadas bajo la piel de
tus pechos. Y tus pezones brillantes por la saliva.

Tomó una tarjeta y escribió en ella algunas líneas. Escuchaba el agua de la
regadera (como se escucha, en gran escala, el torrente en Aguasvivas, cuando el agua
cae desbordada del manantial para formar un río que se derrumba más allá otra vez
unido a otro río). En la buhardilla a cada vuelta se topaba uno con el otro; y con la
mesa, las sillas y todo lo demás. Pero aun así, como debían estar allí todo el rato,
procuraban sólo acariciarse de forma casual para no desgastar el encierro.
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* * *

Estamos de frente y giro tu cuerpo. Pongo mis manos sobre tu senos y recorro con
mis dedos los dos pezones. Siento tu espalda contra mi pecho y mi pene que resbala,
duro, por entre tus nalgas, y entonces las abro lentamente con las manos que han
dejado los pezones duros y voy metiendo el miembro en tu suave y húmeda abertura,
más lubricada por el sudor. Lo meto un poco y tú murmuras apenas, con los ojos
entrecerrados. Entra y sale. Resbala. Entra más, produciendo un leve chasquido que
oímos los dos. Con los dedos de una mano aprieto ligeramente un pezón. Con los de
la otra acaricio el inicio abultado de tu vagina. Llevo los dedos a la boca y chupo el
líquido, no demasiado salado. Empujo la parte superior de tu cuerpo hacia abajo, lo
que hace que las nalgas queden bien arriba, y sigo metiendo y sacando el miembro.
Sin prisa, al ritmo de tus quejidos, que son pausados y casi inaudibles. Me estoy
viniendo dentro de ti, con espasmos que entrecortan mi respiración y a los que tú
respondes cerrando aún más la abertura.

* * *

Mi querida amiga, ¿recibiste mi mensaje de hace unos días, en que te penetraba por
atrás --no por el ano, pues no quisiste esa vez; aunque me hubiera gustado hacerlo--?
        Te miro de frente y recuerdo tus pechos perfectos, con los pezones erectos y las
piernas un poco abiertas. Me acerco, me hinco y lamo tu ombligo. Luego bajo la
lengua por el abdomen y voy dejando un camino húmedo que se pierde por entre el
pelo de tu triángulo. Y bajo mi lengua, la estiro y abres más las piernas, pues te gusta
que te huela cuando empiezas tú también a humedecerte. Metía la lengua entre tus
labios y ahora lo hago entre los otros labios salados, agridulces. Y te empujo sobre la
mesa y quedas boca arriba, un poco en alto. Tus nalgas están frente a mis ojos y veo
como mueves las caderas pues quieres que te meta la verga. Ya está parada y la
acerco. Y abres más las piernas y veo tus labios y tu ano, y los acaricio con la lengua.
Tus músculos se relajan. Y estás lista y te voy metiendo la verga poco a poco, poco a
poco. Y el dedo, encremado, en el ano. Podría meter otro dedo y lo hago. Me miras y
veo en tu rostro sensaciones confundidas, dobles, que se ahondan mientras me
muevo y meto mis dedos con ritmo contrapuesto al del miembro.
        Escríbeme y mastúrbate con lo que te estoy haciendo. Yo esperé a estar
completamente solo para hacerlo. ¿Quieres que te describa cómo lo hice?
        Besos en los labios y en los labios (no sé si te mandaré esta carta. No sé qué es
de ti ahora).

* * *
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Llovía a cántaros y desde la buhardilla mirábamos cómo el patio de la corrala se iba
inundando. Esto no pasa en el verano. Queríamos salir pero preferimos quedarnos.
Era tal el ruido del aguacero que las palabras desaparecían. Apreté tu cuerpo contra el
vidrio y te volviste hacia mí. Estábamos de frente y comenzamos a besarnos cuando
salió él del baño. Era una sombra que vimos asombrados: había entrado a lavarse las
manos tras de mí y apareció una figura autónoma y desnuda. Se acercó a nosotros.
Sonreía, un poco cínico. Se interponía entre los dos y comenzaba a desabotonarnos
las camisas. Tus pezones se inflamaron casi enseguida y mi verga empezó a crecer. La
suya, otra sombra, estaba erecta desde el principio. La acariciabas; o eso sentías.
Luego acariciabas la mía y deslizabas tus dedos por los testículos, de uno y otro.
Jugabas con ellos. Yo acerqué mis dedos a tus muslos ya desnudos y rocé con las
uñas tu piel, que se erizó levemente (la lluvia rugía como la cascada en Aguasvivas).
Los iba subiendo mientras él hacía lo mismo desde la parte baja de tus nalgas, y hacía
algo más sobre tu piel que no alcanzaba a ver pero que te producía un movimiento
nervioso. Subía luego su mano que se iba entremetiendo delgada y transparente,
abriendo la piel sudada y cálida hasta tocar con la yema del índice ese pequeño
corredor que va del ano a la vagina. Yo alcancé la abertura húmeda, aún contraída
por el roce de la sombra. Entrecerrabas los ojos y abrías un poco los labios. La lluvia
caía a chorros. Cae aún. Creo que mañana seguirá lloviendo.

* * *

Se levantó con sobresalto. El cóquer había entrado al cuarto silencioso y se había
tirado junto a la cama. No escuchó la maniobra pero sí tuvo la sensación de que una
presencia descansaba a su lado. Tenía taquicardia. Había oído que al lugar entraba
gente del pueblo para espiar a los bañistas. Y de noche, seguramente, lo hacían
también, quién sabe si a ver o a robar.

Trató de sacar al perro. La verdad no lo molestaba en absoluto. Y por lo
mismo no insistió. Caminó un rato por el cuarto caliente. El ventilador no ayudaba
casi nada a refrescar, así que lo apagó y entonces, desde el fondo de una atmósfera
que se impregnaba de distintas imágenes visuales con el mismo fondo acústico,
resurgió el otro rugido, el del agua cayendo del manantial. Cómo diluvió aquél verano
en Madrid, ¿recuerdas? No sé si recuerdas. Pero hace tanto y además ya no hay nada
entre nosotros. Sólo compartimos un muros divisorio en Aguasvivas.

Imaginó que Luisa estaba en aquella pendiente, sentada bajo los rayos del sol,
con su traje a rayas y con muchos brillos sobre la piel recubierta de gotas. Desde allí
habían observado los amates blancos que con sus raíces envolvían las rocas. Él, de
pie, rozando con sus dedos el cabello suelto de ella. Luisa con la mirada puesta al
fondo de la cañada, donde fluían juntas, aunque todavía no confundidas, las aguas del
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río y del manantial. Poco antes, la cascada de artificio había apenas ocultado una
sombra deshilvanada y silenciosa. ¿Alguien del pueblo o el amigo nuevo de Luisa?
¿La sombra de un recuerdo de otro momento y otro país? Sólo sabía que unos ojos
los había descubierto allí sentados, platicando. Pero nadie dijo nada en todo el fin de
semana.

La noche era impenetrable. Aun para los recuerdos inmediatos. Y todo se
esfumó sin que pudiera sentir ni una ni otra emoción. Sus dedos estaban igual de
mojados. Este sudor producto de mal dormir dejaba, no obstante, otro tipo de
humedad en nada parecida a esa otra densa, mezcla del que se confundía con el
lubricante y el semen. Sacó al perro hacia el pasillo. Quería dormir un poco antes del
amanecer.

Desayunaron todos juntos y Luisa y su amigo estuvieron especialmente
simpáticos. Querían hacer una pequeña excursión para conocer bien la propiedad. Y
es que Aguasvivas tenía varias hectáreas de extensión. No era sólo agua corriente.
Después del café se cubrieron todos de repelente contra los mosquitos, tomaron las
cámaras y se metieron entre la selva artificial que llevaba al jardín romano, cubierto
por una densa cúpula de ramas. Allí, en ese jardín umbroso y abandonado,
descansaron un rato antes de emprender el ascenso por las colinas. A veces los otros
se tomaban de las manos previendo cualquier resbalón. Pero él y Luisa ni se tocaban.
Nadie sabía de lo suyo y habían pasado tantos años. Ellos mismos procuraron el
alejamiento. Pero en Aguasvivas algo que estaba más allá de la casualidad del
reencuentro los había arrastrado hacia aquello. Luisa lo disimulaba muy bien. Aunque
hasta cierto punto, pues algo se notaba --¿lo notaba sólo él?-- forzado. Se abrazaba
demasiado a su novio y a veces reía en exceso o hablaba de forma empalagosa con
los demás. Y, lo principal, aunque no se acercara mucho a él y procurara mirarlo de
reojo en los momentos obligados, ella buscaba mostrarle como por distracción las
piernas o la espalda. Y con el pretexto del bronceador se aplicaba caricias comunes
para los demás pero que habían sido iniciáticas para ambos durante aquel verano en
Madrid. Caricias que abrían todos sus poros y sus cuerpos en canal frente al otro.

