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Introducción

A los 6 años, no imaginaba que mientras aprendería 
a leer y escribir, padecería una enfermedad que 

le mantuvo fuera de las aulas un tiempo; no aprendió 
a leer ni a escribir de inmediato, todo fue paulatino, 
prácticamente fue autodidacta. Su profesora, quizás 
conocedora del problema fue vencida por la nobleza 
y lo aprobó a segundo grado, fue una solución que 
posteriormente provoco que repitiera año en dos 
ocasiones. Quien diría que, de odiar las materias de 
español o la poesía misma, terminaría un día por 
escribir un libro varios años después. 

Martin Medina Barrientos es un escritor de novela, 
que en esta ocasión incursiona brevemente en la 
poesía. Nacido en Zacatecas, México, miembro de una 
familia numerosa de diez hermanos vivos y tres más 
fallecidos, siendo él, el onceavo de todos.

Hijo de padres de origen campesino, amante del 
campo y la naturaleza, de la vida tranquila, apasionado 
del mar y la montaña.

Sus autores favoritos referentes a poesía y literatura 
son: Mario Benedetti quien ha sido su imagen a seguir, 
Jaime Sabines un amante de la vida, Jorge Luis Borges, 
escritor y poeta. Algunos novelistas como: Carlos 
Fuentes, Edgar Allan Poe, Bruno Traven, Franz Kafka, 
Julio Verne, entre otros. Amante de la buena música, 
la clásica como fondo de sus letras al plasmarlas en 
poesía, apolítico y sin embargo creyente de que una 
sociedad mejor gobernada, hace mejores ciudadanos, 
soñador de un mundo sin fronteras.
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Sus primeros escritos fueron a los 19 años, siendo 
estos, solo poemas, utilizando la ecología como mujer 
disfrazada, durante un tiempo las letras quedaron en 
el olvido, y fue hasta los 27 años que continúo sus 
escritos con breves ensayos, cuentos y novelas.

Realizo artículos para revistas digitales exponiendo 
diversos temas. Formalizo sus estudios en el estado 
de Zacatecas, estudiando la carrera de Licenciatura 
en Informática por profesión, pero fueron las letras su 
verdadera vocación.

Este es su primer libro publicado, el cual lleva la 
fantasía y la realidad impresas en sus letras, siempre 
soñador; Martin encontró en la literatura una manera 
de escape, creando su propio mundo fantástico, donde 
todo lo que desearía le suceda está implícito en varios 
de sus escritos.

Amante del buen café y de recorrer las calles 
del centro histórico de la capital zacatecana, Martin 
crea mientras disfruta paso a paso y escudriña sus 
sentimientos entre esos rincones llenos de romance 
y que no quiso dejar excluidos en este libro de amor. 
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CAPRICHOS

Eran las cinco, buscaba un lugar para pasar el resto 
de la tarde y encontrarme con la noche cuando 

elegí prácticamente al azar uno de dos bares contiguos, 
ingresé a ese lugar alfombrado, de decoración fina y 
elegante, había un aroma sensual mezcla de perfumes 
y de hormonas, entre la luz tenue y la esperanza, quizás 
de nada, pero esperanza. La recepcionista me condujo 
hacia una mesa, donde podía observar tanto la calle, 
como el interior del bar desde un ángulo envidiable. 

–Mesa para uno –le había solicitado a la entrada, 
cuando se despedía observé su belleza tan franca y 
una silueta con formas perfectas, su sonrisa, quizás 
como parte de su trabajo, pero era su sonrisa y la 
recibí como mía, como si a nadie más hubiera sonreído 
aquella tarde o nunca en su vida. Después de todo no 
vi que con nadie más lo hiciera. Sus ojos hermosos 
tapatíos, su sonrisa perfecta, como perfecto todo en 
ella, se marchaba a continuar su jornada de trabajo, yo 
no era un Don Juan o un Macho Alfa que al final fuera 
a seducirla. Me quedé con mi silencio durante unos 
instantes, la música era como parte de ese silencio, 
al punto de prácticamente ignorar en mi mente que 
aquella noche efectivamente había música, pero no la 
recuerdo, fue como una breve pausa en el tiempo y 
el tiempo se detuvo, en torno a mí la vida giraba y 
yo estaba quieto, quieto como una roca, sin hablar, sin 
escuchar, pero consiente de que sí disfrutaba algo... mi 
propia compañía. 
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Mientras recibía la carta de bebidas del mesero; 
comencé a recorrer con la vista aquel lugar. 

