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Nunca he podido entender por qué una persona 

se pasa dos años escribiendo una novela,  

cuando puede comprar una por $10. 

 

Fred Allen 

 

 

 

 

Mami... Tenemos suerte... 

¡No pensás así! 

 

Tus hijos 
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El Asesinato 

 

 

Había llegado a la conclusión de que debía asesinarlo, sin más dilación. Esa noche... 

Tristemente furiosa, con el corazón latiendo muy rápido y una rabia extrema, abrí el bolso 

y cogí las llaves de casa. Era la primera vez que lo veía todo tan claro después de tantos meses 

sufriendo por su culpa. 

Nerviosa, impaciente e íntimamente convencida de lo que tenía que hacer, introduje con 

fuerza desmedida la llave en la cerradura –hice un ruido enorme– y se abrió de par en par la 

puerta. Me asusté de mi propio impulso, que hizo salirse la llave y me obligó a sujetar aquélla 

antes de que golpeara la pared recién pintada. 

No era lógico entrar tan bruscamente, la agresividad no es mi estilo y resultaría extraño a 

los ojos de mi esposo. Lo que debía importarme era haber hallado la solución adecuada.  

 

Mi decisión era el producto de largas reflexiones, para acabar con una situación 

exasperante que me tenía demasiado hundida psicológicamente. 

Él me dominaba, aún en sueños lo percibía, de forma tan sutil que me inhibía para 

rebelarme a gritos como hubiera deseado hacerlo en más de una ocasión. 

A punto estuve, alguna vez, de irme por una larga temporada y dejarlo abandonado. 

Cuando me casé, con más ilusiones que otras personas amigas, mi profesión de escritora 

estaba en sus inicios. Formamos una linda pareja, con una gran dosis de amistad y 

comprensión, felices de verdad. 

La rutina nos atrapó un poco pero siempre pudimos zafarnos de ella y engañarla 

fácilmente. No nos podíamos quejar de nada, quizás tener hijos era lo único que nos faltaba 
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para redondear esa felicidad. Claro que nos hubieran demandado tiempo, merecido por 

supuesto, del que hoy por hoy no disponíamos; la naturaleza es sabia... 

 

Todo comenzó un día de hace unos cinco meses por la mañana. Desayunando. 

A partir de una conversación sobre mi novela que aún era un montón de fichas con los 

personajes que pensaba incluir. Estaba convencida de que esta vez, le comenté, sería un éxito 

editorial de ventas; a grandes trazos le comenté la historia y le expliqué que ésta tendría un 

hombre como elemento fundamental, el hilo conductor. Estaba dándole forma a su 

personalidad, hipócrita y con una gran dosis de frialdad soterrada. Me costaba trabajo 

perfilarlo y esto llevaba su tiempo, como se podía suponer.  

Me preguntó, con tono sarcástico, hasta cuándo estaría ocupada todas las horas de cada día 

con esa obra, porque, para evitar los celos con el ordenador, él se buscaría una amante, ya la 

tenía medio apalabrada. Además, se iría ese tiempo a su departamento para estar acompañado 

mañana, tarde y noche. 

No me sonó irreal su propuesta y le contesté de mala manera que por las noches no creía 

que tuviera que estar en otra casa, que sus dificultades sexuales únicamente conmigo las había 

podido superar... Una mujer joven se desesperaría con sus manías y lentitudes... O se 

dormiría... Hasta quizás preferiría masturbarse mientras él dormía... 

Me salió así, porque imaginé que pensaba en Irina, una joven secretaria rusa del despacho, 

despampanante, rubia de ojos verdes, que le rondaba muy sutilmente con miradas y palabras a 

pesar de saber que estaba casado y haberme visto muchas veces allí. Celos míos... 

Era todo exageración, lo dejé sin respuesta por unos segundos; luego me dijo, 

levantándose de la silla, que yo era suya y no de los libros, editores y correctores. Y que tenía 

sus dudas sobre mi fidelidad desde hacía tiempo, con tantas horas reunida entre hombres. Y 

que también se preguntaba si con mis amantes las cosas en la cama me irían mejor que con él 

pues mis manías eróticas eran de antología...  
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Fue una discusión tonta que acabó entre silencios rabiosos de ambos y durante días no 

pudimos disculparnos, creo que por temor a no sé qué. Hablábamos de las cosas diarias, 

ignorando la discusión. 

 

Desde entonces me sentía controlada en casa y en la editorial. Descubrí que llamaba a la 

secretaria preguntando si estaba yo allí, a qué hora entraba o salía, pero convenciéndola de 

modo que no me comentara nada, según decía, para no distraerme en el trabajo, ya me vería 

en casa más tarde. 

Me pedía que le hiciera algunos recados o me dejaba mensajes en el contestador para que 

le llamara al despacho en las horas que se suponía que debía estar escribiendo en casa.  

Por la mañana me decía que vendría a comer y más tarde llamaba diciendo que no lo haría. 

Muchas veces lo hacía Irina, con un tono en su voz que dejaba entrever su placer por darme 

esos mensajes. Él sabía que me dejaba con la comida preparada o que me impedía comer 

fuera. Eso sí, con palabras afectuosas y pidiendo disculpas. 

 

Por las noches quiso hacer el amor con un entusiasmo renovado, me besaba dulcemente y 

de pronto nos encontrábamos amándonos en los sitios más insospechados. Esas noches me 

olvidaba de las situaciones enojosas que me había provocado. Pero yo tenía la sensación de 

que ese furor sexual desatado no era sincero, presentía que era una más de sus obsesiones 

posesivas; me quería demostrar que era mi dueño... 

Me harté de todas las cosas que sucedían y de que no discutíamos como se debía. Se lo 

dije. Sonrió. Quitó importancia a mis palabras diciendo que mis preocupaciones no eran más 

que tonterías literarias, imaginadas. Me callé. 

Aquella noche no pude dormir. Me levanté y me fui a escribir; me dieron las tantas de la 

madrugada y me volví a la cama cansadísima. Al día siguiente pensaría con más claridad. 
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Ocurrió entonces que empezó a llegar tarde en la noche, siempre diciendo que vendría 

pronto, para que me quedara esperándolo, hasta que una noche no vino. 

A las siete de la mañana llegó sonriendo, con cara cansada, excusando su ausencia por 

trabajo impostergable en el despacho de un economista, socio en los negocios... Sin llamar 

para no despertame de madrugada. 

Una mentira. Grave. Inexplicable. Sospeché que no era ésa la verdad y que tampoco había 

estado con otra mujer como quería dejar entrever. 

Averigüé y supe que le pidió a otro conocido suyo las llaves de su casa en la playa para 

pasar la noche. Fue simplemente otra forma de dañarme y me preguntaba por qué. 

 

Entre mi marido y el personaje de mi novela, que iba cobrando vida propia, me encontraba 

en un estado de ansiedad indescriptible; fue así como, poco a poco, se me ocurrió que debía 

hacer algo para reconducir mi vida. Acabar con quien me trastornaba todo. Matarlo. 

Fulminantemente.  

Hasta que proyecté la forma de hacerlo, estuve muy inquieta; me faltaba programar el día 

en que lo llevaría a cabo. Y ese día había llegado... 

 

¡Hola!, dije en voz alta, con tono alegre y algo imperativo, inhabitual en mí; nadie me 

contestó, a pesar de que a esa hora debía haber llegado mi marido. Otra vez se retrasaba por 

causas debidas a su trabajo, las benditas reuniones como abogado asesor de empresas, 

contrariándome bastante como en el caso de hoy especialmente. 

Me fui directamente al dormitorio para dejar el abrigo sobre la cama, quitarme los zapatos 

de tacón y, antes de colocar el bolso en la silla, saqué el paquete de tabaco como hacía de 

costumbre. Descalza, mientras sacaba uno de los pocos cigarrillos que quedaban, caminé 

hasta la mesilla del teléfono y descolgué para escuchar el contestador; tenía varios mensajes y 

me dispuse a oírlos. 
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Alejandro, mi querido marido, había llamado dos veces advirtiéndome de su retraso esa 

noche. Para mayor complicación, me avisaba que vendría con Raúl para tomar un refrigerio y 

unas copas. 

Raúl era su mejor amigo y acababa de divorciarse después de unos años de tormentoso 

matrimonio. Nadie podía explicarse los motivos, excepto yo que, por su exmujer, me había 

enterado de sus desavenencias. Susana se cansó de los celos y del amor posesivo de Raúl. En 

fin, una pareja bonita pero difícil de congeniar por imponderables de la vida. Otra más... 

Todo esto iba pensando mientras fumaba y caminaba hacia la cocina para beber un 

refresco; de paso vería qué tenía para preparar una cena fría. Desde luego estaba enfadada con 

Alejandro, me torcía los planes con los que había venido a casa. Porque yo quería realizar, esa 

noche sin falta, mi cometido tan meditado por el camino. Además, con mi novela bastante 

avanzada, estaba obsesionada queriendo acabarla; pero no podía hacerlo, porque se negaba el 

protagonista. Una vez creado, se consideraba inmortal... Me obligaba con su obstinación a 

seguir escribiendo. Llegué a enfrentarme con él una noche en voz alta hasta que me di cuenta 

que él no me oía; a modo de reprimenda opté por ignorarle apagando el ordenador esa vez. 

 

Tenía que tranquilizarme, no podían llegar y verme alterada. No quería que me hicieran 

preguntas. Mejor que me encontraran relajada y preparando la mesa. Saqué unas latas del 

armario, los embutidos y el queso de la nevera con todo lo cual organicé las bandejas. 

Me pareció oportuno poner el mantel de lino blanco en la mesa y colocar el candelabro de 

plata con las velas encendidas antes de que llegaran. Platos, copas y cubiertos de ocasiones 

importantes. Un pequeño florero con una rosa que tenía en la sala de estar. Servilletas a juego 

de color azul. La panera de mimbre con varias clases de pan y tostadas. Continuaba 

disgustada, pero a medida que hacía las cosas me sentía poco a poco más distendida. 

Mi cabeza continuaba funcionando de tal modo que iba pergeñando el asesinato con todos 

los detalles y pasos a seguir. Cuando se fuera Raúl podría cometerlo sin problemas. 
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Estaba convencida de que me llevaría tiempo hacerlo sin dejar huellas de inexperta y esto 

me desanimaba, pensando que posiblemente no dormiría casi nada esa noche. La cena sería 

larga y había que contar con la sobremesa, habitual entre amigos. Era un contratiempo, pero 

no había más remedio. Mejor tomarlo con humor. Al fin y al cabo, no pasaría de esta noche 

mi tarea macabra... tampoco la prisa cambiaría el rumbo de las cosas. 

 

Fui hasta la bodeguita para traer un buen vino tinto y en ese momento oí la puerta y sus 

voces. Aparecí con la botella en mis manos y una sonrisa acogedora. Nos besamos todos con 

demostraciones de afecto. 

Al ver la mesa puesta los dos me alabaron agradecidos por los detalles que la adornaban. 

Dijeron que transmitían un ambiente relajado, para olvidar un día tan ajetreado. 

En Alejandro percibí un estado de semialerta o me lo pareció; de todos modos estuvo muy 

cariñoso, creo que era la imagen de pareja feliz que deseaba mostrar a su amigo.  

Fue una cena con comienzo alegre y distendido, pero luego derivó en el tema actual, el 

divorcio de Raúl. Aún así, pude reconducir la charla y acabó del mismo modo que comenzó. 

Después de la copa de cognac de rigor y, cuando languidecía la conversación por el 

cansancio de todos, me levanté preguntando si querían bombones. Una forma de obligar al 

invitado a rechazar la oferta y levantarse dispuesto a marchar luego de agradecer la feliz 

velada que había pasado con nosotros. 

 

¡Por fin! ¡Al fin solos!, me dije contenta mientras oía, casi como un eco, la voz de 

Alejandro diciendo lo mismo. Notó mi sobresalto, me sonrió y se acercó con mirada 

interrogante para besarme en los labios dulcemente. Y habló, afirmando con una pregunta: 

– ¡Vamos, cariño mío, nosotros podemos salir de este atolladero en que estamos metidos! 

Quiero pedirte perdón, de verdad lo digo y te lo pido. Me comporté como un niño malcriado, 

pero no lo soy. Estaba celoso y te hice daño, pero es que te quiero tanto... perdóname por 

favor. Necesito hablarte, con el corazón en la mano. Cada vez que te obligaba a sentirte 



 15

dominada por mí esperaba que te rebelaras a gritos contra mí; no lo hacías y yo me sentía 

peor. Perdón, por favor, perdón... 

Me quedé sin palabras, nos abrazamos con ternura y permanecimos así por un largo rato. 

Llorábamos entrelazados, muy emocionados. 

Pensé entonces que debía matarlo, esa misma noche, como había decidido. No existía otro 

remedio. Me sentí fortalecida en mi convicción después de escucharle. Ahora me tocaba 

hablar: 

– Ven, sentémonos en el sofá, Alejandro, por favor... Me parece que esta noche será 

importante, estoy nerviosa.  

– ¿Preparo unos whiskys con hielo?  