Siguieron subiendo y atravesando los distintos jardines artificiales y al llegar
arriba, desde uno de los pequeños miradores, pudieron observar completo
Aguasvivas. La casa, con muchos cuartos aunque sin demasiado chiste, puesta a un
lado de la selva. Más allá la planicie de pasto recién cortado, con un tombling circular
en el centro. Los senderos de tierra y de agua, disfrazados entre sombras y luces que
poco a poco se iban apagando veladas, recubiertas por la naturaleza. A esa altura
rugía con más fuerza la caída  líquida desde el ojo del manantial. Pero también se
notaba con claridad el punto en que el agua transparente se enturbiaba y oscurecía
fusionada con el curso del río exterior. Qué calor hacía allí. Y cómo había hecho
aquel verano en Madrid. Salir de la buhardilla, estaba claro para ellos, hubiera sido un
suicidio.

Sacó al cóquer del cuarto. Y en realidad salió él también. La brisa comenzó a
secar el sudor de su espalda. Se quitó la camiseta. En las poltronas del pasillo se
estaba tan bien. Más a oscuras. Después de un rato se levantó y dudó entre volver al
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cuarto para ver si podía dormir un poco antes del amanecer o bajar hacia la caída de
agua. El rumor estaba allí y lo escucharía todo el resto de la madrugada. Así que de
dormir nada, por lo que decidió bajar siguiendo el camino marcado por el barandal
de fierro hasta quedar a un lado del agua en pleno borbotón. El agua brincaba hacia
sus manos y su rostro. No había luna. No podía distinguir ningún reflejo. La
oscuridad era casi total. Respiró hondo y, con el rostro hacia el cielo, dejó que el
líquido mojara todo su cuerpo. Se aproximo más a la cortina y recordó cuando los
dos, de camino al encierro, se habían metido bajo la caída de agua en esa fuente de
Madrid. Hablaban, se gritaban y reían y sólo alcanzaban a escuchar el estruendo de la
cascada. Sonreía con el recuerdo cuando sintió una mano que se deslizaba desde
atrás, por entre las piernas, y que vino a apretar sus testículos. La mano los acarició
por unos momentos bajo la tela, los reconoció. Los frotó y luego subió hasta alcanzar
la verga, apretada contra el muslo por el calzón. La mano se replegó para volver
enseguida por la misma ruta, pero ahora metida entre la tela y la piel. Rasgaba un
poco la superficie rugosa de los testículos y al subir para abarcar de lleno la verga
sintió él cómo la muñeca rozaba también su ano. La humedad era otra vez de sudor
mezclado con otro líquido. La brisa evitaba el calor excesivo. Sintió en su espalda los
dos pezones; después la masa completa de los senos. Y la otra mano que completaba
el preámbulo con caricias en el pecho. Llevó sus manos hacia atrás para acariciarla y
sintió los músculos tensados de las nalgas. Las apretó, las oprimió y el cuerpo de ella
se pegó más contra el suyo; comenzó a frotarse hacia arriba y hacia abajo, la piel
lubricada pero fresca, moldeable bajo la presión de sus dedos que respondían a la
presión de los de ella. Era un lenguaje que conocían bien. Que era sólo de ellos.
Quiso volverse pero esos dedos, oprimiendo la verga desde abajo, no lo dejaron. No
insistió. Bajaba las manos de las nalgas hacia el inicio de los muslos. En esa posición
era poco el alcance que tenía y ella aprovechaba bien la ventaja. Sabía que además
murmuraba algo a su oído, pues sentía esa otra brisa salida de la boca. Pero el rugido
del agua era celoso y contundente. Del murmullo pasó a lamer su ojera; a morder el
lóbulo y a meter la lengua en el oído. Más que escuchar sentía el chasquido de su
saliva. Y la lengua entrando y saliendo mientras con la mano apresaba ella todo su
miembro y lo hacía subir y bajar. El cuerpo de Luisa se movía ahora más
acompasado. También empujaba con más fuerza. La lengua entraba y salía de su oído
y los dientes volvieron a morder con suavidad el lóbulo de la oreja. De pronto, una
sola mordida fue mucho más intensa y el quejido audible a pesar del ruido del agua.
Luego otra vez los lamidos y el movimiento de los cuerpos fueron acompasado.
Subió sus manos por la curva de las nalgas de la mujer y sintió que algo, otro
miembro, se entremetía en la pequeña abertura. Lo sintió bien como entraba y salía
en Luisa. Era un mismo ritmo que en realidad repercutía a través del cuerpo de ella y
a través de ella respondía. La cortina de agua se derrumbaba contundente, pero ahora
comenzaba a dejarse ver. También la hojas de los árboles abandonaban la oscuridad
para dejarse penetrar por una claridad verdosa. Luisa aflojó la presión de su mano y
enrolló apenas el miembro con el índice y el pulgar convertidos en un reducido
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círculo que llevaría hacia arriba y hacia abajo el recubrimiento de piel. Hacia arriba y
hacia abajo. Hacia arriba y hacia abajo mientras los cuerpos iban relajándose.

Desayunaron todos juntos. Planearon con detalles el recorrido por
Aguasvivas. Se paraban y sentaban entre platos sucios y sorbos de café. Y de pronto
Luisa, como pinchada por un insecto, volteó a verlo y comenzó a contar a los otros
la locura de aquel verano en Madrid en que no habían puesto un pie en la casa.
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CLAROSCURO

... y en cuyos ojos ardían las antorchas del alma
R. L. Stevenson: “Olalla”

Volteó a su alrededor mientras dejaba el vaso de agua mineral sobre la mesa. Las
miradas se habían dispersado.

Pero el contoneo de las nalgas morenas seguía frente a su cara, rozando casi
sus narices. Sacó un billete de veinte y con los ojos extraños clavados otra vez en sus
actos lo metió entre la piel brillosa y el calzón, que no era más que una delgada tira
que rodeaba la cintura de la mujer y luego descendía y se perdía entre la carne.
Aprovechó entonces para cobrarse acariciando en redondo ese cuerpo que de tan
próximo, además de encender un murmullo general, le arrojó su aroma. Era un olor
penetrante. No de sexo, sino del sudor escurrido y resecado por varias horas.

Salió. Había oscurecido. Fueron horas y horas de encierro. Estaba un poco
harto de tantos cuerpos medio ofrecidos y de pasiones fingidas. Caminó, dejando
atrás los dos pastiches de mitología egipcia que atraían hacia el bar y se internó en la
escuálida corriente de trasnochados a los que ya nada, ni el desarreglo en las ropas
que descubrían espaldas y pechos adolescentes --cuidados con celo al inicio de la
noche-- ni el aroma a vómitos de la calle llamaban en lo más mínimo la atención. Se
detuvo, miró el escaparate de las antigüedades. La iluminación artificial resaltaba los
pliegues recargados en el manto de una virgen. Y al fondo se distinguían, entre las
penumbras de esa galería que más que tienda remedaba un museo, querubines de
bulto y pinturas en las que, de nuevo por la luz concentrada, se destacaban los
rostros de madonas y santos en pleno martirio. Juego de reflejos, los cuerpos vivos
que circulaban desgarbados sobre la superficie del ventanal se sobreimprimían, con
su fantasmal palidez, sobre los de la piedad y el sacrificio. El placer saciado hasta sus
límites parecía demasiado viejo frente a aquel retrato del dolor, siempre renovado.
Muy en el fondo, sin embargo, ya para entonces todo sonaba a lo mismo.

Mareado por la suma de imágenes y en absoluto por el alcohol prohibido
definitivamente meses atrás, cerró los ojos y se volvió hacia la calle. Chocó contra la
multitud. En realidad, la colisión había sido con un solo cuerpo. El de una
adolescente rubia, no muy delgada y desde luego extranjera que sorprendida apenas
por el golpe se detuvo y soltó un divertido “¡Ouups!” El contacto y la expresión lo
hicieron reaccionar y abrir los ojos. "¡Oh, I’m sorry!", dijo, y quién sabe por qué
motivo, achacado en seguida al cansancio,  en el momento mismo en que se
disculpaba dejó que su mano derecha, como una hoja desprendida del árbol,
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autónoma, se posara con suavidad sobre el seno derecho de la joven. Así permaneció
por unos instantes, ante los ojos muy abiertos de ella. Otro “¡Ouuuups!”, prolongado
y más jugoso, seguido por la sonrisa despreocupada de la rubia, lo hicieron retirar la
mano, esconderla tras su espalda y poner una cara que decía mucho más que otra
disculpa.

La mujer, en otra cosa ya, siguió de frente para alcanzar a su amiga, a punto
de vomitar en la entrada de un restaurante italiano cerrado hacía horas.

Él también siguió su camino. Pero en sentido contrario y haciendo zig-zags
sobre la acera. ¿Qué había pasado? No tenía idea. El choque inesperado, el hartazgo
de su vida, la abstinencia de las últimas semanas. O simplemente, el apetito por un
cuerpo cualquiera, sin nombre. Aunque en realidad la gringa ni le había gustado
tanto; y después de los desnudos que había visto y rozado toda la noche...