Observé una pareja que parecía brindar por varios 
motivos, él le sujetaba la mano y ella tenía una mirada 
que únicamente a una persona en la vida se entrega,  
en él,  sus ojos cálidos tenían el dibujo de  la felicidad 
y lo complacido que ahora estaba por vivir aquel 
preciso momento... quizás nunca lo iban a olvidar, al 
fondo el barman, tras su barra,  jugando con los vasos 
en una extraña soledad, las copas que chocaban y un 
cristalino melifluo viajaban envolviendo el escenario, 
mezclándose con la música suave, el clima perfecto 
envolvía mi cuerpo con esa misma sutileza.

Parecía una cita planeada por todos, llegar siendo 
desconocidos y marcharnos como desconocidos, una 
obra teatral en cuyo caso yo parecía ser un actor, quizás el 
protagonista o quizás el director de toda la escena. Eso lo 
sabes hasta que tomas uno de los papeles y yo no estaba 
dispuesto a ser actor secundario de tan magnífica obra 
a la que me entregaba aquel día en esas tierras tapatías.  

Observé nuevamente a la recepcionista que 
recibía ahora a un grupo no tan numeroso con su 
propia fiesta de amigos y amigas; las mujeres muy 
bellas, entre veinticinco y treinta años, por un momento 
me entretuve un breve instante en que la mirada tuvo 
su propio placer.

Algún efecto hubo en sus risas y en aquel ambiente 
festivo que me sentí contagiado por su presencia. 

Todo parecía premeditadamente planeado para el 
encuentro de tantos sueños, o quizás era lo que sentía 
yo al ver a esa pareja a la vez que una corazonada me 
decía, que esta sería una gran noche. 
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Luego, mi mirada se detuvo en una mesa casi al 
fondo; ¿cómo no la había visto antes?  Una mujer de 
belleza etérea solitaria, con un elegante vestido rojo y 
cabellera a media espalda, mis ojos postrados de forma 
casi perenne la envolvían con curiosidad emocionada, 
puedo decir que casi la acariciaba. Sentí que me escapé 
de mi mundo un breve instante. Estaba un poco lejos, 
pero... ¡ya estaría junto a ella! [Si es que aquella noche, 
tan bella dama no esperaba a un caballero].

–¿Gusta ordenar algo señor? –Me interrumpió el 
mesero, con rostro también alegre, parecía que esa 
noche todos sonreían y por contagio yo también, 
ahora con grandes motivos sonreía [Le podremos 
llamar ilusiones]. Le pedí un Whisky en las rocas. Se 
marchó como el mismo fantasma que había llegado. Yo 
podía seguir observándola, diez metros al fondo, sobre 
su mesita había una vela encendida para ella sola. 

Las luces de esa velita se reflejaban en su rostro con 
ciertas sutilezas, observando una y otra vez la pantalla 
de su teléfono, luego respondiendo; ella en su mundo 
y yo trayéndola a mi propio mundo, contemplando su 
cabellera lacia, soñando, imaginé como el viento podría 
agitarla,  casi olía el aroma de su cuerpo, su piel tersa 
en mis labios, quise adivinar el tipo de voz que tendría; 
seguramente muy dulce, imagine su carácter quizás 
también afable, pero también la imaginé en la intimidad, 
me pregunté como actuaría, ese escote sensual sin ser 
vulgar daba tintes perversos a mi imaginación. Surgieron 
las preguntas: ¿Cómo podría estar tan solitaria aquella 
tarde? Quizás era una turista como yo o una mujer tan 
solitaria como yo. Parecía no esperar a nadie, disfrutaba 
la tarde y su propia romántica compañía.
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¡Qué feliz debería ser quien por ella fuese amado!
Volví nuevamente la mirada a la pareja de la mesa 

contigua, visiblemente enamorados, aunque ya en este 
mundo todo se finge, en ellos se veía tan genuino, 
de sus miradas brotaban sueños. Pero ese no era mi 
mundo; era el de ellos dos y lo que ocurriera en nada 
me afectaba y seguí mi vida en un mundo imaginario. 