– ¡Buena idea! Yo voy a cambiarme de ropa y traigo algo que tengo para ti, es una 

sorpresa. 

– ¿Para mí? ¿Qué es? 

– Ah... Tú a lo que ibas, yo vengo en un ratito. Espérame aquí. 

Me fui lentamente, desabrochándome la blusa con la intención de que no me notara 

nerviosa, hacia el dormitorio... 

Cuando ya no me veía, me encaminé al despacho y cerré la puerta. Debía darme prisa, 

para que no sospechara. 

Encendí el ordenador, abrí el archivo y busqué la novela. Me temblaban las manos, pero 

pude escribir con rapidez. Javier, mi personaje dominador, que iba en su coche de regreso al 

hogar muy tranquilo, vio cómo le esperaba en la entrada del garaje Marylin. Esbozó una 

sonrisa de sorpresa y en el mismo momento observó que ella le apuntaba con una pistola, de 

pie delante del coche. Ella le dio tiempo para que saliera haciendo aspavientos aterrorizados y 

le disparó a la altura de las piernas viéndole caer con gestos de dolor. Se le acercó sonriendo 

para decirle en voz baja: Te lo merecías, Javier. No me olvidarás jamás, desde tus muletas o 

silla de ruedas. Quería matarte, pero así sufrirás más. Mucho más... 

Respiré hondo, al fin había acabado de sufrir por culpa de Javier...¡Gacias, Marylin! 
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Imprimí la página, la cogí y se la llevé a Alejandro. Desde el sofá extendió una mano y la 

tomó, mientras me miraba interrogante. 

– Éste es mi regalo... Era necesario hacerlo, ahora podremos hablar. 

 

  

Mayo, 1999
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He buscado por todas partes el sosiego 

y no lo he encontrado sino en un rincón apartado...  

 Tomás Kempis 

 

 

 

AZUL 

 

 

Dicen que hay personas muertas que no saben que lo están. Y, según oí, nadie se lo dice, 

porque da pena enterarlas. Debe ser verdad... 

Hay formas de darse cuenta. Pero como prefieren convivir entre los vivos, hacen como si 

no lo supieran. 

Lo que no puedo entender es cómo reconocen los vivos a los que no lo están. Como 

tampoco sé el tiempo que esa situación puede durar ni si es bueno que suceda. 

 

Llevo un tiempo recorriendo bibliotecas públicas, buscando información escrita, pero 

hasta ahora no hallé nada sobre el tema. 

Por ser un asunto sobrehumano, hice antes indagaciones entre gente diversa pero de algún 

modo relacionada con la sobrehumanidad, léase sacerdotes y sacerdotisas de muy variadas 

religiones o creencias. 

No me aclararon nada y, más bien al contrario, me confundieron, cuando no se asustaron y 

hasta se apresuraron a hacer conjuros u otro tipo de exorcismos. 

Es difícil hablar del problema, porque la primera reacción es de estupor y luego, si deciden 

interesarse, comienzan a divagar sin acertar con la respuesta. 
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Me recomendaron un psicoanalista que al principio pareció bien encaminado pero, al final, 

tuve que explicarle que no era mi consulta un caso de patología en un ser viviente, de modo 

que no cabían sesiones a la usanza convencional. 

De pronto tuve un fogonazo de lucidez y, recordando que en Galicia sucedían estos casos, 

decidí viajar y consultar con una meiga... 

Un amigo de Finisterre me recomendó ir a Cee, un pueblo en el fin del mundo de los 

tiempos romanos. Allí, en casa de otro amigo podría alojarme y me contactaría con la más 

carismática y mejor meiga que conocía. 

 

Llegué en una mañana gris y neblinosa, tras hacer el camino con un taxi en medio de 

bosques y montañas que me recordaron los cuentos infantiles. 

En la puerta de su casa me esperaba Xulián, el amigo de mi amigo, que ayudó al taxista a 

recoger mi equipaje luego de saludarme dándome la mano y un beso en la mejilla. Me hizo 

pasar dentro y como vio que me frotaba las manos entumecidas por el frío y la humedad, 

señaló la chimenea encendida y me invitó a acercarme para calentarlas. Mientras lo hacía, 

trajo de la cocina una cafetera humeante que colocó sobre la mesa ya preparada para el 

desayuno. 

Agradecida con el anfitrión por tantos detalles de buena acogida busqué en el bolso de 

viaje un obsequio que le traía y que le entregué en medio de su discurso con aspavientos 

moderados sobre lo innecesario de mi regalo... Una amiga de su amigo merecía sus modestas 

atenciones y la bienvenida a su casa. 

Desayunamos conversando animadamente y con el interés añadido de Xulián por saber 

muchas cosas de su amigo pues llevaban unos años sin verse. Les unía el teléfono y el correo 

electrónico, a los que no renunciaban por ningún motivo. 

Era su forma de mantener vivo el afecto. Además de las largas cartas que se enviaban, 

incluían retazos de cuentos o novelas pues los dos eran escritores. Yo había leído algunos en 

libros publicados con gran éxito. 
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Todo esto nos mantuvo largamente en sobremesa y tuve oportunidad de hablarle sobre mis 

escritos que llevaba produciendo desde hacía pocos años. Me confesó que ya había leído un 

cuento mío, porque el entusiasmo de su amigo con mis historias fue motivo de alguna carta y 

del envío de una copia la semana anterior a modo de introito ante mi viaje. Le pareció un 

cuento bien estructurado y con una redacción que mantenía el interés del lector. 

Quiso saber si pensaba dedicarme a la literatura, abandonando mi profesión habitual, pues, 

si ésa era mi intención, necesitaría todos los consejos y ayudas que pudieran ofrecerme mi 

amigo y él. 

Era mi intención... Pero lo fue más aún hace un año, convencida de mis posibilidades. 

Desde aquel momento no escribía, dedicada a mi deambular por bibliotecas y demás. Esto 

último no se lo expliqué esa mañana. Le dije que el trabajo me había restado horas 

imprescindibles de tranquilidad para sentarme a escribir. 

Luego de llevar la vajilla a la cocina, subir mi equipaje al dormitorio y coger un abrigo, 

me propuso un corto paseo por el pueblo. Buena idea. 

 

La niebla había desaparecido y un sol tímido intentaba disipar las nubes sin mucho éxito. 

Caminábamos lentamente y me iba enseñando todo, saludando a algún conocido que se 

cruzaba con nosotros. 

Entramos en un local donde compró la prensa y tabaco para liar que, según él, era mejor 

que el que ya viene en las cajetillas. Me presentó como una amiga escritora residente en 

Madrid sin dar más detalles y, luego de dejar saludos para la esposa del dueño de la tienda, 

salimos. 

Fuimos hasta un bar y nos sentamos junto a una estufa que entibiaba el ambiente. Nos 

quedamos en silencio, diría que observándonos más que mirándonos aunque con simpatía, los 

pocos segundos en que tardó en llegar el camarero. 

Me recomendó, Xulián, una infusión con poderes especiales para retener a los visitantes, 

en caso de ser buenas personas... Yo lo parecía... Y el camarero aprobó la recomendación, 
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pero añadiendo la conveniencia de que mi amigo bebiera otra infusión que inducía el cariño. 

“Aceptado”, dijo con entusiasmo. 

Mientras nos preparaban los brebajes, mi amigo se disculpó por ausentarse un momento, 

debía encargar la comida que quería ofrecerme ese mediodía allí mismo. 

Encendí un cigarrillo y me puse a recorrer con la mirada el local mientras analizaba todo 

lo ocurrido en las horas pasadas hasta ese momento. El sitio, acogedor. El amigo de mi amigo, 

buena persona y por qué no decirlo, guapo. Moreno y de ojos azules, alto y más bien delgado, 

de aspecto cuidado y voz grave pero acariciadora... Seductor innato, porque me parecía un 

hombre solitario no acostumbrado a ejercer de Casanova... 

Me preguntaba cómo me veía él a mí, qué sabía y qué no sabía. Aún no había dicho nada 

acerca del motivo de mi viaje ni de la meiga... Pero debo reconocer que me lo estaba pasando 

bien, por ahora. 

 

Venía caminando hacia mí, con paso seguro y una media sonrisa en sus labios, que 

describí mentalmente muy sensuales quizás, porque eran discretamente gruesos pero bien 

delineados. 

Al sentarse, dejando resbalar su mirada me informó del menú que había encargado con la 

ilusión de que fuera de mi agrado. 

Nos trajeron las infusiones, y mientras acercaba mi nariz para aspirar el aroma de la que 

me correspondía, le oí decirme por lo bajo: “Bienvenida...” Levanté la vista y le di las gracias. 

Recogimos las tazas humeantes y las chocamos en un brindis. Bebimos un sorbo y lo 

saboreamos con placer. 

Entonces él se dispuso a liar dos pitillos con el tabaco que había comprado y, sin mirarme, 

habló de la meiga que me iba a presentar esa misma tarde. Alabó sus artes y únicamente me 

dijo que era mejor para mí visitarla cuanto antes. La premura no debía entenderla como 

apremio suyo sino, porque su amigo le había pedido ayudarme lo más rápidamente posible. 
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No demostró curiosidad y siguió hablando de las bondades del tabaco recién liado. Él me 

enseñaría a disfrutarlo, afirmó. Me entregó uno y, dándome fuego, me recomendó aspirar 

suavemente. Hizo lo mismo y, recostándose en el respaldo de la silla, exhaló el humo 

mientras lo observaba. Fumó en silencio y yo también. Era un sabor dulzón, nuevo y 

agradable. Bebí unos sorbos de la infusión y acabé de fumar. Él no hablaba. Le comenté que 

la infusión tenía un sabor muy delicado pero indefinido. El tabaco, dulce, me gustaba 

también. Se congratuló de mis comentarios y se dedicó a beber con interés, según me decía, 

por comprobar sus efectos. 

Desgranamos una conversación muy coloquial, con simples comentarios sobre la vida en 

general, que pasó a describir en esos parajes. 

Era una vida tranquila, sin prisas, con el silencio apropiado para escribir sin molestias. La 

lluvia, el viento y la grisura del ambiente, podían describirse como elementos agobiantes pero 

a los que ya estaba acostumbrado. 

También los aprovechaba, para ambientar sus cuentos. Iba muchas veces a la costa, pues 

amaba el mar. Enfurecido o calmo, las más de las veces, lo primero. 

Quise ir para disfrutar con él, yo adoraba el mar. Atrae como pocas cosas en la naturaleza, 

estuvimos de acuerdo. Iríamos al atardecer y otro día al amanecer. 

 

Xulián me propuso dar una caminata aprovechando que a esa hora no hacía tanto frío y 

regresar más tarde para comer a aquel mismo sitio. Yo acepté, con agrado, no antes de rogarle 

que no interrumpiera sus actividades diarias, porque no me perdonaría si le robaba horas 

preciosas. El se echó a reír y se levantó muy caballerosamente para ayudarme a poner el 

abrigo con la intención de iniciar el paseo. Mientras, me dijo: "La prioridad serás tú mientras 

estés aquí. Ya recuperaré esas horas más adelante, si es necesario..." 

Salimos al ambiente frío de la calle, caminando despacio en silencio y yo mirando hacia 

todo lo que me rodeaba. Xulián pasó una mano por dentro de mi brazo, aprovechando que yo 

había metido las mías en los bolsillos del abrigo y, así cogida, me dirigió hasta el bordillo de 
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la acera para cruzar comentándome que era interesante visitar la Iglesia que quedaba dos 

calles más adelante. Ya no dejó de tenerme así sujeta a su lado, lo que no me desagradó, 

porque sentía su calor. 

Inclinado levemente hacia mí, me iba comentando el valor histórico de las tallas religiosas 

que había en los altares y que deseaba que yo les prestara atención. 

No sé por qué pero, al entrar en la Iglesia, me adelanté hasta el altar mayor y me arrodillé 

ante la cruz. Estuve un momento recogida rezando una oración en voz muy baja... Lo más 

sorprendente era que yo nunca había rezado. Tampoco sabía ninguna oración... Pero dirigí a 

algún dios unas pocas palabras que no salieron en forma de plegaria sino, más bien, a modo 

de conversación con él. 

Xulián, a mi lado, me ayudó a incorporarme y no hizo ningún tipo de comentario y 

reinició su labor de guía como me había propuesto. 

Salimos a la claridad de la calle imbuidos del silencio del recinto y caminamos largamente 

hasta llegar a su casa sin casi cruzar palabras. 

Yo iba interrogándome sorprendida, qué fuerza interior me había hecho no sólo arrodillar 

sino hablar a un ser superior. Esto no me daba respiro para entablar la charla con Xulián y 

supuse que él aceptaba acompañarme en relativo silencio. De vez en cuando lo interrumpía 

para comentarme alguna cosa referida al recorrido que íbamos haciendo y yo le respondía 

entonces. 

 

Llegados a su casa subí a mi habitación, debía deshacer mi pequeño equipaje y prepararme 

para ir al restaurante con mi amigo. 