Caminó. Se detuvo frente a otro escaparate mientras acariciaba el boleto del
estacionamiento. Le llamó la atención que de nuevo, a pesar de tantos focos, por el
tipo de arreglo sólo algunos detalles resaltaran sobre un fondo negro. Y que los
maniquíes y las ropas y los muebles fueran tan distintos de como los había visto hace
cuánto, con la luz de día. Antes de penetrar en los antros y perderse de lleno entre los
vericuetos del tiempo, las pieles ajenas y las burbujas insípidas del Tehuacán.

En estas meditaciones se encontraba, bajo el efecto de las neblinas mentales
que uno debe tener por norma bajo esas circunstancias, inmóvil en una calle cada vez
más silenciosa y solitaria, cuando sintió que una mirada se clavaba con firmeza en su
nuca. Volteó. Una muchacha delgada, de piel muy blanca, ojos cafés y nariz recta y
fina lo miraba sonriente. Sus ojos traslucían el efecto de los tragos o de haber fumado
algo. Los labios de esa figura aparecían detenidos en el aire. Destacaban de su rostro
y del fondo oscuro de la noche gracias a un rayo extraviado por error del escaparate.
Era el retrato de otra madona, aunque pagana. Nada regordeta o sufriente. En fin,
ante sus ojos tenía una verdadera aparición.

-- Yo lo vi todo --le dijo. Pero no entendí nada. ¿Qué fue lo que te pasó?
Notó que, más allá del tono acuoso, al terminar la pregunta su mirada

adquiría cierto brillo eléctrico. Levantó él los hombros y las cejas. Y abrió las palmas
de sus manos, volteadas hacia arriba como dos conchas de almeja. Seguía sin saberlo.
La joven se acerco y lo miró directo a las pupilas, en plan de reto. Las palabras de
ella, ahora lo descubría, habían deslizado un cierto acento. Quizá europeo. La miró.
Su delgadez aparecía acentuada en el claroscuro de la noche. Los labios delgados, casi
traslúcidos, se habían tensado. Pero los rasgos de su cara seguían siendo suaves. Lo
invitaba con la mirada a indagar el por qué de sus actos. Y él aceptó.

Su mano derecha, esta vez bajo un impulso consciente, comenzó a subir por
el costado. Iba lenta, con cierta reserva y timidez. Pero también con seguridad. Se
detuvo, otra vez medio enconchada, al llegar a la altura de los pechos. Y luego de
acercarse, cubrió por completo el seno pequeño, que sintió desnudo bajo el vestido.
El pezón se endureció y en ese instante supo que aquello no tenía nada que ver con
el asunto original, aún en el misterio y ya en el pasado más remoto y casi en el olvido.
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Sintió una punzada en el estómago cuando ella tomó su mano izquierda para llevarla
a cubrir el otro seno.

Lo abrazó. Se abrazaron, cómplices de algo que tampoco entendían bien pero
que sentían con emoción.

* * *

Caminaron tomados de la cintura. Se besaban en el cuello. En las bocas. Miraban los
aparadores para en seguida clavar los ojos en las transparencias vidriosas, o brillantes,
del compañero.

Poco antes de la avenida con camellón dieron con un callecita cerrada aún
más solitaria y en penumbras. A lo lejos se escuchaba el deambular de algún coche;
una sirena de bomberos. Luego el silencio de esa noche de abandono. Más oscura
que nunca.

Al fondo de aquella vía de aspecto romano, culminada por un edificio muy
angosto que semejaba la maqueta de un palacete porfiriano --con un doble en otro
país, en otro tiempo-- estaban apiladas, una sobre otra, las mesas de un pequeño
restaurante, también cerrado hacía horas. Dieron algunos pasos, deteniéndose en los
umbrales de las puertas. Entre besos y ya sin luz que los llevara a mirarse a los ojos.
Caminaron, se besaron más. Lentamente. Se acariciaron. Estaba claro que sus
cuerpos no resultaban nuevos. Uno frente al otro, uno junto al otro, simplemente se
reconocían. Ya habían estado así mucho tiempo atrás. Quién sabe dónde.
¿Importaría? Otro misterio.

Casi en el remate de la calle descubrieron que del aparente callejón escapaban
dos angostísimos afluentes que permitirían apenas el desliz justo de los cuerpos y los
botes de basura. Terminaron su errática caminata. La atrajo hacia su cuerpo y la
apretó. Temblaba. Los dos sintieron escalofríos.

La empujó con suavidad y las piernas delgadas pero sólidas de ella chocaron a
la altura de las nalgas contra una mesa decorada con el símbolo de Corona. La tomó
por el final de los muslos y la levantó. Recorría con su lengua los labios de ella. Y
luego ella metía la suya en la boca de él. Se mordían con delicadeza y luego encajaban
los dientes en esa franja en que la carne, al volverse húmedo satín, gira los
pensamientos a otra zona de igual lubricidad. Y se lamían para calmar un dolor
apenas hiriente. Sentó el cuerpo delgado sobre la mesa y fue inclinando su espalda
hacia atrás. El frío metálico la hizo encorvarse por un instante. Pero casi enseguida
dejó que la espalda se desplegara con una amplitud gozosa sobre la superficie plana,
manchada con pequeños puntos de óxido.

Abrió sus piernas y pudo sentir tras la tela del pantalón el interior de los
muslos de la joven. Pero también experimento algo único. La sensación de que las
sombras que los rodeaban no estaban muertas, como las esculturas heroicas o las
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ruinas de la ciudad. Los ojos de esas penumbras animadas los observaban sin
parpadear. Otro escalofrío recorrió su cuerpo. Era igual que las mordidas en los
labios: dolor y placer. O más bien, el temor a quién sabe qué mezclado con un
regusto agridulce y sin límites. Le subió el vestido y acarició sus piernas. Se frotó
contra el calzón. Sentía las miradas, las respiraciones inquietas sobre la nuca. Y ella
cada vez más excitada mordía su carne hasta amoratarla en pequeñas secciones. La
mujer, su amiga entre enigmas, también sentía esas miradas sobre el cuerpo
semidesnudo, sudado, oloroso sólo a su cuerpo. Y se apretaba más y más contra él
tras cada vistazo. Se movían acompasados. Metió su mano entre el miembro erecto,
oprimido por el pantalón, y el calzón de ella. Sintió la tela mojada. Movía su mano
como un oleaje sobre el sexo recubierto de ella. Los dedos y la palma se deslizaban
con un ritmo acompasado, chocando contra aquel promontorio caliente y luego
deslizándose hacia atrás, retirándose como la espuma de un mar imaginario. Para
embestir luego con una energía nueva, nunca antes sentida.

La caricia de las miradas iba ganando también en penetración. Lo sentía con
claridad en la espalda. Ella también, de seguro, pero en sus piernas, entre las paredes
de su sexo. A la mitad de una de esas marejadas levantó la  orilla del  calzón y metió
con fuerza el dedo en la vagina. Lo metió hasta adentro y allí lo dejó por unos
segundos que parecían no transcurrir. Luego, el dedo se deslizó hacia el exterior sin
prisa, bajo el murmullo de protesta de ella y el rugido de las miradas. El flujo y reflujo
de las palabras confundían el español con una lengua indescifrable. En ese momento
ella era de otras tierras y otra dimensión. Pero tampoco buscó desvelar ese misterio.
Todo lo recubrían las sombras. Y las pupilas dilatadas.

Introdujo el miembro en la vagina. Su cadera produjo otro pequeño oleaje.
Lo retiró; pero sin sacarlo. Y casi desde fuera comenzó a moverlo en círculos,
rozando apenas los pliegues interiores, mojados. Entraba un poco y se retiraba. No
dejaba de hacer vueltas, olas, de resbalarse con un ritmo uniforme. Acelerado o
cortado de pronto. Las sombras se aproximaban. Bien lo sabía sin tener que verlas. Y
los párpados se abrían hasta ser sólo círculos de luz.

Entre giro y giro y sin previo anuncio el miembro penetraba hasta el fondo.
(Murmullos de placer, chasquidos. Silencio). Para luego retirarse a la periferia y
balancearse de un extremo al otro, en un juego milimétrico apenas perceptible. La
degustación se concentraba entonces en el centro de su cuerpos, crecida bajo una
presencia múltiple que ambos sentían. Sin retirarse en absoluto, comenzó a voltear el
cuerpo de ella sobre la mesa.

Delgado, ligero, flexible, quedó inmóvil bocabajo. Continuó así un rejuego
cada vez más lubricado, más sonoro y murmurante. Metió la mano entre la mesa y el
abdomen para restregar sus dedos sobre el frente abultado del sexo. Retiró el
miembro con suavidad y lo levantó un poco. Apenas un par de centímetros. Con los
mismos jugos extraídos acarició en redondo el apretado esfínter. Paciente, empujó
contra él. Paciente fue deslizándose por el angosto túnel, ayudado por la cadera y el
movimiento de las sombras que los arrastraban ya a un éxtasis sin descripción
posible. ¿Las figuras en penumbra venían con ella? ¿Eran la suma de muchas otras
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noches? ¿Sería él una sombra más, en medio de un ritual de iniciación por todas
seguido en algún momento? ¿En alguna noche sin fin? Misterio. Lubricidad. Silencio.