–Aquí tiene su copa, caballero ¿desea pedir algo 
más o me llevo la carta? –Dijo el mesero quien volvió 
con un rostro menos festivo, rápidamente terminó 
quizás su fiesta interna.

–De momento no, muchas gracias –le respondí y 
observé a la recepcionista como comparando si en 
ella aún prevalecía la sonrisa. La vi charlando con quien 
pensé, era el gerente, se veía también seria. Algo tuvo 
que haber ocurrido para que de repente todo cambiara, 
decidí volver entonces a mi mundo imaginario con 
ella... quien aparecía ahí como mi serendipia inaccesible, 
la fiesta continuaba.

Volví nuevamente la mirada hacia la recepcionista, 
quien también sonreía al recibir a otra pareja, parecía 
que únicamente en este irónico escenario la chica del 
fondo con vestido rojo y yo estábamos solitarios. Una 
cita para dos sin ser cita...

Sentí un poco de celos cuando uno de los del grupo 
de amigos tampoco dejaba de observarla. Quien fuera 
más osado aquella tarde la terminaría conociendo y quizás 
conquistando. Se convirtió aquello en mi propia guerra, 
era yo contra él por una mujer, una guerra de miradas, 
donde quizás él sabía, que a mí también me atraía. 

“Ninguna batalla se gana con únicamente pensarla”.
No me quedare aquí sentado observando, me 
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sentí más fuerte al sentirme amenazado, esa guerra 
cruel por ganar un amor, donde la mujer elige cuál 
de los dos. Actué por miedo y por el valor que me 
dio la primera bebida y sin embargo aquel se dirigía 
a paso firme hacia ella, tenía la ventaja de estar 
cerca, me detuve en seco como un idiota, observé 
de cerca su sonrisa con la que le recibía. Guardé 
mis manos en los bolsillos y obtuve la postura del 
derrotado, seguí de frente justo en dirección al 
baño. Observe frente al espejo mi rostro, mis ojos 
tristes, mi boca sellada por un silencio, toqué mi 
corazón vacío, donde mi alma parecía ahí encerrada, 
me sentía como si hubiese perdido algo que era 
mío y nunca fue mío. Con esa ironía abandoné el baño  
y caminé con una postura más gallarda, como aquel 
soldado que vuelve triunfador de una batalla pero ya 
le falta una pierna o un brazo, pero aun así camina 
altivo y de frente, seguro de sí mismo y observando 
de soslayo a la mujer que minutos antes le tenía 
intrigado, el escenario cambió un poco, pero seguía 
siendo mi escenario, aquel hombre continuaba 
invadiendo el espacio de mi dama de vestido rojo y 
ojos encendidos brillantes como dos soles.

Cuando volviera a mi lugar habría de pedirle al 
mesero la botella entera, esa noche quería embriagarme 
de nostalgia y de esa extraña soledad que ahora me 
invadía entre el aroma sensual, la música que ya era 
más moderna, el ambiente que se tornaba más áspero 
y con mi tristeza.

Levanté la mano con un gesto a la distancia, 
solicitándole al mesero viniera a mi mesa, se dirigió 
hacia mí con su amable tono y nuevamente su sonrisa. 
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–Me trae por favor una botella de whisky, agua 
mineral y queso para acompañar.

Durante los siguientes minutos me abstuve de mirar 
a la chica, había sido demasiado idiota y si el destino 
existía como ya escrito, ese destino no era mío, pero no 
pude abstenerme de volver a mirar hacia mis espaldas 
y diez metros de distancia hasta la chica de rojo y su 
espacio que para mí era sagrado. ¡Estaba nuevamente 
sola!, el chico que intento seducirla volvió a su mesa y a 
mí, de algún modo me volvió la sonrisa. Bebí con gusto 
la primera copa de whisky dándole espacio para no 
saturar su mente con el devenir de pretendientes que 
intentasen seducirla.

La pude observar a partir de este momento con 
mayor calma. 

Su rostro se componía en la armonía con la que le 
observaba, parecía tranquila disfrutando el ambiente, 
dejé mi mano quieta sobre el vaso, mientras ella 
sujetaba una copa de quizás un vino merlot. 