Bajé al cabo de un rato y encontré a Xulián sentado ante un escritorio que había bajo una 

ventana, escribiendo en el ordenador. Supuse que habría escuchado mis pasos bajando la 

escalera y sin hablar, para no distraerle, me senté junto a la chimenea en un sofá a mirar el 

fuego y pensar. Trataba de imaginar mi encuentro con la renombrada meiga y, sobre todo, 

cómo analizaría mi problema, si era tal...  
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En ello estaba cuando sentí la mano de mi amigo sobre el hombro y su voz gravemente 

acariciadora: “Disculpa, estaba escribiendo un e-mail a nuestro amigo y no había percibido de 

tu presencia. Estás tan silenciosa...” No había querido molestarle y ahora estaba enfrascada en 

mis pensamientos, no necesitaba disculparse en absoluto, le contesté. “En media hora, más o 

menos, iremos a comer. Espero que te guste el menú que encargué. Luego iremos hasta la 

casa de Carmiña. Perdón, no te he dicho que es el nombre de...”. “Ya me lo imaginaba, no te 

preocupes. ¿Vive lejos?”. “A unos diez kilómetros, te llevaré con el coche y luego te recogeré, 

ya lo tengo todo planificado. Cerca de allí, vive un carpintero amigo y quedé en hacerle una 

visita para encargarle un mueble”. 

Le miré fijamente a los ojos asintiendo a su proposición y dije: “De más está darte las 

gracias Xulián, pero tengo la curiosidad de saber si tú conoces el problema que me trajo hasta 

aquí. Puedes ser sincero...”. “Nadie me lo ha dicho, pero lo sé...”. “No entiendo...”, dije, a 

modo de sonsacarle lo que pudiera. “Sé qué es lo que te trae, porque se puede ver a simple 

vista, pero no imagino cómo ni cuándo sucedió, o cómo te diste cuenta...” “Hace bastante 

tiempo, pero no creas que sé mucho más... Llevo mucho investigado sin resultado, por eso tu 

amigo pensó en que viniera a ver a esta señora. Durante la comida te contaré lo que me pasó, 

es un poco largo para hacerlo ahora, debemos salir”. “No tienes que hablar conmigo de ello, 

yo contesté a tu pregunta y nada más. Toma, fuma este cigarro que te preparé, es un poco 

diferente al que te di en el bar”. 

Fumamos mirando el fuego, y yo me imaginé que quizás había aderezado el tabaco con 

algún tipo de hierba especial, prestándome a probarla sin atisbo de temor. Me sentí más 

tranquila y diría que feliz y también más locuaz... 

Finalizada la experiencia, alguna duda me hizo preguntarle: “No me dará alucinaciones 

este cigarrillo, ¿verdad?” “No, mujer, favorece las cosas pero sin más...”, dijo riendo para 

quitarle importancia y a la vez sorprendido por mi observación. 

Ya instalados en la mesa del restaurante, sostuve para mis adentros que ese tabaco 

favorecía demasiadas cosas... Xulián me gustaba en mayor medida que hasta hacía unas horas, 
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diría que me estaban influyendo sus feromonas... Y él se iba percatando con íntimo placer, 

creía yo, consciente de que no soy pacata pero tampoco me caracterizo por lo contrario. 

Mantuvimos la mirada unos eternos segundos y él rompió el silencio haciendo 

disquisiciones sobre la cocina regional, muy simpático. Yo le miraba los labios gruesos tan 

bien delineados, atraída, imaginando cómo besarían y la sensación que producirían 

deslizándose por mi piel... ¡Oh, qué delicia! 

Se dio cuenta y, cogiéndome una mano, besó el dorso con lentitud extrema mientras me 

miraba con demostrativa lascivia. Luego dejó mi mano sobre la mesa y continuó mirándome 

con una silenciosa sonrisa. “Entre brebajes y tabaco, ¿me estás hechizando?”, dije con 

sorprendida rapidez pero con atrevida sugerencia. “Dicen que somos expertos en esta 

región...”, aseguró. Entonces llegó el camarero con la comida, facilitándonos dejar a un lado 

el juego erótico al que nos prestábamos. 

 

Ya a los postres, pasadas las alabanzas al menú, decidí contarle mi historia. “Te escucho, 

puede que te haga bien relatarla, te aseguro que seré neutral.” Mi locuacidad me permitió 

hablar, aunque fui lo más concisa posible: 

“Viajo dos o tres veces por semana desde Barcelona hasta Tortosa en mi coche, por la 

autopista que sigue la costa. Siempre paso por delante de la central nuclear que queda en 

Hospitalet de l’Infant, imponente con su bóveda de cemento gris. Cada vez es como si fuera la 

primera, me subyuga el temor de que estalle y verlo desde lejos o al pasar. Hasta lo había 

comentado con unos amigos y pregunté si el color sería un rojo incandescente, ellos pensaban 

que sí. De lo que estaba convencida era que mi deseo consistía en que si estallaba, sucediera 

en el preciso momento en que pasara yo, porque prefería morir fulminada a padecer largo 

sufrimiento por el efecto de las radiaciones. 

Debo reconocer que todas estas ideas no me obsesionaban, surgían nada más que cuando 

pasaba por allí. A los amigos se lo comenté, por ejemplo, a raíz de un comentario sobre el 

accidente de Japón, no por otra cosa. 
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Un día, viajaba por la noche y de pronto, al ver el cartel que señalaba la salida para el 

pueblo donde está ubicada la central nuclear, volví a imaginarla roja y continué conduciendo 

con esa perversa curiosidad, pero que en mi interior no lo deseaba realmente. A lo lejos vi 

más luz a lo largo de la costa, pero tenue. Cuando vi la bóveda me maravilló el color azul que 

desprendía, precioso. Reduje un poco la velocidad y pasé a su lado alucinada con ese azul 

brillantemente delicado. Fluorescente. 

Continué hasta Tortosa pensando en la visión fantástica y a qué podría deberse. Creo que 

me convencí de cierta normalidad, pensando que la habrían iluminado por alguna razón. En 

fin, que al llegar a Tortosa lo había olvidado, por así decirlo. 

Normalmente, cuando llego, me dirijo a la Clínica donde trabajo y, por tanto, ya entro en 

mi mundo laboral. Nunca hablo del viaje ni de nada ocurrido fuera de allí. 

Saludé al conserje, a las enfermeras y luego de confirmar que todo estaba tranquilo subí a 

mi habitación. Dejé la pequeña maleta con ruedas que acostumbro a llevar, sobre un asiento, 

llamé por el móvil a mi hermana, que siempre quiere saber si llegué bien, y encendí la 

televisión que me entretiene hasta que decido apagarla para leer un libro hasta que tenga 

sueño. Me puse el pijama y fui al lavabo para lavarme la cara y los dientes... ¡No me vi en el 

espejo! Supongo que me convencí de que el espejo estaba gastado de modo que el azogue 

habría que reponerlo. Al día siguiente avisaría del problema. 

Sin recordarlo, a la mañana siguiente me fui al lavabo y quedé contrariada al no poderme 

ver para maquillarme y peinarme. Pero lo hice de memoria y fui a trabajar. Hablé con el 

responsable de mantenimiento y me aseguró que esa mañana se ocuparía de ello. 

Al mediodía fui a la habitación, directamente al lavabo y, para mi sorpresa, aún no habían 

cambiado el espejo, supuse. Me fui a la cafetería, comí con un grupo de compañeros y pasé la 

tarde trabajando. 

En un momento que recordé el asunto y me puse en contacto con el mencionado 

responsable, me comentó que ya había ido pero que no vio nada anormal, se veía bien. Estuve 
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unos segundos pensando qué estaría sucediendo, pero decidí que ya lo analizaría cuando 

regresara allí. Trabajé hasta muy tarde y cené. Ni recordé el problema. 

Caminando hacia el dormitorio pensé en ello y la curiosidad me hizo ir deprisa. Era de 

suponer... No me vi en el espejo... Me asusté y corrí hasta la cama, cayendo derrumbada y 

llorosa. ¡El azul fluorescente que vi me había matado y ahora era un espíritu! Lloré muy largo 

rato hasta quedar agotada. No podía siquiera pensar... 

Desde entonces no puedo hacerlo, únicamente indagar si soy un espíritu y, en caso de 

serlo, si puede ser reversible mi supuesta situación. Como comprenderás, el hecho de existir 

para los demás me tiene muy confundida. Me siento real, vivo como siempre, trabajo con 

igual ahínco y nadie me mira diferente. Esta es mi historia. ¡Quiero existir, Xulián!” 

 

Acabadas mis palabras, se produjo un silencio que Xulián acentuó mirándome 

escrutadoramente, según mi parecer. Al fin, dijo: “No veo contradicción en existir siendo un 

espíritu” y me miró sin decir más. Me quedé muda, porque era una idea que ni se me había 

ocurrido. Sin hablar, mentalmente agitada, con palabras agolpadas queriendo salir... “Me 

parece que Carmiña es quien podrá confirmar mi estado y si es como tú piensas”, dije 

lacónicamente. Me levanté de la silla, lentamente decidida, dispuesta a obligar a Xulián que 

hiciera lo mismo. “Espera, nos van a traer el café, siéntate por favor” y me enseñó la silla con 

gesto amable. Me senté, porque estaba tan aturdida que no sabía qué hacer. Más bien me dejé 

caer en la silla, con la vista baja. Pero no sentía deseos de llorar, era un sentimiento de 

desolación ante el silencio que no me atrevía a romper. Largo silencio hasta que Xulián dijo 

con toda normalidad: “Ya te había advertido que yo te oiría, sin opinar, pero no pude al final 

dejar de decir lo que pensaba. Disculpa.” No era esa la causa de mi actitud al levantarme, le 

aclaré, sino el hecho de desvelarme una posible desnuda verdad que me dejaba inerme ante mi 

intento por sobrevivir. 

Bebimos el café mientras él proponía que cabía la posibilidad de que hubiera errado en su 

análisis y que le aceptara su equivocación, producto quizás de la premura en resumir su 
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parecer. En fin, entre palabra y palabra, reconciliamos nuestra sobremesa y acabamos 

desgranando ideas sencillas de todo tipo. 

 

El viaje transcurrió por una carretera bordeada de bosques, que oscurecía la tarde. 

Llegamos a una casa, en medio de un claro, que me pareció salida de un cuento infantil. 

“Aquí vive Carmiña. Las presento, me voy y regreso a buscarte más tarde. ¿Vamos?” 

Ella abría la puerta en ese momento y Xulián la saludó en voz alta sonriendo mientras 

bajábamos del coche. Fue un encuentro amable y sencillo. Entramos y mi amigo se fue. 

 

Anfitriona discreta, me hizo sentir bien. Había preparado una infusión de hierbas, 

adecuada para el frescor de la tarde. 

Comentamos someramente mis impresiones de viajera en esas tierras. Ella había estado en 

Madrid hacía años y, su parecer, le faltaba tener costa, mar... 

No transcurrió mucho de conversación cuando me requirió el motivo de mi consulta y me 

adentré en el relato de mi historia. Escuchó atentamente, sin interrumpirme. Yo traté de ser 

concisa. 

Cuando terminé, ella me miró interrogante y yo hice mi pregunta: “¿Puede ser que esté 

muerta desde entonces...?” “¿Ha viajado tantos kilómetros para saber eso?”, me espetó 

tranquilamente. “Es la primera cuestión que debo resolver y no veo porqué no deba 

importarme”, le contesté con cierto enfado. “Bueno, ya veo que hay más...”, comentó en voz 

alta, esbozando una sonrisa. “Hay mil preguntas, un montón de dudas y deseos, ¿me ayudará 

usted? No me queda nadie más a quien recurrir...”, le hablé sollozante con voz cansada. “Es 

verdad, yo trato con estas cosas...Y disculpe pero hay algo que no me encaja, su angustia...no 

suele suceder con los espíritus...” ¡Se me agolpaban las preguntas y el miedo me paralizaba, 

porque con sus palabras daba por seguro que yo estaba muerta! “Vayamos por pasos, usted 

quería saber algo que en sí mismo no tiene valor, porque en este mundo estamos todos 

mezclados, vivos y muertos. Claro que no se habla de ello. La reencarnación, ¿no le suena? Es 
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éste el camino que hay que recorrer y así vamos a entendernos mejor.” “Siga usted, que yo 

necesitaba oírla después de tanto tiempo errando entre libros y gente que imaginé experta. 

¿Cómo no querer saber qué me está sucediendo? Vivo en un ay desde que vi aquel azul tan 

intenso. Yo pienso que vivo...”. “Bueno, en realidad está entre los vivos pero tiene la suerte de 

pocos... se ha reencarnado tan deprisa... en sí misma que nadie, ni siquiera usted, se ha dado 

cuenta. No cambiará este estado, pero yo le explicaré qué debe hacer desde ahora.” 

En silencio le seguí sus razonamientos, aunque hubo alguno que, al no comprenderlo, me 

obligué a aclarar, ella tenía la paciencia de repetir hasta que yo le decía que la entendía. 

En conclusión, a pesar de haber muerto, ahora estaba viva aunque en un nivel superior, 

según sus explicaciones. Era yo misma, en espíritu y en cuerpo. Eso sí, ella tendría que hacer 

un trabajo especial para conseguir que, reencarnada en mí, me viera a mí misma. Iba a 

necesitar, además, de algunas pertenencias mías, esperar una noche propicia de luna llena...Yo 

debía permanecer en Cee y volver a verla pasados siete días. 