Oprimía con sus dedos la zona abultada, al tiempo que entraba y salía, bajo
un ritmo tranquilo. Sentía uno, cuántos alientos virtuales sobre la nuca. Oscurecidos
también. Ella no abría los ojos. Sólo sentía y mascullaba sonidos. Balanceaba sus
caderas. Sabía que la observaban.

Y de un instante a otro la respiración de ella comenzó a entrecortarse. Sus
movimientos a romper el ritmo pausado. El ronroneo gutural a crecer y volverse
ruidos, gritos primitivos y apagados. El movimiento de su cuerpo se aceleró. Tomó
ella la iniciativa. También a punto de venirse, comenzó a embestirla con fuerza.
Hasta adentro, provocando gemidos ambiguos. El dolor seguía allí, justo al borde del
orgasmo. Y bajo un impulso inconsciente abrió ella los ojos para descubrir los de las
sombras saboreando su cuerpo esbelto. El sudor sobre su piel. Sus movimientos y
quejidos. Aquellos ojos fijos se solazaban con la penetración cada vez más física,
olorosa, palpable desde cualquier rincón.

Como pudo se zafó del miembro. Dio un salto hacia atrás. Con una
expresión que helaba la sangre vio el rostro atónito de él y salió huyendo por una de
las callejuelas. Corrió tras ella. Los postes lanzaban trazos regulares de luz sobre los
muros y las banquetas. Dieron al fin con la avenida del camellón. Sus cuerpos se
iluminaban al pasar por un aparador. Luego eran otra vez figuras apenas trazadas
sobre el cuerpo de la noche.

De pronto, sin apenas dejar huella, la mujer se perdía tras las puertas
acristaladas de un hotel de lujo. Él detuvo de golpe su persecución tras la mirada
asestada por el guardia de turno. Y no tuvo más remedio que volver, de espaldas y
con lentitud, sobre sus pasos. Caminó así un trecho no muy largo hasta ocultarse
bajo el umbral de una puerta remetida. Allí esperó.

No salía el sol. Era imposible que siguiera la oscuridad después de tantísimo
tiempo consumido. Pero la noche era ya un telón sin fondo. Cómo hubiera
agradecido entonces el ron ahogando sus pensamientos y la luz del día cuando
comenzaron a juntarse frente a la suya las miradas cómplices, sin párpados,
insatisfechas igual que él.
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FRASCO DE SUSPIROS

Imágenes de cómo el invierno sueña con el verano
John Berger: “Paisajes iluminados con bombillas”

Silvia y Luis
Pedro y Clara

Mauricio y Marta

El taxi siguió de frente. A un lado quedaban los árboles del Retiro, desnudos,
abandonados a su suerte y a la niebla matinal. La luz comenzaba a colarse por entre
las pocas hojas del invierno y la escena figuraba como una parte colateral, una
anécdota apenas de la pintura completa.

Era un trazo en pleno vuelo, vibrante y enfermizo. Se ofrecía a los ojos como
se mete en el cuerpo la temblorina de una enfermedad incipiente que, más allá del
dolor o la tristeza esperados, produce la dulce alegría, los nervios de una meada
infantil, tibia, a media noche. En un vistazo, como por descuido, aparecían los restos
de la noche. Y entre contenedores atiborrados  de porquería y media, las calles
regadas y los primeros rayos de luz, las secuelas objetivas sobre los cuerpos: ojeras,
bostezos; flacidez de los músculos, palidez de los rostros. Pero a todo esto
acompañaba también algo íntimo: las sensaciones de la carne, aún palpables a pesar
de la noche concluida. Lo sucedido pinchaba aún, bien vivo, en el estómago.

De la oscuridad artificial, rojiza o verdosa o de cualquier tipo, quedaba un
brillo en la mirada, en la porosidad de la piel. En una piel imaginada por su
inminencia, extendida en texturas de humedad y temperaturas varias. Olorosa,
confundida entre muchas. Única para cada instante. Y luego dejada a un lado sin
esperanzas ni remordimientos, con el sólo deseo del reencuentro, del reinicio de una
aventura vista y no vista.

-- Acércame la sal, ¿sí?
Alargó el brazo y tomó el frasquito. Al hacerlo sus vellos rozaron la mano de

Silvia, que volteó a verlo. Los dos sonrieron. Pero enseguida cada cual estaba en lo
suyo con los demás.

-- Gracias.
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La ración de croquetas despareció casi al instante. Y entonces caía sobre la
mesa de mármol una ración de setas y otra de queso curado. Ahora fue Silvia quien
rozó el antebrazo de Luis al servir una ronda más de vino para todos. Los vasos
chaparros enrojecieron. De sus paredes escurría una capa delgadísima de líquido;
desde el borde hasta el interior mismo de los vasos, deformando, para el observador
de enfrente, la barbilla y los labios que brillantes por su deslizamiento lo bebían.

La plática crecía en velocidad y superficie, se extendía como las manchas del
vino derramado con --sólo-- aparente descuido sobre la mesa. Y en medio de todo
estaba la mirada múltiple de los sonidos; las pupilas susurrantes que todo lo
escrutaban: murmuraciones suaves pero intensas derretidas en la superficie de los
ojos, las mejillas, y sobre un fondo de platos y cubiertos titilantes. Las expresiones
clavadas en unos y en otros rostros. Y las sonrisas apagadas, las risas nerviosas pero
sin escándalo. El pan con tomate y aceite. El queso en triángulos. Las lonchas
delgadas de jamón, con sus orillas blancas, de una suave y resbalosa textura, exquisita
mientras resbalaba por la lengua y se dejaba morder, saborear, triturar. Todo cumplía
el destino puntual de las croquetas. Era alimento para el estómago y los sentidos del
que no quedaba nada sobre la mesa. Pero también del que apenas comenzaban a
sentirse los efectos.

Luis miró a Silvia y ésta, de perfil, con los ojos clavados en Pedro, supo
enseguida que Luis comprendía sólo una parte de sus pensamientos. Y que eso era lo
que ambos buscaban.

La penumbra de la entrada y los ceñidos flujos de luz del interior difuminaban los
bordes de las cosas. Las mesas se continuaban sobre ciertos muros y las butacas se
fundían, para los ojos titubeantes, en el color de la alfombra. Los cuerpos,
transmutados en sombras claras, en trazos deambulantes y sin detallar, se distribuían
por aquí y por allá y como sin querer. Aparecían fundidos con los muros y las
columnas o tendidos con dejadez sobre superficies mullidas, sin límites aparentes
también.

Los murmullos daban un nuevo fondo a las miradas del bar de tapas. El de
aquí era un fondo continuo, sin variaciones casi, con líneas de fuga y callejones
estrechos pero nunca cerrados. Ruidos ajenos y sin embargo como nacidos de las
voces de ellos mismos. Ruidos antiguos y premonitorios. Dos de las tres parejas
miraban con cierto descaro por aquí y por allá, indagando, abriendo bocado. Uno de
ellos siguió hasta el fondo y corrió la cortina de entrada al apartado de siempre. Los
muros derretían el reflejo inestable de la luz arrojada por los televisores colocados en
lo alto de las esquinas. Luis tomó la mano de Clara y ésta la de Pedro, que acercó sus
labios al cuello de Marta, quien, sorprendida, miraba a Silvia poner la mano sobre el
bulto resaltado en el pantalón de Mauricio.

El taxi siguió de frente. Las imágenes del recuerdo se derretían sobre los árboles del
parque, se perdían entre las ramas levísimas, al descubierto. El frío calaba en serio a
esa hora en que la luz del sol no llega a ser algo palpable, y en que la oscuridad
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profunda ha desaparecido sin haber sido verdadera noche para unos cuantos. Silvia
recargó la cabeza sobre el hombro de Luis, que bostezaba en ese instante con los
ojos entrecerrados. La luz matinal daba a los edificios una tonalidad que recordaba la
de los muros en aquella villa toscana del verano. Comenzaba a colarse por entre los
cuerpos desvaídos de las nubes. Nubes extrañas, por deshilachadas y blancas, para
ese invierno intensamente lluvioso. “Este anticiclón que se va y vuelve; y se vuelve a
ir”, meditó Luis con una sonrisa. Y de no haber estado rendido hubiera hecho caso a
sus pensamientos más instintivos: “para la noche el tiempo estará buenísimo. A ver
qué se pone Silvia”.

Pero en ese momento la cita era ya pasado y las fuerzas se habían consumido.
Cuando menos para poder imaginar como inminente otra de esas incursiones.
Siempre distintas, siempre parecidas. Lo casi seguro era, de hecho, una noche más.
Bendita noche de sueño, pensó.

Y recargó a su vez la cabeza sobre la de su mujer.