El cuerpo algo siente y era una atracción repentina, 
me di cuenta que no podía dejar de verla, cuando 
ella notó que era observada, volteo hacia mí, ahora 
yo tenía que disimular para no incomodarle, ¡ya habría 
espacio para acercarme!

Después de un breve instante y de estudiar el 
terreno que iba a pisar, me aproximé hacia ella con la 
vida puesta en cada paso. Habría que conocer de qué 
estaba hecha la imagen que ante mis ojos resplandecía 
con esos ojos hermosos que brillaron hasta dentro de 
mi alma reconstruida a partir de la ilusión renovada, 
nuevamente me sentí aquel valiente soldado que va 
a la guerra completo y no sabe si volverá incompleto.
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Percibí su cuerpo perfumado cuyo aroma ya 
había previamente imaginado, lo cual le daba un 
toque de sensualidad al encuentro; me dirigí con la 
palabra de forma delicada y atrevida.

–Disculpa mi intromisión y disculpa interrumpa tu 
ataraxia, sin embargo, no he podido dejar de mirarte, 
quisiera ahora saber si tendré la fortuna de conocer a 
tan apasionante dama que tras un vestido rojo le da 
un clima de perfectos detalles a un lugar al cual has 
convertido en tan apropiado.

–Eres muy gentil y hablas con la caballerosidad que 
ya no se encuentra entre tanto paladín que intenta 
seducir una mujer, que como yo no es de fácil conquista.

–Valiente me siento señorita, y es tan irónico 
sentirse así ante tu noble presencia, parece he 
llegado de lejos y te estuve esperando durante siglos 
y sin embargo la distancia es de mi mesa a la tuya y el 
tiempo ha sido desde que te he visto hasta ahora que 
te toca mi palabra.

Vale aclarar que su voz si era dulce, era una dama 
tan sublime que no podía contenerme en las ganas y 
deseos que ahora más me provocaba, ya había recibido el 
primer halago de parte de ella, mientras yo no intentase 
arremeter en lo propio con una lluvia de halagos que le 
provocaran crecer su ego; si es que no era una mujer 
centrada y únicamente fuese un bosquejo de su imagen, 
la que ya tenía de ella, con voz y mirada.

– ¿Eres un lobo de mar en distintos océanos? 
–Ahora ya no me he sentido halagado, pues en 

realidad soy un cordero que intenta ser por una noche 
lobo y conocer a la mejor de las princesas de este 
pequeño mundo, con aroma a noche y de seducir fino.
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– ¿No me has mentido?
– ¿Por qué habría de mentirte?
–Porque los hombres para parecer interesantes 

fijan una postura falsa y al abandonar su teatro vuelan 
las máscaras, junto con su fastuoso vestuario.

–Puede que sea, pero en determinado momento 
intentas ser mejor de lo que eres y el factor que 
determina tu posible verdadero yo, brota de la 
inspiración que te nace de quien te inspira a intentarlo 
todo aquello que fue un simple sueño. Puede también 
que sea un falso Yo que no reconoceré quizás nunca 
o quizás se vuelva mi nuevo Yo verdadero, pero no 
puedo hablarte ahora con la sensatez que esperas de 
mi palabra, porque estoy soñando justo ahora y cuando 
se sueña tanto despierto, la realidad se empaña. 

En su compañía me sentí el más afortunado de 
todos los hombres no únicamente en ese lugar, sino en 
toda la vida entera, la afortunada casualidad de estar 
en ese lugar, a esa hora, en esta ciudad y con ella.

–Eres tan distinta a todas, hube a bien hacer una 
pausa mientras bebías tu buen vino, ¿merlot? supongo 
y esperando que no estuvieras por algún caballero 
acompañada –agregué.

Ella sonrió un poco con nerviosismo, quizás quería 
estar sola o esperaba a alguien, ya lo sabría en las 
próximas palabras. [Si es que la charla continuaba 
extendiéndose, que es en el fondo lo que más deseaba 
a partir de ahora.] 