“¿Qué debo hacer, mientras tanto? ¿Qué le digo a Xulián? ¿Qué...?” “¡No diga más, 

pareciera que no hablo claro! Si le he dicho que se quede, quiere decir que puede hacerlo sin 

temer que su amigo pregunte. Compórtese con naturalidad, como lo ha hecho hasta ahora. Ah, 

y deje que él la ayude, sabe mucho de estas cosas...” 

Yo no dije nada y parecía que permaneceríamos en silencio si no fuera que en ese preciso 

instante se oyó el ruido del automóvil de Xulián. Nos levantamos y caminamos hasta la 

puerta. Antes de abrirla, me dio la mano y me recordó el día que debía volver. “Vaya con 

Dios, mujer...” “Adiós, Carmiña, gracias...”. Salí contenta y le sonreí feliz a Xulián, nos 

marchamos luego que ellos se despidieran. 

 

Entró al coche y cerró la puerta, me miró con calidez y acarició mi cara con su mano. 

“¿Estás bien? Vamos a casa si estás de acuerdo, ya anochece y hace frío...”. “En todo tienes 

razón, pero antes de que enciendas el motor quisiera fumar uno de tus pitillos...”. Aceptó mi 

pedido y los dos fumamos durante el viaje hasta su casa. 
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Yo iba recostada en el asiento del coche, mirando a través del vidrio de la ventana 

mientras recordaba la entrevista y fumaba sin prisa. Sin hablar, ni él ni yo. “¿Que tal te fue 

con Carmiña, pudo aclarar tus dudas?” Estaba tan absorta en mis pensamientos que tardé unos 

segundos en responderle. “Ah, bien, creo que fue lo mejor que me podía suceder, gracias.” Y, 

claro, me sorprendí de la respuesta tan escueta que había dado. Intenté arreglarlo de alguna 

forma y reanudé la conversación. “Me ha dicho que debo volver dentro de siete días y, a pesar 

de que yo no contaba con permanecer aquí tanto tiempo, estoy contenta, porque me ha 

“diagnosticado” con verdadero acierto, según mi humilde parecer. Yo no sé nada de estas 

cuestiones sobrenaturales, y es la primera experta que me ha dado respuestas y, lo más 

importante, mi propia tranquilidad.” “Mujer, siempre lleva tiempo el trabajo de las meigas... 

¿Cómo se te ocurre que con una entrevista tendrías bastante?” Le dije que, por mi trabajo, era 

complicado ausentarme una semana, además de que no contaba con permanecer en Cee ese 

tiempo... “Mañana avisarás que no vas a trabajar, la excusa la discutiremos hasta encontrar 

alguna convincente. Esta semana de espera ya la ocuparemos, no te preocupes.” “Pero Xulián, 

has de entender que no he venido a pasear en el sentido lúdico del término y, desde luego, no 

quiero agobiarte con mis problemas ni con mi presencia. Mi previsión era despedirme de ti 

mañana, retornar a mis ocupaciones y llevarme la solución de mi, llamémosla, enfermedad. 

Todo lo demás no son más que contratiempos que preferiría evitar.” 

Disminuyó la velocidad y aparcó junto a la carretera tirando de la palanca del freno de 

mano con intensa decisión. Se quitó el cinturón de seguridad y, girándose hacia mí, apretó el 

botón que desenganchaba el mío sujetándolo para que no me hiciera daño. Estaba serio pero 

no enfadado. Yo, sorprendida, le miraba azorada esperando qué iba a suceder. 

Hubo un momento de silencio hasta que, con un largo suspiro y mirándome desde la 

profundidad azul de sus ojos, me habló con palabras medidas pero contundentes. “¡Estás 

razonando, prueba irrefutable de tu materialismo. Si no lo apartas desde ahora mismo, no 

tiene sentido que te quedes ni un minuto más, ni siquiera esta noche! ¡Tu búsqueda trasciende 

la vida terrenal!” Le vi ofuscado, conteniendo el discurso en aras de evitar herirme. 
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Entendía su reacción pero no pude reprimir la mía, abrí la puerta y salí disparada hacia 

fuera. Hacía un frío húmedo que estremeció mi cuerpo y me petrificó, obligándome a detener 

mi huida sin rumbo. Noté que resbalaban sobre mis mejillas heladas unas tibias lágrimas que 

dejé correr deseosa como estaba de llorar al fin. Ni el frío ni la oscura soledad del bosque me 

atemorizaban, mientras daba algunos pasos por el arcén que resonaba bajo mis pies. Ese 

silencio propicio para magnificar mi desolación era ideal para llorar en voz alta. 

Todo a mi alrededor se transformó en un mundo inmenso, negro y espeso. Esa inmensidad 

me empequeñeció hasta rebajar mi dolorosa caminata en silenciosa comprensión de la 

inaprensible realidad en que me hallaba inmersa. Lo real era ese bosque milenario, el frío, la 

noche, la brisa helada y la fina lluvia que empezaba a caer. Yo podría existir o no sin que por 

ello cambiara nada. Yo era y podía dejar de ser un capricho divino, cualquiera que fuese la 

fuerza sobrenatural que me había creado... 

Sentí los pasos lentos que se acercaban, indudablemente de Xulián. El calor de su cuerpo y 

sus brazos que me rodearon acabaron venciéndome las ínfimas resistencias que mentalmente 

ejercía para discrepar de mis propias conclusiones. “Está lloviendo, ven...”, me habló al oído, 

besando mi cabeza. Me dejé llevar obediente mientras que, con el pañuelo que me había 

colocado dentro de la mano, secaba mi rostro. 

Ya sentada, aprecié el calor de la calefacción que me hizo consciente del frío que me había 

calado hasta los huesos. Mientras me estremecía con temblores, Xulián empezó a liar dos 

cigarrillos sin prisa mientras me miraba de reojo con calidez. Me cogió la mano temblorosa y, 

dándome el pitillo, me ofreció fuego. Aspiré entre suspiros por los escalofríos que aún tenía. 

Él fumaba, sonriendo a medias, intentando reconfortarme en silencio. 

Quise hablar para darle las gracias, pero me lo impidió tapando con su mano mi boca que, 

al dejarla unos segundos, me dio tiempo a besarla. Acarició entonces mi boca y con un gesto 

me dio a entender que no era momento para nada más que los silencios mensajeros del 

futuro... 
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Retomamos el viaje hasta su casa, creo que mutuamente impacientes por llegar, porque le 

delataba la velocidad que le imprimía al coche. Llegamos enseguida. Supongo que no 

estábamos lejos, yo desconocía la distancia. 

 

Entramos y fue hasta la chimenea para colocar dos gruesos troncos y avivar el fuego que 

estaba a medias encendido. Nos pusimos delante de las llamas y restregamos las manos 

calentándolas, sin mediar palabras. Pero sabíamos que era un simple preámbulo... Me latía el 

corazón con tanta prisa que creí que él lo oiría. Deseaba y sabía que haríamos el amor y, con 

este momento ante el fuego, distraíamos un poco la prisa que sentíamos. 

Para mi sorpresa, Xulián se encaminó hasta un bargueño, sacó dos copas de cognac y una 

botella, vertió una buena cantidad en cada copa y las trajo hasta mí. “Bebe despacio mientras 

calentamos el cuerpo con este fuego, por dentro lo hará este coñac.” Yo estuve a punto de 

echarme a reír, pero me contuve, porque entre el tabaco afrodisíaco que estaba segura me 

había dado, el calor de la chimenea y el deseo intenso de su cuerpo, no necesitaba más fuentes 

de calor. Pero también era verdad que el alcohol desinhibiría las posibles timideces y yo 

quería sentirme desenvuelta, capaz de todo y más. 

Bebimos con más prisa de lo que me propuso, por tanto su deseo era tan intenso como el 

mío, me percaté enseguida. Entonces desaté mis artes seductoras con leves gestos de 

invitación. Le entregué mi copa, sonreí mirando fijamente sus ojos azules y dije con voz 

suave que ya sentía el efecto del alcohol. Para corroborarlo, me quité lentamente el abrigo que 

aún llevaba y me encaminé hasta un sillón para dejarlo. 

Xulián me miraba mientras yo tampoco dejaba de hacer lo mismo. Al verle tan quieto, 

observándome, me acerqué con ademán de coger las copas para dejarlas sobre la mesa. 

Acaricié sus manos y se las quité, le di la espalda intencionadamente caminando hasta aquélla 

y las posé suavemente. Sabía que era lo que necesitaba Xulián para decidirse y así fue. Me 

cogió de la mano y me llevó a través del salón hasta la escalera que subimos en silencio. Nos 

quemaban las manos mientras ascendíamos. 
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Entramos en su dormitorio, encendió una pequeña lámpara que había sobre una mesa junto 

a la puerta y que alumbró muy tenuemente la habitación. 

Aún de la mano, me llevó hasta la cama y antes de dejarnos caer me besó largamente 

mientras nos abrazábamos. Entre besos, mordisqueándonos los labios, nos fuimos quitando la 

ropa sin prisa pero decididamente, dándonos a entender que no había ninguna duda del deseo 

que nos abrasaba. 

Me es imposible recordar el tiempo que estuvimos acariciándonos, besándonos y 

recorriendo nuestros cuerpos con las manos y los labios, pero fue mucho... Consistió en 

conocer cada poro de nuestra piel, saborearnos y descubrir cada sitio propicio para el 

estremecimiento de placer. Hablamos todo el tiempo, explicando sensaciones y pidiendo 

deseos, entre susurros de amor incandescente. Las palabras amorosas favorecieron los más 

recónditos anhelos, propiciaron los pedidos más íntimos y permitieron que las manos actuaran 

con sabiduría. Mantuvimos las miradas todo el tiempo que con las palabras hacen más puro el 

deseo y lo van acrecentando hasta necesitar casi a gritos sentirnos fundidos dentro uno del 

otro. Entre tanto, deteníamos, sin separarnos, los movimientos casi involuntarios para 

dedicarnos palabras cara a cara y besos apretados con la finalidad expresa de retrasar el final 

explosivo que debía llegar. Retomábamos lentamente el movimiento hasta que uno de los dos 

pedía quietud, porque prefería retrasar más aún lo inevitable. Hasta que llegó la explosión, 

maravillosa, porque también la mantuvimos todo el tiempo que deseamos. Todo un manual de 

experticidad. Entre “te quiero, amor mío” repetidos por los dos infinitas veces, el placer era 

indescriptible. Agotados, Xulián sobre mi, nos acariciábamos entre susurros de amor y 

deseando más amor aún. No nos separamos y esperamos hasta que el deseo nos acució 

nuevamente. Esta vez, más lento aún que antes, hicimos el amor con enorme dulzura sin dejar 

de mirarnos, como temerosos de perdernos. Decidimos dormirnos sin separarnos, por si nos 

despertaba el deseo en cualquier momento. 
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Al amanecer me desperté y noté que Xulián dormía boca arriba, plácidamente. Empecé a 

acariciarle con los labios y mis manos, muy suavemente, mientras notaba que él se despertaba 

y sonreía. Decidí que mi boca era lo que más necesitaba mi amante y la utilicé con delicadeza 

hasta que comprobé que ya podía sentarme sobre Xulián, como él mismo susurraba. 

Fue el mejor amanecer para los dos, reconocido en voz alta mutuamente. Y nos sorprendió 

la claridad de la mañana hablando de amor y deseando eternidad como pareja. Decidimos 

levantarnos con la intención de dar un paseo matutino hasta el mar porque, según Xulián, era 

un día claro y sin viento. 

Me di una ducha tibia y reparadora, me vestí entre pensamientos felices imaginando un 

futuro que debo reconocer no acababa de vislumbrar con claridad. 

Bajamos y preparamos juntos el desayuno que nos supo a gloria para reponer las fuerzas. 

“¿Sabes que eres el amor que llevo años esperando?”, me espetó Xulián, logrando 

sorprenderme. “Dicen que lo que es para uno, acaba por llegar y serlo”, dije sin pensar, 

tratando de trivializar su pregunta y sin quitar profundidad a mi respuesta. “Sabia respuesta 

para eludir mi afirmativa pregunta, ¿por qué?” y se quedó mirándome, desafiante, con una 

media sonrisa. “Porque también pudiera tratarse de una fascinante ilusión que no tiene más 

explicación que un irracional deslumbramiento, como una estrella fugaz...” Mientras me 

miraba algo sorprendido, yo hice lo mismo pero colocando mis codos sobre la mesa y, con las 

manos cruzadas en alto, apoyé mi barbilla sobre ellas de tal modo que entregaba mi atención a 

su persona. Esperé sus palabras, convencida que hablaría como así hizo. “Así te nombraré, 

Estrella, en la intimidad de mi alcoba mientras iluminas mi deseo. Pero durante el día te 

llamaré Stella...Y voy a dejarte muy claro que no pienso renunciar a ti. Si es preciso, te 

encadenaré a mi lado. No quiero ni pensar en perderte, no te convertirás en nada que 

signifique fugacidad. Eres mi mejor realidad... Stella...” “Podemos pactar, Xulián. Stella será 

tuya siete días. Carmiña decidirá el futuro...” Él me miró con afecto mientras, sonriente, habló 

acariciando mi mano. “Carmiña ya vio ese futuro, Stella...” Según creí entender de inmediato, 

los siete días eran una trampa, una excusa para obligarme a vivir con Xulián... Empezaba a 
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enfadarme cuando transformé todo en una risa nerviosa, aceptando el reto que creía impuesto 

por “fuerzas sobrenaturales”. Sorprendí con ella a mi amante que no entendía mi supuesta 

frivolidad ante su discurso profundo, desde el alma. “¿Qué sucede, por qué ríes así?”, decía 

insistente. “Tengo que tomar la propuesta de Carmiña así, para no sentirme metida en una 

trampa muy bien pergeñada.” “No es una trampa, no...pero ella quizás vio en ti a mi futura 

compañera o le pareció buena idea y decidió proporcionarnos un tiempo prudencial de 

convivencia... A eso me refería yo.” Se me ocurrió que, si era así, ella podría estar haciendo 

sus “trabajos” desde ayer... 