Tomaron los primeros tragos en la barra, mientras esperaban mesa. Allí nunca falta
sitio. Pero esa noche sonaba especial a pesar del clima húmedo y ventoso. Cuando
menos para unos. Chocaron los vasos de cerveza. Sí, era una ocasión singular. Noche
de iniciación, sólo repetida unas cuantas veces en los últimos meses. No hacía falta
romper el hielo. A pesar de todo y de nada en común, eran ya amigos. Más que por
los universos de cada cual, los impersonales, en el fondo intransferibles, y de las muy
diversas palabras que acostumbraban en sus vidas cotidianas, por las frases de los
ojos y las puntuaciones de las manos. Las salidas sin clima ni estación, a pesar de la
apariencia tormentosa. Y por los roces y los juegos a la vista.

Era una noche especial. Y es que por más que se cuente... La verdad, si no lo
vives...

Pidieron una segunda ronda de cervezas y al poco tiempo se trasladaron a las
mesas, donde la redistribución de sitios daría inicio al ritual. Con seguridad, aunque
no sin un leve titubeo nervioso, las parejas encontraron acomodo. Las miradas
cruzadas habían definido el primer paso. Las dudas fueron sólo momentáneas ya que,
cuando menos algunos lo sabían, nada se determinaba con esto y, al contrario, se
abría todo sin limitaciones. Los nuevos lo empezaban a saber, a saborear con un
cierto regusto. Y un cierto temor también sabroso.

La luz de los televisores seguía y seguiría derramándose sobre los muros claros. Los
focos del techo, ojos esquivos, volteaban hacia todos lados, excepto hacia los
cuerpos. Así que éstos iban y venían sin definición clara, con agilidad de
movimientos. O permanecían con un estatismo desnudo de pudores. Con ojos,
pieles, poros abiertos. Los de ellos mismos habían dejado de ser los cuerpos de Clara
y Luis, de Pedro, Silvia, Mauricio o Marta. Eran sólo unos cuerpos sin perfil definido
aunque con más volumen y curvaturas que cuando llegaron. Esos lo podían palpar y
lo harían: todo entraba dentro de esa perspectiva de inmediatez que provocaba
mariposas en el estómago. La imaginación como realidad; la realidad como una capa
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de luces ocultas sobre la imaginación. Noche larga y nueva, tras noches agotadas hace
tiempo. Hace siglos.

Y del bulto en el pantalón de Mauricio la mano de Silvia subió por el frente,
el pecho y el cuello hasta la mejilla. Al fondo, en las pantallas colocadas en distintos
ángulos e inclinaciones aparecieron esos personajes masculinos que, siempre de
forma despreocupada, voltean a ver a una muchacha en minifalda de aspecto
inocente, pero que lanza una sutil insinuación con la mirada.

A continuación de los créditos de la anterior se iniciaba la siguiente historia. Y otra
muchacha --o la misma-- andaba ahora entre los árboles tupidos, por los alrededores
de alguna ciudad de provincias. Libraba las ramas tiradas y las puntas filosas de los
arbustos resecos con movimientos de cadera perfectamente sincronizados y
captados, con lujo de detalle, por las cámaras. En una escena paralela, dos, tres
amigos viajaban en coche por alguna vereda rústica. Y de pronto, el coche se detenía
de golpe a causa de algún desperfecto. Bajaban los tres para constatar con fastidio la
ponchadura de una llanta. Estaban en medio de la nada, rodeados por un absurdo
paisaje de pinos vulgares y charcos de agua inmunda. En fin, en el campo. Y sin
perspectivas de salir andando, pues el asqueroso barro embarraría por igual zapatos y
pantalones sin fijarse en la marca. Sacaron las herramientas, el repuesto y, ni modo,
se dispusieron a cambiar la llanta, sintiendo ya el pringoso roce de esa llanta de
caucho negro, rodada durante horas entre el fango y las boñigas del camino. Ella
mientras tanto, rubia delgadísima, seguía librando obstáculos en con una minifalda
floreada como el paisaje y fresca como los riachuelos que la acompañaban en ese
paraíso del aburrimiento. De pronto se detuvo, sorprendida por los ruidos que
venían de algún paraje cercano. Miró por entre las hierbas altas y descubrió un coche
medio inclinado sobre el camino. Y voces que de allí venían, quizá de atrás de la
carrocería, que seguía hundiéndose por un costado al tiempo que por el opuesto se
levantaba sin razón aparente. Clara llamó al mesero y pidió otro gintónic. Y volvió a
clavar su mirada en la pantalla, con las piernas cruzadas, mostrando a Pedro parte del
muslo y del liguero rojo. La mujer de la minifalda descubrió que varios hombres se
ocultaban tras el coche. Puso expresión de duda; pero pronto ésta desapareció para
dar cabida a una mirada penetrante y una sonrisa traviesa. Salió de los arbustos y se
dirigió a los jóvenes, que voltearon enseguida y clavaron sus miradas sobre el cuerpo
entero de ella. La rubia, tras un ligero quiebro de cadera, extendió la mano. Pero no
en señal de saludo, sino pidiendo la cruceta para ayudarlos. Boquiabiertos ante el
cuerpo delgado y ligerísimo de la mujer, los tres se apresuraron a darle el
instrumento. Que al tener en su poder la rubia arrojó más allá de los árboles. Con la
mano otra vez extendida, dejó en claro su nueva solicitud.

Habían colgado los abrigos en los percheros de la pared, bajo los cuales se
desplegaba un friso de espejo. La superficie alargada y fría del adorno devolvió
franjas de sus cuerpos por algunos instantes; aunque pronto quedó cubierta con las
telas gruesas que pendían del muro. Casi por instinto --o por una forma del instinto--
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Luis y Mauricio voltearon hacia el vidrio reflejante para ver los cuerpos femeninos
desprenderse de los abrigos y quedar, cada uno con su estilo, protegidos con apenas
unas telas delgadísimas. Además, coloridas con tonalidades que no eran diurnas pero
tampoco correspondían a las de cualquier salida de copas. Había negros y rojos;
algún púrpura por allí. Las medias caladas de Silvia bajaban por las piernas apenas
terminada la falda, que no debía medir más de veinte centímetros. Clara de plano
dejaba ver sus piernas largas y bronceadas sin más, con apenas la veladura de una
falda aún más corta que la de Silvia. La prudencia de Marta se insinuaba en el vestido
de noche, más bien largo y en tono beige. Su presencia contrastaba también, en
cuanto a gestos y actitudes, con las de sus dos amigas, nuevas cómplices. Al final del
recorrido masculino, del que nadie perdió detalle, las mujeres se miraron entre sí.
Sonrieron primero para luego reírse todas, sin quitar los ojos, como hacía el resto de
los comensales del pequeño restaurante, de encima de cada uno de sus cuerpos.
Aunque echando también alguna miradilla a los hombres; a ninguno en particular.
Para luego, bajo el impulso de otra forma del instinto, echarse una ojeadilla también
sobre lo que quedaba descubierto del friso de espejo, con cara de certificar algo no
dicho pero sabido desde mucho tiempo atrás.

El ánimo crecía, no tanto con la traída de cada nuevo plato de raciones como con el
despegar de éstos de la mesa, desnudos, vaciados por completo. Poco a poco el
hambre decrecía y aumentaba la sed; y con ella otra sensación que abría un nuevo un
hueco en el estómago. En lo que menos se pensaba, encerrado cada uno en sus
pensamientos y sensaciones, era en pedir más comida. Pero, eso sí, una botellita más
de Rioja no estaría de más. Ahora sí un reserva. O quizá un whisky final. El hecho es
que los ojos, húmedos y picantes, bastante más abiertos y descarados que al llegar,
reproducían los destellos lanzados por las lámparas del restaurante. Y las sonrisas
enfilaban ya en una corriente continua, se deslizaban a través de un lenguaje de
señales fácilmente descifrable por habitual y primerizo. Las sonrisas y las miradas, de
hecho, no indicaban más que una cosa. Que nadie dijo ni insinuó siquiera.

Aquella noche de viernes, una semana antes, la fiesta de Clara dejaba labios risueños,
muecas congeladas por el cansancio del día y el alcohol. Cuerpos agotados por el
baile o por sólo mirarlo en los otros. Y palabras entrecortadas o no dichas ya a causa
de los efectos descritos. No había faltado nadie. O casi. La colonia mexicana en
pleno, rebosante de cosmopolitismo y exquisiteces de moda. Aunque a esas alturas
de la fiesta no quedaban más que los fieles de verdad. Y una pareja nueva, conocida
hace tiempo de Clara y Pedro, huída de la monstruosa capital virreinal y afincada, con
sus dos hijos, en pleno centro de Madrid. Así que de los treinta invitados apenas
sobrevivían seis incondicionales, semidormidos y sin poder dar más de sí. Pero
también, sin ganas de irse. ¿Irse a dónde? ¿A qué, siendo ya tan tarde? Bueno, de
hecho sí que había dónde ir. Aunque ya para qué. A esa hora todo habría terminado.
Uno a uno habrían pasado y repasado el asunto, pensó Luis; eso sí con absoluta
nitidez. Desde el fondo una mirada cómplice, que había seguido desde el inicio las
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mudas expresiones de Luis, asintió con conocimiento de causa. Ambos sonrieron
para luego soltar la carcajada. Clara se volvió y los reprimió con mirada fulminante,
pues también sabía por dónde iban las risas. Y fue a su vez enfrentada por la mirada
divertida de Marta.