–Si espero a alguien y si efectivamente es mi vino 
favorito, un merlot –me contestó, mientras, me sentí 
helándome del ímpetu que tenía por conocer más allá 
del hermoso brillo que tenía su alma en la mía. 
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–No deseo incomodarte, sería lo correcto saludarte y 
marcharme. [...] pero antes de irme quiero decirte que 
me tuviste soñando por un cuarto de hora, mientras 
pegado a esa ventana donde podía ver el cielo con su 
luna, los edificios que se despliegan a lo lejos, las nubes 
algodonosas pintadas por el arrebol, la gente que 
pasa junto a los cristales, la mujer que se encuentra 
al fondo –señalé con la mirada a una bella y sensual 
mujer– pero tú te volviste mi escena favorita, no podía 
dejar de verte y no quise irme de este lugar sin haber 
intentado conocerte. 

–No me has incomodado y a quien espero es a 
una amiga –me contestó y yo sonreí entonces para 
mis más profundos adentros, había ganado ya algo que 
consideraba perdido.

Fue la mejor respuesta que escuché hasta ahora 
en mi vida en el sentido puramente estricto de las 
emociones tan extrañas que me provocaba, entonces 
me acomode sin interferir en su espacio, la charla fue 
amena, y cada segundo deseaba más que su amiga 
tuviera un contratiempo sano y no llegara a su cita y 
cambiara todo el panorama que el destino ya había 
decidido.

A veces parece que todo está escrito y en efecto 
minutos después le avisaba que no podría llegar a la cita.

Su charla amena y llena de conocimientos, su 
educación y la forma de dirigirse hacia mí con total 
sutileza, me hicieron sentir repentinamente a punto de 
colapsar enamorado.

Luego de los detalles se formó un silencio entre 
los dos, aproveché para coger mi copa y brindar por 
conocerla, 
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– ¿Tienes pareja? –me preguntó.
–No, hace siete u ocho meses que estoy soltero 

–fue mi respuesta.
–Tú ¿tienes novio?, –le devolví la misma pregunta.
Vale la pena recalcar que sentí haber removido el 

mar y esperaba ahora que una gran ola me avasallara 
rompiendo sobre mi alma hasta arrastrarme fuera de 
esa fantasía que se formaba sobre la espesa niebla que 
tiene la imaginación y cuando algo no aparece tan claro. 
Me sentí un niño enfrentándome a lo más grande que 
existe en esta tierra y es la palabra... lo que quieres 
escuchar y lo que no deseas escuchar. 

–No, ya hace también cuatro meses y medio que 
estoy soltera –fue su respuesta. «Aún lo recuerda al 
saber cuánto tiempo ha pasado exactamente, me 
corresponde a mi lograr que deje de contar ese 
tiempo» pensé.

Suspiré aliviado dentro de mí. Una única 
respuesta, que tuvo para mí miles de repercuciones, 
por las condiciones ahora presentadas, me llené de 
futuro y sensaciones demasiado ilusas, supe porque 
estaba ahí, supe porque elegí ese lugar, esa vida, ese 
pasado, lo que me hizo sufrir, lo que me hizo reír, 
las ocasiones que dije adiós, tenía todo un destino 
único e infinito, la respuesta fue el principio de un 
todo y el final de otras historias, 

Quizás sería algo efímero respecto a su presencia 
física aquella ya finalmente temprana noche invernal 
[el reloj que no me importaba ahora pues el tiempo 
transcurrido a su lado era absoluto dentro de la 
sutileza con que me arropaba marcaba ya las seis 
cuarenta y cinco].
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De repente sentí una presencia a mi costado, era 
nuevamente el mesero al que le correspondía mi 
mesa. –Disculpe señor –me dijo aproximándose cerca 
de mi oído con sutileza– ¿desea le traiga la botella de 
whisky de su mesa a esta mesa?

Consideré que ya era innecesario permanecer en 
la otra mesa, como también innecesario mezclar dos 
tipos de bebidas tan distintas. 

–Entrégamela al salir por ahora beberé únicamente 
vino –le respondí en el mismo tono de voz.

Continuamos bebiendo, mientras las horas trascurrían 
instantáneas, veía su rostro, la notaba cada vez más 
segura de mi compañía, mientras, ella ya no esperaba 
a su amiga [me lo dijo después], a veces trato de creer 
que existe un destino. Mi destino era estar ahí, no donde 
estábamos unos meses antes donde ambos teníamos 
con quien soñar, sino justo ahora donde nuestras 
soledades habían coincidido. Nunca dejé de verle 
a los ojos, porque sus ojos de verdad hechizaban, 
tenían esa poesía que se iba transformando en mi 
interior en inspiración. 