Algo me empujó a levantarme de un salto, subir las escaleras y correr hasta el lavabo. El 

espejo me aclararía las ideas sobre los “maleficios o beneficios”, de Carmiña... ¡Me vi entre la 

opacidad! Y detrás de mí estaba con mirada inquisitiva Xulián. Sonreí y me abracé a él, entre 

lágrimas. “¿Te has visto, Stella?” Asentí con la cabeza sin desprenderme de su cuello que 

rodeaba con mis brazos. Al fin pude decir, en voz baja: “Empiezo a verme, entre tinieblas, 

Xulián...” “Esa mujer es un prodigio, Stella. Nos quiere salvar... Nos quiere juntos...” 

Nos besamos con una dulce intensidad, entre susurros amorosos, por largos minutos. El 

amor me invadía derribando todas mis supuestas barreras, dejándome inerme ante todo. 

Xulián me apretaba con sus brazos, feliz con la felicidad. Antes de rendirme al amor, que me 

colmaba, volví a mirarme en el espejo... 

Quedaba una finísima niebla, que no impedía ver mi rostro iluminado por un rayo de sol 

que entraba por la ventana... 

 

 

27-02-2000, Tortosa 
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La llamada indiscreta 

 

 

Estaba recostada sobre la amplia cama, muy relajada, después de la ducha caliente. 

Tenía encendida la tele para ver las noticias, soy obsesiva con éstas a tal extremo que veo 

todos los telediarios, también en el caso de estar en el extranjero. Más aún los disfruto cuando, 

como hoy, estoy en un hotel. 

Es un placer extraordinario descansar en este tipo de camas anchas, comodísimas, con 

sábanas blancas suaves y que, por supuesto, invitan al reposo. Las habitaciones son amplias, 

la moqueta con el grosor suficiente para desear caminar descalza y sin hacer ruido. 

 

Me agrada entrar al baño en cuanto llego a la habitación y revisar la cesta donde están 

colocados con primor todos los geles, jabones y demás implementos para el aseo. Te da la 

sensación de que han pensado en ti, evitando que, por descuido tuyo al preparar la maleta, 

tengas que salir del hotel en busca de un cepillo de dientes, por ejemplo. 

 

Mientras estaba viendo las noticias, bebía un refresco que había escogido de la nevera bien 

surtida. Acababa de poner la alarma en el reloj de viaje para una hora después por temor a 

dormirme sin darme cuenta. Jorge había quedado en pasar a recogerme a las diez y media para 

ir a cenar a un restaurante tailandés recién inaugurado. Es un buen amigo y director de una 

prestigiosa empresa informática. Él había escogido este hotel, que a mí me pareció precioso, 

para agasajarme durante mi estancia de dos días en Madrid. 

Al traspasar las puertas de cristal automáticas, entras en un enorme salón-hall lleno de 

sillones, sillas y mesitas, que a su vez están rodeados de una medida profusión de jarrones con 

flores frescas y maceteros con enormes plantas. En el centro del hall, una fuente de mármol 

con un surtidor de agua daba al ambiente serenidad por la musicalidad cantarina del agua al 
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caer. El ascensor, antiguo, de estructura metálica negra y acristalado era encantador. Desde 

dentro iba observando todo alrededor. Pero toda la magia de este ambiente residía en la gran 

claraboya. Era una verdadera maravilla, con aquellos vitrales de figuras coloreadas por los 

que se filtraba tamizada la luz, cayendo suavemente sobre el salón. Por la noche estaba 

iluminada, desde fuera, con lo que se mantenía el encanto. 

Me propuse levantarme temprano cada mañana para sentarme en uno de los sillones, 

durante media hora por lo menos, y leer la prensa arrullada con el sonido del agua e iluminada 

con la luz natural coloreada. Tenía que ser una experiencia inolvidable. 

 

En todo esto estaba meditando mientras miraba el televisor, cuando sonó el teléfono. 

Sobresaltada por el sonido inesperado, levanté el auricular. De inmediato se me ocurrió que 

podía ser Jorge, con lo cual contesté con voz alegre: ¡hola! Una voz masculina desconocida 

me preguntó, con tono de demanda, cómo debía hacer con el mando a distancia del televisor 

para ver el canal quince. Ya lo había intentado sin resultado positivo, aún leyendo las 

instrucciones del folleto. Le pedí disculpas por no poder ayudarle y le recomendé que sería 

más conveniente que marcara el número de la recepción, allí sabrían explicarle. Con un 

¡ah...perdone, me he equivocado!, colgó de inmediato. 

Me quedé medio incorporada de lado, como estaba mientras hablaba, y sin salir de mi 

asombro por la forma en que le había contestado. Tenía que haberme dado cuenta que era un 

error de discado y haberle contestado únicamente que estaba llamando a una habitación; no 

cabía el haberme disculpado, por ejemplo. Me gustó su voz, de acento grave y con un deje del 

que no supe adivinar su procedencia pero que no era el de la gente de aquí. Por curiosidad, 

entonces, me levanté para coger el folleto y mirar qué canales podría sintonizar si por la noche 

me quedaba insomne. De paso ver, además, la programación de aquel canal que había 

mencionado... ¡Era el canal con películas “porno”! Me reí con ganas pensando en la sorpresa 

del señor cuando le contesté de aquella forma. 
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Decidí que sería mejor comenzar a acicalarme y elegir la ropa para la cena. Si estaba lista 

antes de lo previsto, aprovecharía para sentarme en el salón que tanto me gustaba. 

Hacía pocos días que en el centro de estética, al que iba siempre, me habían dado un 

cursillo de maquillaje; lo tenía anotado en mi libretita-agenda punto por punto, los pasos a 

seguir y tenía la intención de practicarlo para esa noche. Quería empezar con tiempo 

suficiente, por si acaso tuviera que hacer y deshacer. Lentamente y con esmero fui realizando 

los pasos a medida que los iba leyendo, sin dejar de recordar el episodio que pensaba contarle 

a Jorge, le haría gracia saberlo. Tengo que decir que para ser la primera prueba, me quedó 

muy bien. Eso significaba que me veía guapa. 

 

Ahora era el momento de escoger un vestido entre la ropa abundante que había traído. 

Como siempre, más vestuario del que necesitaría para los dos días, mujer al fin... Soy un poco 

coqueta y me gusta la ropa. Me decidí por un vestido negro con mangas y canesú bordados en 

relieve, en el mismo color pero brillante, y la falda de gasa con vuelo que llevaba pintadas 

unas rosas rojas pequeñas. La falda corta hasta las rodillas me favorecía más que si era 

minifalda, no soy alta. 

Antes de salir, me miré en el gran espejo de la habitación y me encontré aceptable, 

adecuadamente vestida para la ocasión. Guardé en el bolso los cigarrillos, el encendedor, el 

espejito, el pintalabios y la llave de la habitación. Recogí el abrigo y salí al pasillo 

enmoquetado en busca del ascensor. 

Tenía tiempo aún para sentarme, fumar un cigarrillo y esperar a Jorge. Mientras bajaba, 

miraba el espectáculo de plantas y observaba con detenimiento el salón. Quería colocarme de 

manera que estuviera visible y a la vez mirar a la entrada. Aunque, por prudencia, me dirigí al 

recepcionista y le advertí que vendrían a buscarme, de modo que me localizaran en el salón. 

A esa hora no había mucha gente sentada y pude elegir un buen sitio. En un sofá estaba 

una pareja charlando alegremente y en un sillón más apartado un señor de mediana edad. 

¡Qué guapo!, pensé al verlo. Busqué un sillón desde el que pudiera observarlo sin que se diera 
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cuenta. Era rubio con algunas canas, un poco calvo, de ojos claros y con una presencia 

agradable. Estaba muy elegante con una corbata de seda y camisa blanca. La chaqueta la 

había dejado a su lado. Leía un periódico y las gafas de montura fina le daban un aire 

respetable. Me puse a observarlo descuidadamente unos segundos, luego abrí el bolso para 

sacar el paquete de tabaco y el encendedor. Instintivamente levanté la mirada, porque sentí 

que él me estaba a su vez mirando. Le sonreí con aquel estilo que significa únicamente un 

saludo. Él hizo lo mismo pero, levantándose, me ofreció fuego. Encendí el cigarrillo y le di 

las gracias un poco cortante pero dejando un resquicio para posteriores encuentros. Volvió a 

su asiento y continuó leyendo. De vez en cuando cruzábamos una mirada. 

 

Estaba tan entretenida con aquel juego que no percibí la llegada de Jorge hasta que le vi 

delante mío muy sonriente, saludándome. Me levanté de un salto y le di dos besos. "Nos 

sentamos un momento, así fumo la pipa antes de irnos", comentó. "Desde luego", respondí 

muy alegre. "Éste es un sitio muy adecuado para charlar mientras se fuma", añadí. 

Hablamos un poco sobre la mutua puntualidad y en el momento que apoyaba la espalda en 

el respaldo del sillón mirando alrededor, le oí decir en voz alta y gratamente sorprendido: 

"¡Hombre, Carlos! ¡Qué sorpresa verte aquí! ¿Cuándo llegaste?" Se levantó dirigiéndose al 

hombre que me había encendido el cigarrillo y se fundieron en un abrazo. 

¡Vaya casualidad más afortunada!, me dije. Pero en ese momento reconocí la voz del 

teléfono... que era la de ese Carlos amigo de Jorge. ¡Quién lo iba a decir, Dios mío!, me dije 

aún más sorprendida, si cabe. 

Le preguntó por su trabajo, me enteré que era de Tenerife al inquirirle sobre aquella 

ciudad y supe que estaría una semana aquí. ¡Si pudiera quedarme unos días más!, continué 

hablándome. Carlos le preguntó por la familia, a Jorge y, al mencionar la empresa en 

Tenerife, me enteré gratamente que teníamos la misma profesión. Pero a lo que prestaba yo 

más atención era a la voz de Carlos. Sí, me dije, es él... 
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Jorge, entonces, girándose hacia mí, hizo las presentaciones de rigor. Explicando a cada 

cual quiénes éramos y demás datos identificativos, necesarios para poder sentarnos y charlar 

todos juntos. Carlos me tendió su mano afectuosamente diciendo: "Estoy encantado de 

conocerla y además que tengamos un amigo común. Jorge es un gran amigo y nos conocemos 

desde la Facultad". 

Entonces aproveché, mientras estrechaba su mano, para decirle muy displicentemente, 

manteniendo la mirada: "Yo también estoy encantada de conocerle personalmente después de 

haber hablado por teléfono hace dos horas con usted..." "¿Era usted?", dijo sonriendo con un 

poco de vergüenza mientras Jorge nos miraba con sorpresa. "Disculpe, pero creía que hablaba 

con información. ¡Qué error, Dios mío!" "No se preocupe, está disculpado. De todos modos, 

ya sé como hay que hacer la sintonía. Esta noche, cuando vuelva de cenar, me llama y se lo 

explico... ¿Vale?" 

 

 

9-03-1999  
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¡Madre, he cruzado el Ebro! 

 

Como ha dicho en estos días un hombre que regresó de Irán, liberado de un secuestro, lo 

más angustiante es la pérdida de la libertad, describiendo el vacío interior que sintió entonces. 

Creo que la libertad es una abstracción humana sublimada hasta extremos insospechados. 

Libres no lo somos nunca de verdad, atados como estamos a las cosas cotidianas y al devenir 

de la vida.  

Refirió su desazón ante el secuestro de su destino, entregado involuntariamente al 

capricho de sus captores. Extraños ejecutando el porvenir, con insano juicio. Y sorprende su 

análisis, porque es un hombre religioso que ni debe ser libre ni puede elegir su destino, 

entregado a los designios de Dios. Debe ser la debilidad humana que le obnubiló su razón, 

pienso yo. 

Pero todo esto me ha dado elementos para pensar en mi destino, mi libertad y la fatalidad; 

sin fatalismos desde luego. 

Dicen, los que dicen que saben, que los finales de siglo son turbulentos y digamos terribles. 

Yo les creo, desde mi experiencia personalísima. 