-- No seas así. Déjalos que se diviertan.
A lo que Clara respondió: “pues me parece muy bien, si tú lo dices. Pero

luego no te quejes...”
Otra vez las risas. Aunque ahora de todos, mirándose entre sí con distintos

motivos de alegría.
-- ¿Entonces qué, Clarita, les decimos? ¿Crees que se animen? --preguntó

Pedro, clavando con descaro la mirada en las piernas un poco abiertas de Marta, que
enseguida mudó la risa por una sonrisa de desconcierto. Pero no cerró las piernas, y
sólo tapó el triángulo oscuro con su mano. Coqueta a la mexicana.

Aún con la lluvia tormentosa que lo borra casi todo hay días en que el atardecer
sobre el parque lo deja a uno mudo. No queda más que ver y callar durante unos
minutos largos. Para luego salir y meterse sin rumbo fijo por sus veredas, entre las
ruinas románicas y los caprichos arquitectónicos; y andar y andar por la ciudad hasta el
anochecer completo, profundo, oloroso a humedad con un cierto toque de
podredumbre. Reaparecen entonces las calles empedradas del pasado, los ríos
desecados y los fantasmas de aquellos techos y torres recubiertos de pizarra
tumbados por los franceses. La ciudad de ciudades se levanta de golpe y mueve su
dedo ganchudo invitando a entrar en su cuerpo de pliegues blandos, tersos, esquivos.
Y sin remedio se deja uno caer. Y cae, y cae, hasta hundirse en una negrura tan
profunda que al tocar fondo... Pero sin remedio, una canción del radio nos despierta
y desamodorra. Con el sol contra los ojos, Luis se preguntó dónde estaba. Y el sol
comenzaría a parpadear tras los árboles pelones del bulevar cuando el taxi arrancó
con la luz verde.

La joven, curiosa, con expresión ingenua, se aproximó al coche. Libró los últimos
obstáculos. Las hierbas rozaban sus piernas, le hacían cosquillas en la piel, le
producían distintas sensaciones. Y en un momento dado, después de extender su
mano por segunda vez, un paso torpe, producto de la distracción que le provocaban
las miradas de aquellos hombres concentrados en su cuerpo, con brazos
arremangados y descalzos --para no manchar los zapatos de marca--, la hizo caer
sobre el lodo. De inmediato, tropezando unos con otros, los tres corrieron a
ayudarla. Manchada de los muslos, las nalgas y las manos, la joven, ruborizada, se
dejó levantar. El vestido, pegado a sus piernas, se había sobrepuesto como otra piel; y
dibujaba con precisión la figura femenina. Los hombres la habían tomado de muchas
partes para levantarla y ella, nerviosa por la caricia múltiple, había sentido algo apenas
traslucido por sus ojos pero que los pezones endurecidos y moldeados bajo el vestido
no dudaban en mostrar. Como también sus labios. Los tres la vieron directo a los
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ojos. Luego miraron los pezones y su cuerpo entero. Y la volvieron a cubrir de
manos bajo el recorrido atento, moroso de la cámara.

Clara se volvió hacia Marta, quien boquiabierta seguía la escena de la televisión.
Pedro también la miraba, de perfil; y seguía la película de reojo. Silvia lo veía a él
mirando a Marta. Otro embebido en las tomas era Mauricio. Éste y Marta
coincidieron de pronto, sin verse, en dar un trago largo a sus whiskys. Y Luis
aprovechó para girar con disimulo y meter la mano bajo el vestido de Clara, quien
sonrió como la chica de la tele. Se levantó, ofreció la mano a Luis y ambos se
perdieron en la penumbra rumbo a la pista de baile del fondo, que permanecía
cubierta por cortinas densas, impenetrables a la vista desde fuera. Mauricio los
observó con atención mientras se perdían en la penumbra, con el vaso en los labios.
Luego volteó hacia Marta, que ya lo miraba. Notó otros ojos sobre su rostro y giró
hacia la derecha. Pedro analizaba cada uno de sus movimientos, divertidísimo, como
si Mauricio fuera un insecto atrapado en la red del entomólogo; levantó el vaso y le
propuso un brindis sin palabras. La luz que provenía de las pantallas, variable e
inaprensible como las escenas ya bastante caldeadas, coloreaba los líquidos y lo poco
que aun quedaba de los hielos iniciales. Los dos brindaron y sonrieron, pero con dos
distintos ánimos y diferentes muecas. Dos parejas más pasaron junto a Mauricio.
Sintió el roce de uno de los vestidos, ligerísimo como el de Silvia, al tiempo que una
mano apretaba con suavidad la suya y lo invitaba a seguirla. Miró las piernas
desnudas y la tela que apenas cubría la parte superior de los muslos. Se dejó atraer
por la mano. De pie, siguió el camino de los otros hasta desaparecer en la oscuridad
con su amiga.

Por enésima ocasión, a mitad de la fiesta, en este caso de cumpleaños, las tres
mujeres se habían puesto de pie. Sonaba una música de corte árabe en el aparato. Se
echaron las servilletas por encima de las cabezas y comenzaron a hacer curvas con las
caderas, a ondular los brazos muy en alto; luego por debajo, al tiempo que doblaban
las rodillas. A cada nuevo giro las caderas iban haciendo crecer y decrecer el círculo;
casi se tocaban. Pero sólo casi. Las manos también se entrecruzaban sin llegar al
contacto. En un momento dado, el momento esperado, el de siempre, Silvia arrojó la
servilleta y se abrió de brazos, mostrando con plenitud los pechos cubiertos por una
delgada blusa azul, escotada, sin hombros. Debajo de la blusa se transparentaba el
brasier. Marta duplicó los movimientos de su amiga. Pero su blusa, bastante más
gruesa, no mostraba ni modelaba prácticamente nada de lo contenido. Silvia se
aproximó a ella y desprendió el primer botón del ojal, bajo una mirada de censura
pero permisiva de Marta. Era, ni más ni menos, la representación de las dos, el inicio
del final. Aunque a veces cambiaran algunos personajes, las variaciones eran siempre
mínimas. Y a punto de que la tercera bailarina --que podía ser cualquiera-- se quitara,
ahora sí, la primera prenda, alguien cambiaba la música y el encanto se había
esfumado en un segundo. Todas respiraban hondo, satisfechas de la seducción,
liberadas. La trinidad se disolvía, cada cual devolvía su servilleta a la mesa de centro
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mientras se escuchaba música de salsa o algún rock de los cincuenta o sesenta. La
fiesta tomaba entonces su cauce normal y, tras el movimiento cansado de los
primeros tránsfugas y las ojeras evidentes de los demás, se esgrimían los
compromisos ineludibles del día siguiente como coartada de despedida. Unos tras
otros irían saliendo, bien abrigados, al frío de la calle. Pero esa noche, esa madrugada,
esa mañana bien entrada habían permanecido más  horas de lo normal. Y con una
pareja extra. Eso fue suficiente para alterar algunos nervios.

Marta lo vio que se iba. Sintió mariposas en el estómago. Pero no sólo por que se lo
llevaran, sin oponer él ninguna resistencia. También por el contacto de unos dedos
en sus rodillas y un beso suave, húmedo, en el cuello. Cerró los ojos y al instante la
imagen de la partida de Mauricio había desaparecido. Y era (casi) historia. Las
penumbras reales se recubrían ahora de otras nebulosidades, y de un rebase
emocional distinto del casi inmediato. Podía haber retirado los dedos de sus piernas.
Podía haber abierto los ojos. Pero no lo hizo; sintió que lentamente el mariposeo del
estómago se extendía a los brazos, a las otras extremidades; y que su cuerpo entero
comenzaba a temblar. La sensación crecía. Era una vibración suave pero definida que
traspasaba la piel; y tan sutil que sólo ella la percibía. Electrizada, Marta no sólo
permitió el roce de las yemas, sino que además sus piernas fueron abriéndose a las
caricias, a esa caminata táctil sospechada durante la semana entera. Lo que para ella
había sido, sin embargo, nada más que una fantasía, un juego intelectual, de pronto se
convertía en algo palpable. Lo curioso del asunto era que, aún así, hecho realidad, no
dejaba de ser sólo un juego. Eso sí, físico y directo; pero que no arrastraba
remordimientos, culpas ni reproches. Sin celos por el alejamiento de Mauricio, Marta
dejó que la mano entrara más. Y más. Y mientras las piernas, al abrirse, definían con
claridad la confluencia última de las líneas  de perspectiva, sus propios dedos,
desprendidos del vaso frío, siguieron el curso equivalente hasta alcanzar el reborde
cálido del pantalón. (La chica de la tele se había dejado desnudar y ahora tomaba
entre sus manos dos miembros erectos. Uno de los cuales atraía enseguida hacia su
boca. El tercero de los hombres se colocó tras esa mujer que levantaba bien alto las
caderas. Pero ya nadie del pequeño grupo testificaba el asunto, que se transformaba
en un puro ambiente luminoso sobre los muros del bar).