Cuando se fuera se llevaría los besos que quería 
darle y ella me dejaría la poesía. Una bella simbiosis 
producida a partir del encuentro casual de dos 
desconocidos que parecíamos ser en un destino 
programado.

Siento que ya la tenía tatuada en el alma y lo que 
sentía crecía cada instante, era la más bella velada 
que jamás había tenido en mi vida, ¿puede el amor 
ocurrir en unas pocas horas? O ¿quizás era el exceso 
de fantasía contagiada por el ambiente tan casual 
como elegante de aquella noche?  Observé sus bellos 
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ojos que renunciaban a la tristeza que noté luego de 
tenerla tan próxima y sonreían, me vi en ellos y vi un 
destino construido en el amor más allá de las sabanas, 
sin hogueras de sufrimiento, sabía que la iba a amar 
con toda el alma, como si tuviera a mi lado un alado 
consejero con conocimientos del futuro al que llaman 
otros ángeles y en forma invisible donde sólo yo le 
escuchara me dijera: “Ella es el amor de tu vida”.

En la copa iban quedando los besos que después 
habría de darle, el sabor a una noche que se desprendía 
en miles de estrellas que caían en nuestros ojos ya 
alegres. 

«¡Que bellos serían los amaneceres a partir de 
entonces!» pensé. 

El paisaje desolado tenía tintes de riqueza en el 
espíritu, tenía que corroborar en lo subsecuente que 
no estaba soñando. ¡Era real!

Ya eran las once de la noche el tiempo transcurrió 
muy a prisa. podía tenerla en un beso de mi boca, 
en un abrazo sincero, mientras su mirada poco a 
poco parecía decirme también yo voy sintiendo lo 
que sientes, en ese preciso instante de sentir que 
momentáneamente ya empezaban a sobrar las 
palabras, mis manos empezaban a parecer inquietas 
por comenzar a recorrer su exquisito cuerpo, era una 
aventura deliciosa encontrarnos en distintos pasos por 
la vida, sentirla tan cerca me transportaba a un cielo 
para dos, al calor del alcohol le sujete la mano, la bese 
luego, dejando atrás mi miedo, ella me correspondió 
y sus labios frescos y carnosos con el sabor también 
del vino; pude al fin acariciarlos, también morderlos 
sutilmente, la música de fondo y el sonido de las copas 
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tuvieron un sentido y formaron parte de la armonía del 
beso improvisado, parecía todo sencillo, sin embargo 
para llegar a un beso verdadero, tuve que recorrer 
muchos besos en que no sentí lo mismo.

Ya no quería estar aquí, moría por su intimidad y 
probé acariciando sus blancos muslos, sé que ella también 
lo deseaba, me intentó apartar con su mano pero luego 
se dejó llevar por mi ímpetu, entendí que ella tampoco 
deseaba permanecer aquí. Queríamos lo más íntimo 
¿era demasiado pronto? Era la pregunta donde quizás 
apresurarse le quitaría la magia de una relación más seria 
y aquello acariciara únicamente los aires de una aventura 
en una noche, en aquellas tierras tapatías. 

–¿Deseas venir conmigo? –Le pregunté como parte 
de un protocolo del que su deseo o el calor de las 
copas volverían esa inhibición en el valor necesario para 
abandonar aquel acogedor lugar. La invité a mi habitación 
aceptando con una sonrisa tímida, pero el deseo tiene 
forma de valor. Dejó su copa luego de beberla de un solo 
trago y mis ojos no se apartaron de sus finas y delgadas 
manos, tan blancas como la espuma, ahora no veía 
el futuro a su lado, sino muchos presentes a mi lado, 
después de todo, el futuro es incierto y quedan en 
suspenso las horas y los días que vienen. Miré sus ojos. 
“creo que puedo estar con ella toda la vida” –pensé. 

Enseguida cogió primero su abrigo, luego su bolso, 
nos pusimos de pie y avanzamos hacia la salida. No 
sin antes pagar la cuenta y dejar una buena propina al 
mesero que aquella noche fue parte del reparto de 
una gran noche. 