Me arrastra una ola inmensa hacia no sé dónde, con violencia. No hay asideros visibles. 

Me han robado la libertad, encadenada sin remedio al devenir de la vida.  

Y no era libre, pero me sentía así. Aún entre las ataduras cotidianas, era tan libre... 

Ya no hablo del destino, imposible de dilucidar entre esta riada vital. 

Perdidas las referencias, los sueños y el tiempo, no me queda otra cosa que mantener la 

esperanza. No desfallezco, ni aún en la tristeza.  

¿Y el destino?, podré descifrarlo o lo iré descubriendo, a medida que vaya viviendo... 

Ni libertad ni destino, no poseo nada. 
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Pero miento, soy libre para decidir si me hundo o si me salvo. Y ayudo al destino para que 

me sea benigno.  

Me he sostenido en lo alto de la ola sin oponer resistencia. Estoy dejándome llevar, 

empapada de agua cristalina, no hay fango ni piedras. 

Voy a gran velocidad, la corriente es fuerte y turbulenta. Pero de vez en cuando hay un 

remanso y me siento flotar dulcemente, entre el canto de las aves y la luz solar que se filtra 

entre las hojas de los árboles de las orillas. 

Ahora me encuentro en uno de esos remansos, descansando después de la última 

correntada. Fue de una violencia increíble además de inesperada. Me dejó agotadísima y 

apenas podía mantener mi cabeza fuera del agua para respirar algunos instantes. Aproveché 

para respirar hondamente, oxigenando todas mis células hasta la saciedad. Tuve conciencia 

del final del torrente, por un silencio que iba llegando. Y al doblar un recodo, me llegaron 

sonidos arrullantes que me daban la bienvenida. Los pájaros cantaban para mí con dulces 

gorgeos y las ramas de los árboles se mecían suavemente al ritmo de una brisa cálida. Una 

roca blanca y lisa asomaba sobre la superficie y allí me sujeté para subirme. Pude hacerlo y 

me recosté feliz mientras sonreía agradecida. 

Metáfora de mi vida, madre. Doliente y azarosa, a una edad inapropiada, como tuviste tú 

que padecer.  

Estoy en la España que tú quisiste, junto al Ebro. Este río que sufrió una guerra despiadada 

sin poderla detener. 

Me atrae cruzarlo y desde el puente verlo discurrir lentamente. Lo observo y supongo que 

hace tiempo fue más caudaloso y difícil de sortear. Justificaría la Batalla tan famosa. 

Ni tú ni yo podíamos imaginar que estuviera algún día sobre este puente y sobre este río. 

Y me siento una pequeña heroína, de un trozo de mi pequeña historia, sorteando 

obstáculos enormes. Inmensos abismos, infinitos desiertos, largos caminos si los comparamos 

conmigo, de diminuta estatura. 

Hay días luminosos que me reconfortan, hay momentos alegres para mi tristeza. 
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Una fuerza superior me alza y empuja, una voz serena me habla de cosas amables. 

Hoy he vivido la fe de un pueblo para su Virgen, que la siente protectora de sus vidas. 

Hoy percibo una paz interior que no viene de la fe religiosa sino de compartir con esta 

gente la necesidad de creer en la Bondad. 

Camino de regreso de la catedral, voy soñando con un poco de felicidad. La presiento más 

cercana. Desde el puente miro al río tranquilo y con una sonrisa te hablo en silencio. 

 

Metafóricamente te digo: ¡Madre, he cruzado el Ebro! 

 

5-09-1999 



 44

 

PRESENCIA LUMINOSA 

 

Presencia luminosa 

Desbordando la vida 

Soñando con futuros 

Empeñado en un triunfo 

Merecido y feliz. 

Infatigable viajero 

Luchador y tenaz, 

Conversador espléndido 

Entusiasta genial. 

Una estrella fugaz 

Te deslumbró de pronto 

Y te obligó su rumbo 

Trastornando el destino. 

Descubriste asombrado 

El tormento y la pena. 

Tu alma cándida y buena, 

Como paloma herida, 

Con tristeza infinita 

Alzó el vuelo. 

 

A Rodolfo Häsler 

 

17-01-1999 
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Ven a dormir conmigo: 

no haremos el amor...  

él nos hará. 

Julio Cortázar 

 

 

La Contradicción 

 

 

I 

 

Me llamo como mi madre, María, aunque siempre respondí al nombre de Maribel en el 

círculo familiar, porque mi padre lo prefirió a fin de no confundirnos cuando nos dirigía sus 

escasas palabras. Él decía que María sonaba a mujer, en cambio Maribel era más apropiado 

para una niña. Crecí respondiendo a ese nombre que me gustaba tanto y, pasada mi niñez, 

continué utilizándolo hasta hace unos meses en que decidí ser María. 

Maribel significó todo lo bueno que pasó en mi vida; fue la palabra mágica que abría 

puertas, amigos, amor y trabajo. Muchas veces se lo comentaba a mi padre, su acierto había 

sido indiscutible. A mi madre le parecía una tontería, decía que no era el nombre sino yo la 

que valía, mientras sonreía afectuosamente. 

Yo no era supersticiosa, siempre estuve a la par de mi destino guiándolo según mi 

conciencia y mi sentido común. Pero con mi nombre “oficial” mantuve cierto tipo de 

prevención que no supe nunca explicar con claridad. A pesar de la felicidad que me rodeaba 

como Maribel, interiormente, lo de mi madre me hacía pensar... Más que nada, era el oscuro 

deseo de probar qué sucedería en mi vida si de pronto decidía cambiar y... ¡Ser María! 

Me debatía entre la curiosidad y el temor aunque debo reconocer que ninguno de estos dos 

extremos me quitaba el sueño; la primera, por averiguar si con María la vida me hubiera 
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sonreído de la misma forma y, el segundo, porque suponía que mi personalidad sufriría algún 

cambio. Para descifrarlo, el primer paso era comunicar a familiares y amigos el cambio, que 

ya significaría un problema y... asomarme al mundo. 

 

A todo esto, ocurrió un imprevisto en mi vida, un ascenso en el trabajo que requería 

asumir un puesto de gran responsabilidad en El Cairo. Lo había solicitado y me lo 

concedieron tras una dura selección que llevó a cabo el Ministerio de Asuntos Exteriores.  

Hicimos una fiesta familiar, me obsequiaron con alegría y partí una mañana en avión. 

Mi padre deseó a su Maribel, con un abrazo apretado, mucha suerte. Mi madre le dijo a su 

María, besándola lacrimosamente, que se cuidara mucho y que no los olvidara. 

– Felicidad y hasta pronto, Maribel, hija querida, ven para Navidad si puedes. 

– Llama por teléfono cuando llegues, sin falta, María querida. 

 

 

II 

 

Durante el viaje, Maribel y María mantenían un debate silencioso demandando su 

primacía por identificarse conmigo. ¡Probablemente era la oportunidad que necesitaba! Hasta 

que me dormí y soñé con las dos; recuerdo únicamente que les recriminaba, riendo con ellas, 

su terquedad por apropiarse de mí. Maribel, suplicante, reclamaba derechos de antigüedad, 

mientras María demandaba la etapa de madurez personal. No dejaban de tener ambas su parte 

de razón... 

En el aeropuerto de El Cairo me esperaba el secretario del departamento al cual iba yo en 

calidad de directora. Muy amable, me ayudó con el equipaje colocándolo en el maletero de su 

coche. Mientras conducía me preguntó si el viaje había sido agradable; supuso que querría 

descansar un poco, por lo que tenía previsto llevarme en primer término al hotel. Volvería a 
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recogerme unas horas más tarde para llevarme a cenar con los diplomáticos y directores de 

nuestra delegación. 

 

Me acompañó hasta la recepción del hotel y, al despedirse, se disculpó por no recordar mi 

nombre de pila, a lo que respondí, suspirando, que yo tampoco lo sabía... Maribel o María, 

como él prefiriera. Sorprendido, jocosamente me contestó: 

– María... Maribel... a mi regreso quizás haya decidido cómo llamarte, ¿de acuerdo? 

Un poco turbada, acepté. 

Al entrar en el ascensor me vi reflejada en el espejo y me miré fijamente todo el tiempo, 

¿quién era yo? Hasta que me sobresaltó la voz del chico que me acompañaba con las maletas 

diciendo “hemos llegado, señora”. 

 

Ya a solas en la habitación entré en el lavabo donde decidí tomar un baño de inmersión en 

la gran bañera para relajarme. Estuve mucho tiempo dentro del agua con sales, tibia y 

burbujeante por el hidromasaje. Aunque quise no pensar para disfrutarlo, no pude. Por 

primera vez percibía mi dualidad, diría que virtual, que me producía ansiedad en ese preciso 

momento. Presentía la oportunidad de entrar en el lado oscuro de mi deseo siempre 

postergado. Además, este trabajo no era indefinido, a lo sumo tres años, porque a partir de 

entonces era habitual en la carrera diplomática otro destino. Si me decidía por María, por 

ejemplo, tres años más tarde podía volver a cambiar. 

Abrí maletas, colgué la ropa, coloqué cosméticos y perfumes en la repisa del baño y elegí 

el vestido para esa noche. Mientras me maquillaba, con lentitud estudiada a fin de enseñar una 

cara bonita, sopesaba la conveniencia de transformarme en otra persona, presentándome 

como... María. 

 

Previsoramente, por si se imponía ella, me había cambiado el color del cabello antes del 

viaje. De rubia pasé a pelirroja con gran acierto, por cierto. A todos gustó y a mí también. 
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Dudaba ahora en dejarlo suelto o recogido, me decidí por lo primero, me pareció menos 

formal. No era una cena de gala, tenían que conocerme lo más natural posible sin pasarme de 

informal, tampoco era una mañana de trabajo sino una reunión social. Como no sabía si 

vendrían esposas y maridos, no era cosa de que me juzgaran como una mujer demasiado 

refinada sin sentido de la oportunidad, dejándolas quizás en ridículo. Si aparecían muy 

elegantes, yo estaría discretamente bien vestida y punto. 

Antes de salir me miré en el espejo aprobando mi imagen y me hablé en voz alta. Sin 

intención, me oí decir: “Buenas noches, María”... De inmediato, apareció una sonrisa en mis 

labios, suspiré y, sin querer analizar nada, caminé rápidamente hasta la puerta y salí al pasillo. 

Continué sin pensar hasta llegar al salón, con paso firme pero caminando serenamente. Iba 

desplegando seducción a la par que demostraba el carácter de una mujer decidida. El perfume 

que me había puesto era suave pero de fragancia penetrante. 

 

El primero que se me acercó fue Marcos, el secretario, con un amable gesto de aprobación 

por mi aspecto, me dijo:  

– Está preciosa, María. 

A continuación besó mi mano imperceptiblemente. Me condujo hasta el grupo que 

observaba la escena sonriente pero un poco expectante. Oí como decía: 

– Señor Embajador, le presento a nuestra nueva Directora, María Díaz de las Heras – A lo 

cual, éste también hizo un gesto sutil de besarme la mano. 

De inmediato se giró e hizo las presentaciones de rigor entre los demás asistentes. Las 

mujeres iban elegantes y discretas, como supuse, excepto una, muy joven, con aspecto 

moderno y algo desenfadado. Mientras nos saludábamos, Marcos dijo en voz alta, 

dirigiéndose a todo el grupo: 

– Tenemos dispuesta la mesa para cenar. Si lo consideran conveniente, pasaremos al 

comedor, allí sentados estaremos mejor. 
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La joven aprovechó, cuando aún me daba el segundo beso, para susurrarme al oído con 

afectuoso modo: 

– Tus dos nombres te servirán para ser dos personas, no lo desaproveches. – Y ya 

separándose, me dijo en voz alta – Bienvenida – y sonrió a los demás. 

Todos corroboraron ese saludo y nos dirigimos al gran salón comedor. Nos esperaba una 

mesa redonda, puesta con buen gusto y que nos señaló el maitre, acompañándonos. Sentada 

entre el Embajador y su esposa, mantuvimos todos una velada muy entretenida; conversando 

y, como es de suponer, intentando ellos ubicarme en el país y la ciudad en la que había de 

vivir, a lo cual yo prestaba mucha atención y también preguntaba. De vez en cuando miraba 

hacia Marcos y la joven, estaban sentados juntos y se hablaban en voz baja entre risas 

contenidas. Rosana, ese era su nombre, me despertaba suma curiosidad por lo que me había 

susurrado. Ella también me dirigía su mirada cálida y profunda. Estaba claro que yo le 

agradaba igual que a Marcos. En un momento propicio, cuando el Embajador levantó su copa 

de champán ofreciéndome un brindis de bienvenida, me incorporé y fui rozando la mía con 

cada uno hasta llegar a Rosana y, dedicándole una amplia sonrisa, le dije: 

– Gracias, ya me dirás más...¿Verdad? 

Ella asintió con la cabeza y brindamos. 