Sonaba apenas la música en el taxi. Se confundía por momentos con las órdenes de la
central. De pronto, por instantes, Luis perdía la conciencia del sonido y el paisaje
para caer en el sueño de unos segundos. Imágenes dispersas inundaban su mente.
Crecían, se balanceaban y caían quién sabe dónde. Luego un cabeceo real y otra vez
la música, los mensajes de calles y plazas y la luz sobre el parque y sobre su rostro lo
reanimaban. Ella, de plano, dormía encima del hombro de Luis. Esa música con
ritmo pero débil, suave, tema de entrada y salida del duermevela, estaba conectada
con los resortes de toda una vida.
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No, más que débil o suave o lenta, era una melodía transparente sobre la pista. Lo
suficientemente rítmica como para conducir el movimiento de los miembros; pero
tan baja e impersonal que dejaba flotar por los aires, rebotar en los muros
encortinados y refundirse, unos en otros, los suspiros. Y los quejidos y los murmullos
de las parejas. Las caricias iban y venían, ablandaban y endurecían tejidos y músculos.
Dos cuerpos, los de Luis y Clara --que identificó Mauricio con certeza, más por
instinto que por otra cosa; y que en realidad no eran más que dos cuerpos--, bailaban
muy pegados en la pista. La música continua y anónima. La luz casi nula. El color de
las pieles contrastaba con el rojo pálido de las cortinas. El cuerpo masculino llevaba
sus manos de arriba hacia abajo por la espalda del femenino. Ella, con una mano,
apretaba las nalgas de él. Con la otra le acariciaba la nuca. La pareja perdía de pronto
el ritmo del baile. Y tardaba unos segundos en recuperarlo, aunque sin demasiada
preocupación. Y lo volvía a perder mientras las manos de él bajaban y se instalaban
en algún sitio mullido, recubierto apenas de ropa. Mauricio, pasmado ante una escena
que, como en el friso del bar, se duplicaba metro a metro,  sintió de pronto un tirón
del rostro, enmarcado ahora por las palmas de su acompañante. Lo miraba divertida.
Y lo beso con suavidad en los labios. Lo abrazó. Mauricio pudo entonces echar otro
vistazo, rodeado por los brazos de Silvia. Luis había subido el vestido de Clara por
encima de las nalgas y se las acariciaba. El calzón de ella, un hilo apenas, desaparecía
entre los pliegues carnosos, intensamente blancos, expuestos sin tapujos a su vista y a
la de dos parejas más que comenzaban a rodearlos. Las otras parejas se diferenciaban
de la de Luis y Clara --qué raro, pensó, nunca los había visto como pareja--, sólo por
las distintas complexiones y alturas. Pero en realidad eran iguales: una sola esencia los
rodeaba, esencia indescriptible pero nítida. Una de las mujeres perdió en ese instante
la blusa y, sin nada por debajo, recibió la caricia multisexuada del grupo. Mauricio lo
observaba todo con meticulosidad. Aunque parte resultara producto de una
reconstrucción mental a causa de la falta de luz. La excitación visual iba en aumento.
Algo más pasaba dentro del grupo de parejas, que había formado un pequeño, ceñido
corro. Algo que dejaba escapar otros murmullos apagados, suspiros nuevos, casi
gruñidos. Su propia excitación no paraba de crecer; y de hecho era muy distinta de la
que había sentido en cualquier otro momento de su vida. Silvia dejó el abrazo y
plantó de nuevo el rostro frente al suyo. Pero ahora su expresión no era divertida,
sino seria, honda, irreconocible. Era una Silvia distinta. Lo besó con fuerza. Metió su
lengua hasta el fondo de la boca de Mauricio y bajó su mano derecha hasta
apoderarse del miembro erecto, aprisionado por el calzón. “¡Acaríciame!”, le insinuó
al oído, aunque con un tono de exigencia. “Hazlo como tú quieras”, agregó ella
suavizando el tono, pero sin ceder un centímetro de lo ganado. Mauricio cerró los
ojos y se dejó llevar por la emoción que producían las fuertes caricias y las peticiones
de su amiga. Se dejó llevar por esa punzada inédita, mezcla de lo furtivo y lo
transparente, de algo misterioso, pero también claro y directo. Bajó la mano y
descubrió que el calzón delgado de Silvia estaba mojado y que las piernas se abrían
bajo el más mínimo contacto de los dedos. Sintió una piel desconocida. Escuchó
unas palabras raras e inesperadas, que no coincidían con la imagen de esa mujer
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apenas conocida que ahora bajaba el cierre de su pantalón y comenzaba a extraer el
miembro. Perdido en las más llanas sensaciones de placer permanecía con los ojos
cerrados. Era su placer. Era el placer de ella. Ninguno se miraba a los ojos y cuando
los abrían, por unos segundos apenas, era para observar el gozo de los otros. Los
suspiros sueltos eran ya una masa de ruidos, de sonidos reconocibles; más apagados
o encendidos a partir de matizaciones del placer. Los suspiros hablaban entre sí.
Pensó en Silvia besándolo. Y la besó con más pasión. Y de pronto Silvia se convirtió
en Marta y, sobresaltado, abrió los ojos. La había dejado sola en medio del bar. O
pero aún, con los demás. De hecho no sabía ni con quién estaría. Sin ningún aviso,
separó su cuerpo del de Silvia, que quedó sorprendida en medio de la pista, pero no
molesta. Se alejó de ella, aunque sin soltarle la mano. Asomó la cabeza por entre las
cortinas, en dirección del salón grande. Miró hacia los sillones. Escrutó, ayudado por
las luces cambiantes de los televisores, por aquí y por allá. Pero nada, Marta no estaba
en ningún sitio. Silvia, ya francamente divertida, le dijo al oído: “No te preocupes. Si
quieres vamos a buscarlos: así va a ser más divertido”. Y salieron de la pista, dejando
al grupo semidesnudo y convertido en un solo amasijo rugiente.

De paso por la mesa Silvia lo invitó a recoger sus vasos, a medio llenar, aguados ya.
Siguieron por uno de los pasillos y, entre cuerpos desnudos o sólo cubiertos por
toallas blancas, llegaron a una habitación reducida, de paredes también rojas, sin
televisores ni música y con una iluminación aún más pobre. Había dos, tres, cuatro
parejas. O más bien un montón de cuerpos distribuidos en pequeños grupos, muy
pegados entre sí. Por la casi completa oscuridad resultaba difícil definir el predominio
de uno u otro sexo en cada conjunto. Pero además, la continua circulación de gente,
de un grupo a otro, hacía casi imposible el dibujo humano del lugar. El olor a
encierro, a perfumes y sudor, a sexualidad plena golpeaba los sentidos. Mauricio,
tenso, nervioso, veía como una aventura imposible descubrir allí a Marta. Tomó un
trago de su vaso tibio. Silvia no hacía más que sonreír. Después de verlo sufrir por
unos segundos, de disfrutar a fondo su desconcierto, acercó de nuevo los labios al
oído de Mauricio y, sin aspavientos ni levantar para nada la voz, le dijo: “Ni te
angusties, mejor disfruta lo que ves. Además, Marta no está aquí. Yo sé  adónde se
fueron”. Y tomó el trago largo que emparejaba los papeles. Salieron. Él un poco
recuperado de la impresión de imaginarla allí metida, fundida entre los cuerpos;
desconocida por completo para él, quizá sonriente o con los ojos cerrados y la
expresión neutra del placer anónimo. Aceptó la mano de Silvia y en una actitud, en
cierta forma, de agradecimiento, la besó en la boca. Pero al instante la esencia del
beso cambió para él; y metió su lengua por completo en Silvia. Ella continuó con la
actitud del principio. No agradecía nada, no pedía nada. No hacía más que disfrutar
del beso limpio de significados: carnoso, húmedo, exquisito, sin firma de propiedad.
Pasaron otra vez junto a la pista, donde nuevas parejas iban y venían; observaban a
los otros, se aproximaban o se dejaban rodear de brazos y cuerpos. Al pasar junto a
la barra Silvia hizo una seña a la mesera y ésta, después de asentir con la cabeza, se
perdió tras una puerta.
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El reflejo de la luz interior, juguetona como la de los televisores pero llena de brillos
y transparencias dúctiles, inesperadas, salía por el hueco de  entrada a otra de las
habitaciones. La luz, ligeramente verdosa, venía recubierta de una suave neblina que
la hacía todavía más cálida y distinta de la expulsada por las pantallas, que exhibían
ahora una escena mucho más explícita, aunque a estas alturas menos excitante. La
proyección lumínica y el vaporcillo arrastraban más y más rumores, palabras sueltas,
chasquidos y suspiros reconocibles. La mesera los alcanzó antes de que entraran en el
salón y les dio toallas y zapatillas de plástico. Y desapareció enseguida. Esa
momentánea interrupción a su decidida entrada lo hizo dudar por un momento. En
esos segundo no supo si quería o no hacerlo. Traspasar el quicio y ver, constatar lo
que muy bien sabía: que lo que allí se daba no era más que el reflejo sobre Marta de
sus propias pasiones, abiertas en chorro, incontrolables. Le vino otro vuelco en el
estómago. Pero que tampoco sobrepasaría el espacio de unos instantes. Silvia, con la
mirada clavada en su expresión, fácilmente traducible, jaló la mano de Mauricio, lo
atrajo hacia sí. Lo beso, ahora más suavemente. Sus labios rozaron apenas los de
Mauricio y sus brazos rodearon su cuerpo. Pero al instante, otra vez en un abrir y
cerrar de ojos, lo alejó de su cuerpo, lo miró de frente con la sonrisa recuperada y lo
empujó hacia el interior del cuarto. Él se dejó meter sin protestas. “Pero qué vestidos
estáis”, dijo alguien desde el fondo, perdido en medio de las penumbras. Las
columnas acanaladas, con capiteles dóricos; las imágenes de venus y adonis diversos
presidían y rodeaban el enorme jacuzzi y los colchones distribuidos por el lugar,
grande pero no demasiado para la cantidad de gente que lo recorría o, simplemente,
hablaba o miraba en silencio desde algún rincón. Bajo la presión del reclamo, siempre
divertida, Silvia se desprendió el vestido de los hombros y lo dejó caer al suelo
mojado, dejando ver su cuerpo casi completamente desnudo a no ser por los
minúsculos calzones. Su atrevimiento  provocó algunas risas entre los amigos; pero
los demás cuerpos, tan o más expuestos que el suyo, estaban de vuelta en lo suyo sin
más. Mauricio la vio de punta a punta y ella, sin esas reservas de la fiesta o de
cualquier otro día de los pocos en que se habían encontrado, no sólo lo permitió,
sino que se volvió de frente hacia él y con la mirada le indicó que desprendiera de sus
caderas la última veladura. Luis, Marta, Clara y Pedro aplaudieron, ahora sí
entusiasmados y entre risas gozosas. Él procedió a meter los dedos entre la tela y la
piel. Mientras bajaba la prenda iba rozando con gusto los costados de las caderas, las
nalgas, los muslos, las pantorrillas. Se detuvo un poco acariciando los dedos de los
pies, que ella levantaba para dar salida a la prenda. La piel de Silvia se irisó con el roce
de las manos, que habían moldeado en el aire la mitad de su cuerpo. Para entonces
hasta los amigos habían vuelto también a lo suyo, y más callados que nadie.