Nos marchamos en su auto, el mío estaba en el 
hotel a una cuadra del lugar, era imposible llegar sin 
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volver a besarle, tocar sus muslos exhibidos por la 
sensual abertura en su vestido.

Quería lograr más de lo que la moral social permitía, 
y eso, era desnudarla ahí mismo. Tuve que esperar 
llegar al cuarto piso, a la habitación 411, a una fría 
habitación, pues olvidé apagar el aire acondicionado, 
poco tiempo después arderíamos en sincronizada 
alegoría, el danzar de nuestros cuerpos fusionados 
por las caricias, los abrazos y los besos, su entrega en 
mi entrega, ya no éramos dos desconocidos, existía la 
confianza suficiente entregarnos desinhibidamente y 
sin poner ningún tabú hasta el cielo azul intenso, volé 
junto a ella mientras mi cuerpo sudaba ligeramente 
extasiado a través de sus formas, su piel más suave de 
lo que había imaginado, su voz candente.

–¡Más dame más! –Parecía redoblar la fuerza con la 
que ahora mi cuerpo se entregaba al de ella.

Hicimos el amor durante dos horas, no me sentía 
agotado, pero ella tenía que marcharse dejándome la 
mejor de mis noches, un espacio que no tenía para 
nadie preparado y en ese hueco que quedaba ella 
pudo entrar en mi vida con toda su fuerza. 

–Ha sido un placer conocerte, espero pronto volver 
a verte –le dije tomando la pauta para comprometer 
un segundo encuentro, que ya no sería fortuito.

–Será un honor volver a coincidir –me respondió 
con esa sonrisa que en ninguna mujer había visto, 
enseguida sin que yo le pidiera me pidió guardara 
su número telefónico; supongo que debió ver en 
mí que ya sentía deseos de volver a verla, supongo 
que al marcharse sabía que esperaría que pronto 
volviera. 
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La acompañé hasta la puerta, donde ya el valet 
parking la esperaba para entregarle su automóvil de 
color rojo como su vestido, yo volví para despedir 
aquella noche al bar donde bebería la última copa de 
la botella que había olvidado recoger, el mesero que 
me había atendido sonrió y en el instante fue a recoger 
la botella con el barman.

–Sabía que volvería, se la guarde incluso para el 
próximo lunes, los domingos no se abre el lugar. 

–Gracias concluiré aquí la noche, beberé una copa 
más del mismo whisky, antes de marcharme a dormir.

 Entonces volví a ocupar la mesa donde antes  
de conocerla me encontraba, eran las dos con cinco de 
la mañana, y la cenicienta se había marchado puntual a 
las dos. Continué bebiendo más whisky; observando 
a la gente que llegaba a la que se iba; aún continuaba 
en el lugar la pareja romántica, el barman permanecía 
jugando con las bebidas y las copas, la música tocaba el 
alma, sin que muchos prestaran tanta atención al sonido 
ambientado, pero yo ya había cambiado por dentro.

¡La volveré a ver antes de marcharme a mi ciudad!
¡Qué poco duran los momentos que gustan!
¡Pero viven siempre como recuerdos!
¡Cuánto se extraña lo que se quiere!
¡Cómo quisiera vivirte de nuevo!
¡Cómo odio que pase el tiempo cuando me siento 

tan completo!
¡Ahora vuelvo a esta especie de soledad!
Antes de ella no creía en el amor, parecía algo 

absurdo, algo cursi, pero a partir de ella y en mi tranquila 
soledad, en mi mente quieta y algo embriagado por el 
alcohol pensé...
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“El amor no puede ser de tontos, algo nos mueve, 
y nos hace querer que la vida siga interminablemente, 
nos provoca sentir que somos capaces. Sufre de 
desamor quien se entrega con egos.”

A las dos quince de la mañana ya era suficiente 
alcohol en mis venas, y me marché sin haber llegado, 
porque el hombre que llegó no era el mismo que se 
iba. Me despedí del mesero, quien parecía sonreírme 
o yo pude ver su sonrisa oculta, visible ahora que por 
dentro yo sonreía. 

En ese instante tomé mi teléfono y encontré un 
mensaje de ella...

“Gracias por hacerme la noche tan bella”.
“Gracias por hacerme la vida en siete horas” –le 

respondí. 
No habría despedida tenía que tomar mi vuelo de 

regreso a las 4 a.m.