 

Llegó el final de la velada, agradecí entre besos de despedida el recibimiento que me 

habían ofrecido y nos fuimos caminando hasta la gran sala de la entrada. Como era sábado, 

los saludos eran: 

– Hasta el lunes, buenas noches. 
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III 

 

Marcos y Rosana se fueron rezagando hasta ser los últimos en quedarse conmigo, 

intencionadamente como sospechaba y agradecía. Quería que fuera así. Entonces, él habló: 

– Si no estás muy cansada, podríamos ir a tomar una copa, los tres. El bar La Corniche 

tiene un ambiente oriental sensacional y preparan unos cócteles fantásticos. Con el coche 

llegaremos enseguida. ¿Vamos? 

Acepté encantada, lo estaba deseando. 

 

Era como lo describió Marcos: ambiente oriental con algo de decadente, música suave y 

luz tenue. Escogimos un rincón con sillones y mesa con flores cerca de una fuente de agua 

cantarina, hasta la que llegaban apagados los sonidos de las voces y la música. Rosana y yo 

nos sentamos, entre comentarios míos por lo acogedor del lugar, y Marcos se disculpó 

diciendo que volvía enseguida. Ella, riendo, me dijo: 

– Los hombres tienen que ir siempre al lavabo, como habrás visto. 

Asentí sonriendo. Me sentía un poco inquieta, porque no me atrevía a preguntarle, aunque 

deseaba hacerlo, qué significaban las palabras que me había susurrado al conocernos. Dejé 

que ella iniciara la charla. Rosana encendió los cigarrillos, me había ofrecido uno de los suyos 

que quise probar, miró hacia el camarero haciéndole un gesto con la mano y me preguntó: 

– ¿Te gusta el sabor que tienen? Un punto picantes pero el tabaco huele muy bien, 

¿verdad? 

Tenía razón, volví a aspirar para corroborarlo. 

– Es verdad, Rosana, me gusta. 

Oí entonces su voz que me decía: 

– Aquí soy Alina, Maribel. 
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Me volví a mirarla sorprendida mientras nos reíamos sin preocuparnos de que nos oyeran. 

Ya no hacía falta preguntarle, con lo dicho estaba casi todo claro. Dos nombres, dos 

personas... Dos vidas en una misma persona... Sugerente y atrayente... 

Alina dijo: 

– Tenemos suerte, podemos vivir dos vidas paralelas, aquí que no nos conoce nadie... – 

con clara telepatía, según creí advertir con agrado. 

– Para Marcos, ¿cuál de ellas eres? ¿Sois amigos o novios? 

– Alina en la intimidad, Rosana en la Embajada y para sus funcionarios – dijo sin 

aclararme la segunda pregunta –. Alina me da libertad, mucha libertad, para todo, ¿entiendes? 

Tienes que tener en cuenta que la vida real no es la del trabajo, en la ciudad existe otro mundo 

más vivo y pleno... 

 

Me gustó lo que decía Alina, era parte de mi oscuro deseo de vivir otra vida. Aunque me 

asustaba un poco pues ese mundo no era el mío.  

– Conocerás gente increíble, venida de todas partes, varada después de sus naufragios 

particulares o que prefirieron quedarse para siempre. Entre Marcos y yo te introduciremos en 

cada uno de los dos mundos, paso a paso. Sin prisas, Maribel. 

Se acercaba Marcos, acompañado del camarero, preguntando si yo quería tomar algo en 

particular o prefería dejarle decidir a él. 

– Por supuesto, lo que tú me aconsejes – dije convencida –.  

Alina miró a Marcos y le dijo insinuantemente segura: 

– Maribel nos tiene confianza, hasta se ha atrevido a fumar un cigarrillo que le ofrecí. 

Percibí perfectamente que el mensaje a su amigo significaba que me debía llamar así, ya 

estaba decidido. Él lo entendió de inmediato y sin dejar entrever ninguna emoción o duda. 

Marcos preguntó de pronto: 

– Alina, ¿qué tabaco era, querida? 
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Yo di un pequeño respingo tratando que no se notara demasiado. ¿Sería hachís, por 

ejemplo?, me pregunté. Alina rió, negando malas intenciones conmigo. Me lo hubiera 

aclarado al ofrecerme de sus cigarrillos... dijo de modo no muy rotundo. Mientras, yo pensaba 

que no me hubiera importado, hasta lo lamentaba. 

 

Trajeron las copas con un líquido rosado hermosísimo y con sabor a rosas. Me deshice en 

alabanzas con Marcos y brindamos los tres muy felices. Hablamos y hablamos, bebimos otra 

copa más, fumamos del tabaco de Alina y al final éramos como viejos amigos. La música era 

preciosa, con aires orientales, pero que no perdía la occidentalidad del todo. Veía a mis 

novísimos amigos, encantadores y simpáticos. Todo me hacía reír y disfrutar. 

 

Se acercó un hombre rubio, guapísimo, el cabello fino y hasta los hombros, le caía un 

mechón sobre la cara que le tapaba uno de sus increíblemente azules ojos y que se retiraba 

con suaves gestos de su mano izquierda. Alina saltó de su asiento y le besó en la boca, 

rozándola apenas. Él la abrazó contentísimo y zafando una mano se la extendió a Marcos. Fue 

un apretón que hasta yo lo noté. Alina, separándose, le tomó de la mano derecha y cogiendo la 

mía, se la entregó diciendo entusiasmada: 

– Paul, te presento a una maravillosa mujer: Maribel. 

Paul tiró de mi mano hasta que me vi obligada a ponerme de pie, hizo el gesto de besarla y 

enseguida me besó en la cara pero rozando el borde de mi boca. 

– Encantado, madame... – y se dejó caer en el sillón junto al mío. 

– ¿De dónde han sacado a Maribel, con esta bella cabecita de fuego? 

Enseguida entendí, pero él no sabía que como metáfora era excelente. 

Alina, riendo, dijo: 

– Cayó del cielo, para bendición de esta ciudad; Dios creyó prudente enviarla y aquí está 

desde hoy por la mañana. 
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Hice aspavientos de que no era para tanto, riendo fascinada con Paul. Marcos me comentó 

que Paul era poeta, francés de ultramar y que vivía en Alejandría la mayor parte del tiempo. 

Venía a El Cairo a menudo para enviar a su editor sus poemas y aprovechaba para quedarse 

unas semanas. Tenía muchos amigos y solía invitarlos a su apartamento cada noche; cenas y 

fiestas interminables. En ellas les leía su última poesía, sentados en la terraza bajo las 

estrellas. 

– El Cavafis de estos tiempos – me insinuó Alina. 

Paul hizo un gesto de no estar de acuerdo. 

– Mañana por la noche vendrás con ellos, sin excusas – me dijo Paul, afirmativamente 

suplicante. 

Yo puse cara de contrariedad risueña y mirando a Marcos con mirada pícara le comenté: 

– Siento no poder aceptar la invitación, pero no sería conveniente que me presentara a la 

mañana siguiente con ojeras en la Embajada. 

Carcajadas de los tres, yo que miraba la escena divertida pero sabedora de que no era 

acertada la respuesta emitida por mi boca; mi oscuro deseo iba por otros derroteros. Susurró 

Alina en mi oído: 

– No permitas a María que te domine por las noches... – y en voz alta dijo a Paul que me 

llevarían. 

 

Entre otras cosas, Marcos me sugirió la idea de ver el apartamento del poeta, yo tendría 

que buscar uno en pocos días; quizás me sirviera de ejemplo para la búsqueda. Claro que sí, 

todos estuvieron de acuerdo. 

– ¿Irán la princesita Yasmina y George? – preguntó Alina entusiasmada. 

– Desde luego, cariño – afirmó Paul. 

Alina me aclaró al oído: 
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– Le decimos princesita, porque fue la esposa de Karim, el príncipe del Sultanato, que la 

repudió por no darle hijos. George es un antiguo capitán inglés que se quedó a vivir aquí. 

Personajes encantadores, pero con sus cosas... 

 

Continuamos alrededor de una hora más, si no recuerdo mal, durante la cual escuchaba 

más que hablaba; mencionaban gentes y lugares, opinaban de todo y de vez en cuando me 

introducían en la charla con banales preguntas. Yo respondía superficialmente, era la tónica 

de la velada, informalidad ante todo. La realidad era que yo trataba de estudiarlos, quiénes 

eran y, por tanto, con quiénes estaba departiendo tan alegremente. No podía hacerlo, la bebida 

se me había subido a la cabeza, sólo me reía y disfrutaba con ellos. Otro día, sobria, tendría la 

oportunidad. Hasta que me vieron bostezar muy discretamente. Marcos lo notó, miró su reloj 

y dijo: 

– Te llevo al hotel, nos hemos olvidado que debes estar agotada. Padeces, además, el jet 

lag, debes dormir. Vamos chicos, al hotel de inmediato o Maribel se nos duerme. 

Sonreí asintiendo, disculpándome por estropearles la noche, pero de total acuerdo en que 

debía descansar. Nos despedimos de Paul y salimos a la calle. Era una noche calurosa y en el 

coche se estaba mejor, con el aire acondicionado. 

 

Me dejaron en la puerta, caminé sobre la alfombra hasta los ascensores y por fin llegué a 

la habitación. Estaba agotada, aturdida y a la vez contenta... Extrañamente contenta. Mientras 

me desvestía iba pasando las imágenes de esa noche como en una película. No tuve fuerzas 

para ducharme, nada más que asearme y dejarme caer en la amplia cama. Me dormí. No tuve 

ni tiempo de pensar en nada. 

 

 

IV 
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La luz de la mañana, tamizada por las cortinas, me despertó lentamente. Fui tomando 

conciencia de que estaba en una habitación extraña, recordé por qué y recorrí con la mirada la 

estancia. Salté de la cama para asomarme a la ventana y ver qué paisaje había. Daba a un 

jardín con piscina, el sol brillaba alto en el cielo; la abrí de par en par para respirar hondo y 

saber si hacía calor. Corría una brisa tibia, olía a hierba mojada y vi que estaba funcionando 

un aspersor sobre el césped. 

Me sentía feliz, alegre, sentía que la vida me sonreía. Antes de bajar a desayunar, y 

aprovechando que no era muy tarde, quería volver al hidromasaje como el día anterior; 

sentirme renovada y fresca, porque quedaban restos del cansancio y quizás una leve resaca. 

En la bañera ordenaría ideas y planes para pasar el día hasta la noche.  

Emergí del agua sintiéndome espléndida, decidida a pedir un taxi para hacer un recorrido 

por la ciudad, me ilusionaba ver las pirámides y también observar a la gente en las calles. 

 

Bajé a desayunar un buffet libre y en el instante que iba a servirme un zumo recordé las 

advertencias: “Nada que no estuviera envasado o cocido”, no debía correr el riesgo aunque la 

tentación fuera enorme. Y la sentía... Pero me decidí por tostadas y té. Bien. 

En recepción comenté mi interés por un paseo y me aconsejaron esperar una hora hasta 

que llegara un minibús para los turistas y con guía; resultaba más seguro que un taxi y, por 

supuesto, me evitaría malentendidos con el idioma. 

Subí hasta mi habitación, recogí las gafas de sol y un bolso pequeño con lo mínimo, 

monedas del país y poco más; ya se sabe que las mujeres exageramos con lo que definimos 

como “mínimo”... Entonces recordé que no había llamado a mis padres, lo hice, y, como dijo 

mi madre, mi voz no dejaba dudas de que estaba bien. Prometí escribir enseguida, besos para 

todos y hasta la próxima. Al colgar, me di cuenta de que no le había contado mi cambio de 

nombre, María. Por carta explicaría con más detalles para que entendieran. Rápidamente me 

lo prohibí, no dar detalles de mi segunda persona, nada más que María como “la única”. 
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Bajé y me senté a esperar al lado de la fuente, mirando a mi alrededor con verdadera 

admiración por la belleza de la ornamentación aunque un poco recargada para mi gusto. 

Sentí sobre mi hombro una mano que se apoyaba con delicadeza y al girarme me encontré 

con un sonriente Paul. 

– Hola Maribel, me imagino que habrás podido descansar, te veo radiante. ¿Estás bien? – 

Se inclinó y me besó en la mejilla. 

Agradablemente sorprendida, le saludé y corroboré mi buen descanso. 

– ¿Qué haces por aquí, Paul? 

Su respuesta fue directa: 

– Vine para invitarte a pasear por la ciudad, no debes sentirte abandonada en tu primera 

mañana cairota. 

– Estaba esperando la salida de un minibús turístico. Gracias por preocuparte, pero te 

aseguro que no me siento abandonada. Aunque creo que pasear contigo será más auténtico, no 

me considero una turista y tú conoces lo que necesito aprender para vivir estos próximos años, 

¿verdad? Voy a avisar que no iré con el grupo, espera un momento, por favor. 

– Te acompaño, Maribel. 

Luego me llevó hasta la puerta donde dio un llavero a un hombre para que le trajera su 

automóvil. Señalando a través del jardín, me dijo: 

– Pasada esa verja de hierro empieza el bullicio de la vida cairota. Es fascinante y a la vez 

complejo. Un laberinto humano. 

 

No podía imaginar el impresionante tráfico desorganizado que hacía difícil avanzar. 

Yo iba mirándolo todo con avidez, sin palabras, hasta que Paul me aconsejó hacerlo con 

menos tensión; tendría mucho tiempo para ver lo mismo. 