Salieron con los primeros y tímidos rayos del sol. En el cielo se desplegaba un toldo
de nubes espeso, mullido, tranquilo. El azul intenso de esa masa sin cuerpo se iba
dejando cubrir por un rojo suave, desvaído. Un rojo apenas pintado y fugaz. ¿No
había dicho el periódico que no pararía de llover en toda la noche? Pero sí, el suelo
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estaba aún mojado. Clara miraba fijamente al cielo, entre concentrada por los efectos
de la luz y medio dormida. Pedro entregó el tíquet del coche al hombre y tomó la
mano de ella. Y Clara, casi al instante, se aproximó a él y recargó el hombro.
Mauricio vio un taxi y sin dudarlo, agotado también, lo detuvo. Besos rápidos. El
recuerdo de compromisos pendientes esa mañana, durante la tarde... Y con la sonrisa
pegada al rostro, mecánica como sus frases, entró al taxi, donde Marta lo esperaba ya
con la nuca recargada en el asiento mullido. El taxi se alejó. Y apenas dio vuelta en la
calle, los cuatro soltaron la carcajada, escrutando entre todos sus propias miradas en
espera del primer comentario. Que tendría que esperar al siguiente compromiso
“tranquilo”, pues el coche de Pedro llegó. Silvia se abrazó de Luis y ambos siguieron
a pie por la avenida, rumbo al parque.

Cada uno en lo suyo, y en silencio. Como Mauricio y Silvia desde el principio. El
vaporcillo salía de la superficie del agua. Los volúmenes sobresalían apenas del
líquido. Desnudos todos, apenas dejaban ver de las clavículas para arriba. Aunque al
fondo, escondido entre la multitud, un cuerpo femenino mostraba, seguidos de un
perfil sereno, los dos senos y la parte superior de los muslos flotando sobre el agua.
Vistas de lejos, cada una de las partes parecía independiente y permitía una
observación también singular, concentrada. Nadie parecía hablar; pero la circulación
de los murmullos y suspiros era continua y el reacomodo del gran grupo y de los
grupos pequeños, bajo una mecánica tácita, casi perfecto. Los cuerpos se rodeaban,
se rozaban de seguro por la proximidad de los movimientos. Se tocaba apenas hacia
fuera; pero algo, mucho más claro y enigmático, sucedía bajo el agua. De pronto se
formaban conjuntos de tres, cuatro o cinco cuerpos que permanecían por algunos
segundos o minutos abrazados, con los ojos cerrados, inmóviles y esculturales en lo
visible. Unos ofrecían el frente; otros más, mujeres u hombres, las espaldas. Todo
dependía del punto de observación. Aun con tal proximidad, pocos se besaban. Y
casi todos mostraban una expresión similar, como de concentración en su propio
cuerpo o en lo que sus miembros alcanzaban a palpar. Mauricio y Silvia estaban ya
completamente desnudos en la orilla del jacuzzi, con los pies metidos en el agua. Se
abrazaban y acariciaban sin prisa. Desde el fondo de la enorme poza de agua caliente,
Marta intentaba dividir sus sensaciones, o más bien de conciliarlas, para poder
disfrutar a fondo, lo más posible, la intensidad del placer que le brindaban la imagen
ajena y la proximidad, el toque inesperado pero seguro de otras pieles con la propia.
Miraba, casi sin parpadear, el juego de Mauricio y su amiga; y permitía, buscaba el
contacto subrepticio. Buscaba sin tapujos bajo el líquido; y se dejaba buscar.
Acariciaba, manipulaba, y se dejaba tocar por superficies tersas y penetrar por dedos
extraños. No dejaba que la besaran. Pero ella besaba y mordía en el cuello de Pedro o
de Luis. O en el de otro que por algo le atrajera en cualquier momento. Y no
apartaba la mirada, sino en los segundos de concentración máxima, de Mauricio.
Silvia lo sugirió y enseguida estaban ya entrando al agua y dispersándose entre los
demás. Pedro atrajo a Silvia. Se besaron con familiaridad, pero también con el
nerviosismo de la espera y el reencuentro. Mauricio quiso retenerla, cuando menos
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por unos segundos más. Al instante, sin embargo, fue atrapado por la espalda y
atraído hacia atrás. Intentó volverse; pero no se lo permitían. Lo besaban en la nuca,
en el cuello, en los omóplatos. Unas manos acariciaban su pecho y él sentía, clavadas
en la espalda, en las costillas, dos pequeñas protuberancias. No hizo más esfuerzo
por voltear y dejó que los besos y las caricias y los roces conocidos, anónimos, suyos
o de cualquier otro, siguieran recorriéndolo a su gusto. Cerró los ojos. Llevó sus
manos hacia atrás, previendo en el fondo las caderas de Marta. Pero sintió una piel y
una anchura distintas de las de ella y de las de Silvia. Las alcanzadas no eran mejores
ni peores que las dos. Sólo distintas. Sin preguntarse nada, continuó indagando en la
piel y las formas nuevas. Y siguió permitiendo el trazo libre sobre su propio cuerpo.
La entrada de Silvia y Mauricio al jacuzzi había provocado, o coincidido más bien,
con la salida de algunos cuerpos. Cosa que de hecho había pasado inadvertida para
todos los demás. Los murmullos y pequeños ruidos, absorbidos en parte por el agua
pero también en ascenso por el aire, encontraban eco ahora con los que surgían de
los colchones de poco espesor pero anchos distribuidos en el otro extremo del salón.
Era un diálogo colectivo y sin palabras: una sola voz, un suspiro apenas contenido y
apenas lanzado al oído de todos. Era el cuerpo sin cuerpo; la figura de bulto,
colectiva, que lo propiciaba. Imposible discernir la frontera entre las pieles y los
movimientos, entre lo que se veía y lo que se sospechaba tanto en uno como en el
otro microuniverso del lugar. Imposible detenerse ahora en que todo parecía crecer,
abrirse de lleno hacia un espacio sin tiempo, sin clima ni temperatura. Sin final
previsto.

A la mitad del recorrido, no pudiendo más, Silvia vio un taxi y lo paró sin consultar a
Luis. Con simpatía por la expresión compungida y bromista de ella, él no protestó
como siempre lo hacía por la eterna insistencia en lo del coche --sobre todo a cinco
calles del edificio. Y subieron.

El taxi siguió de frente. A un lado quedaban los árboles del Retiro, desnudos,
abandonados a su suerte y a la niebla matinal. La luz comenzaba a colarse por entre
las pocas hojas del invierno y la escena figuraba como una parte colateral, una
anécdota, un graffiti apenas sobre la pintura completa.
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