De pronto me señaló algo delante y vi una pirámide, el corazón me dio un vuelco de 

alegría. 

– Otro día entrarás, será emocionante, Maribel. 
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Recorrimos avenidas y calles y reconocí el río: “¡El Nilo!”, casi grité. En fin, todo 

sorprendente. Aderezado con los comentarios de Paul, inestimables, porque trataban de 

aspectos sociológicos, religiosos y de historia vista a ras de suelo.  

– No has visto nada aún, Maribel, aunque creas que sí. Todo esto está en las postales, fotos 

y vídeos. Vamos a dejar el coche aparcado y caminaremos un rato. 

Como le miré con gesto sorprendido, continuó: 

– Hay que perderse por las callejuelas, caminar, oler, saborear, palpar. Adentrarse, 

Maribel. 

Dije escuetamente: 

– Estoy dispuesta pero tengo miedo. 

– Conmigo no, te enseñaré cómo ir segura, haz lo que te indique. Los hombres sabemos 

cómo movernos entre esta gente. Bueno, los que vivimos aquí... 

 

Durante la caminata me cogió de la mano y me indicó que le pasara mi brazo por su 

espalda, rodeando su cintura y con mi bolso entre los dos. Caminé escuchando sus 

explicaciones, apretada a su cuerpo; una muchedumbre iba y venía pero sin molestar. Su 

cuerpo era consistente, musculoso, sentía su fragancia casi imperceptible de un agua de 

colonia fresca; su voz gravemente suave acariciaba mi oído y su mano apretaba la mía sin 

hacerme daño. Mi nombre sonaba en su boca con ecos desconocidos, me embriagaba su 

cercanía.  

Alguien gritó: 

– ¡Bonjour, Paul! – con acento árabe y, al mirar, vi a un hombre viejo, delgado, de tez 

oscura, con turbante y una boca sonriente con uno pocos dientes muy blancos. Paul le hizo un 

efusivo saludo, levantándose el sombrero de alas con la mano libre, diciéndole entre sonrisas: 

– Bonjour Mohamed, ¿comment est vous? 

– Ça bien. ¡Belle femme, Paul! 



 59

Éste rió con ganas y, sin detenerse, le dio la razón mientras le despedía con un “Aurrevoir, 

cher ami”... 

Me contó entonces que era un antiguo funcionario, actualmente dedicado a la astrología y 

algo filósofo, con quien se podía charlar largamente. Su pensamiento era más agudo en 

proporción a la abundancia de hachís y whisky. Amaba la vida y la exprimía con placer. Esa 

noche quizás apareciera por su casa. 

 

Hacía calor y Paul consideró prudente regresar al coche, yo acepté encantada. Me había 

cansado de tantas cosas, vistas y oídas. Regresamos por otras callejuelas y, acercándoseme 

más, me propuso ir a beber algo fresco y descansar en su apartamento. Maribel dijo sí, sin 

dejar salir la voz, mientras María se negó amablemente: 

– Prefiero ir al hotel, Paul. Te invito al bar, bebemos algo, me dejas allí y por la noche voy 

a tu fiesta.  

Deteniéndose, me miró fijamente a los ojos durante unos segundos mientras me decía con 

amable firmeza: 

– Tú decides y yo acepto sin reservas, pero que te quede claro que mi propuesta es tan 

sencilla como la expuse. Vamos al hotel, querida amiga. 

Mantuve la mirada añadiendo una sonrisa intencionadamente exculpatoria, demandando 

clemencia por mis suposiciones; aunque dentro mío sabía que éstas no eran tan erradas, 

aceptaba su discurso por no dejarle al desnudo. Intuí que entre nosotros cabría cierta 

hipocresía cómplice; engañarnos a sabiendas no era una actitud reprobable. Existía mucho 

tiempo por delante a nuestro favor para sincerarnos y, probablemente, ser amantes. Percibí 

que los dos lo sabíamos. 

– Paul, te agradezco tus palabras, este paseo tan hermoso y que me consideres una querida 

amiga. Prometo no desmerecer tu amistad. ¿Me crees? 
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– Maribel, dulce mujercita, aunque mintieras yo te creería; ésa es la esencia de la amistad. 

¡Mira! ¿Ves ese balcón de la esquina?, está descrito en el libro El callejón de los milagros, ¿lo 

has leído? 

– ¡Sí, hace uno o dos años! Estoy maravillada, nunca pensé que lo vería... ¡Vaya sorpresa, 

Paul! 

Reanudamos la caminata, entre comentarios sobre el escritor, lo cual supuso dejar de lado 

la conversación anterior, para mi tranquilidad. Llegados al hotel nos encaminamos hasta el bar 

y nos sentamos ante una mesa relativamente pequeña, frente a frente; no hablamos hasta que 

nos hubieron servido, yo sacaba mis cigarrillos y Paul dejaba su sombrero sobre una silla, 

todo transcurría a cámara lenta simulando normalidad. Así nos permitíamos pensar 

individualmente, falsamente convencidos de tener respuestas, las que nos daríamos en el caso 

de que nos preguntáramos algo. Todo inútil, sin telepatía no podía funcionar... Y así fue:  

– ¿Quieres que te haga un poema, Maribel? 

¿Qué responder?, me dije. Y tuve que hacerlo, claro. 

– Quizás aún es pronto, Paul... 

¡El subconsciente me había jugado una mala pasada! Me quedé muda pero él supo 

arreglarlo como solamente puede hacerlo un amigo cómplice. 

– Sería la poesía a una nueva amistad y le pondría de nombre: Nº 1, para Maribel. 

– Cuando la escribas, deja que sea la primera en leerla, por favor – contesté y me puse en 

la sencilla tarea de coger un cigarrillo y encenderlo. 

– No podrá ser, el primero seré yo...  

Nos reímos con ganas.  

– ¿Quién eres, Maribel? 

– Una mujer, Paul – respondí sencillamente.  

– Ésa no es la respuesta, tú lo sabes bien.  
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Pensé en contarle una historia, entre misteriosa y divertida, pero su forma de preguntar no 

permitía tonterías. Tampoco me pedía datos personales a modo de documento de identidad, ni 

laborales. Sólo pude responder: 

– Mira Paul, estoy aquí por propia decisión, decidida a ser auténtica. Pero no conozco 

mucho más, emprendo un nuevo camino. Quiero vivir... 

– Caminarás por senderos nuevos y diferentes, querida, algunos valdrán la pena y otros 

sólo te servirán para continuar. El primer tropiezo no te lo tomes a mal, sigue adelante. Todos 

hemos tenido momentos de desaliento, es humano. Lo primero es despojarte de prejuicios, 

aquí todos somos extranjeros para los demás y para uno mismo. ¡Esto es una inmejorable 

oportunidad para la autenticidad, Maribel! 

– Gracias, tendré en cuenta estos consejos y otros que posiblemente necesitaré, Paul – dije 

con doble intención: retenerlo a mi lado y además darle carácter de mentor. Iba a continuar, 

cuando él me interrumpió: 

– No eres una sobreviviente de ningún naufragio; cuidado, no lo sufras aquí. 

– Iba a decirte que no juego a ser aventurera ni pretendo derrochar mi vida. La búsqueda 

de autenticidad es honesta. No vengo huyendo de nada, Paul. He traído conmigo un bagaje de 

buenas cosas. Deseo conocer este mundo, pero no me atrae sumergirme. La real atracción hay 

que entenderla como mi oportunidad de romper con modelos sociales y culturales prefijados 

que hubiera debido de copiar en el entorno en que vivía. Llegué sin planes concretos excepto 

los laborales. Anoche Alina me entreabrió una puerta. Hoy tengo la mano sobre el picaporte y 

comienzo a abrirla más ampliamente mientras miro adelante con curiosidad. Traspasar el 

umbral... lo haré con cuidado y a mi modo.  

– Maribel, el umbral es fácil de traspasar, lo más complicado es volver atrás. La condición 

humana nos impide ser puros en el buen sentido. Existe en todos nosotros, como en la luna, el 

lado oscuro de nuestros deseos y, como tal, es la oscuridad para nuestro consciente; 

intentamos iluminarlo a veces con acierto, pero peligramos en ocasiones al adentrarnos en las 

arenas movedizas. Muchos de nosotros estamos, en diferente medida, hundidos en la arena. 



 62

 

Descubrí en Paul, un hombre sincero y leal, a quien recurrir en los buenos y en los malos 

momentos. Significó un sosiego para evitarme una carrera desenfrenada a ningún lugar. Alina 

era la juventud sin frenos, ávida de beber la vida a grandes tragos, intuía yo. Paul ya no estaba 

sediento, por lo que decía y lo que continuó diciendo. 

– Tú me atraes, Maribel, porque no vislumbro el abismo contigo. Eres lo desconocido para 

descubrir sin prisas... No sé si me explico correctamente. 

– Creo que sí, Paul. Además, habrá mucho tiempo para conocernos. Me conformo con que 

seamos algo así como confidentes de nosotros mismos en un principio. ¿Aceptas, mi 

propuesta? 

– Por supuesto. Para comenzar, quiero aclararte que en las fiestas que organizo mi premisa 

es disfrutar entre todos de la amistad que nos une. No se trata de ninguna otra cosa, puedes 

venir sin prevenciones. Aprovecho para rodearme de todos mis amigos en esta cuidad, sin 

más. Alina me dijo que vendría para llevarte en su coche, serás bien recibida. Ahora me voy, 

debo preparar la cena y, como tú, descansar. Este clima implacable obliga a detenerse para 

poder seguir más tarde al anochecer. 

Se levantó cogiendo su sombrero, rodeó la mesa y se inclinó para besarme. Aún turbada 

por todo me levanté en ese preciso instante haciendo imposible no rozar nuestros labios. Por 

suerte, todo quedó en una risueña situación imprevista, nos encaminamos hasta el ascensor, 

entré y nos despedimos con un hasta luego. 

Iba feliz, podía confiar en que tenía a mi ángel de la guarda a mi lado y había pasado una 

mañana encantadora. Maribel me continuaba dando felicidad. ¿Y María? Al día siguiente en 

la embajada la pondría a prueba... Hoy le tocaba a Maribel, de eso estaba convencida. 

 

 

V 
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Llegó Alina al hotel, preciosa con su vestido negro de gasa y el pelo recogido 

descuidadamente, dejando ver unos pendientes de plata como único adorno. Traslucía buen 

humor, transmitiendo a su alrededor “buenas ondas”, como suele decirse. Nos esperaba 

Marcos en el coche, imbuido del mismo humor. Durante el trayecto disfrutaron con mis 

comentarios sobre el paseo matutino con Paul. No dije nada sobre nuestra charla con él, eso 

formaba parte de mi intimidad. Alina mantenía conmigo una conversación desenfadada en la 

que Marcos no participaba, aunque la distensión era la tónica mantenida. A mí me sucedía 

otro tanto con él y yo lo prefería así puesto que, a partir del día siguiente, él sería mi 

subordinado en el trabajo. Nos debíamos respeto mutuo y los dos éramos conscientes. Alina 

era la intermediaria, no necesariamente neutral, pero imprescindible para los tres. Marcos le 

transfería a ella el rol de introductora al mundo extralaboral de mi persona. La participación 

de él, como detrás de una cortina transparente, se desvelaría fundamental para orientar a Alina 

ya que ella “iluminaría” mi sendero... Ya lo había demostrado al confiarle a ella mis dudas 

entre María y Maribel. Mejor así: yo podría aducir inocentemente mi desconocimiento sobre 

su participación. Hube de reconocerle mérito a Marcos en mi interior. 

 

Paul nos recibió sonriente en su acogedor apartamento; solicitó permiso a mis 

acompañantes para llevarme consigo y presentarme a los contertulios ya presentes.  

– Les presento a Maribel, queridos amigos, es una brisa fresca que llega para quedarse 

entre nosotros durante un tiempo. 

Estaba el amigo de esa mañana, Mohamed, que se acercó y me tendió su mano 

amablemente. 

– Bon soir, madame, bienvenida. 

Me presentó a la princesa Yasmina, a Georges, Salima, Frederic, Yassir, Clea y 

Marguerite y luego me llevó hasta la terraza. Había una mesa y en el centro un enorme bol 

lleno de un líquido ámbar y con un cucharón de plata llenó dos copas. Me ofreció una y con la 

otra brindó por nuestra amistad, agradeciendo mi presencia en su casa. Bebí apenas un sorbo 
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y, dejando la copa, recorrí con la mirada, lentamente, el entorno; era una amplia estancia, 

delimitada por un blanco y alto muro. En las esquinas, unas enormes macetas con palmeras y 

el suelo de terrazo rojo; algunos sillones de madera blanca con cojines rojos, unas cuantas 

mecedoras del mismo material, dos o tres mesitas de mimbre adornadas con pequeños floreros 

y velas encendidas. Un toldo cubría la mitad, más o menos, dejando la otra mitad descubierta 

a un implacable sol de día y, como esa noche, a un cielo estrellado con luna llena. 

 

– Aquí nos reunimos largas horas y cada uno puede dejar fluir sus sentimientos con 

palabras o silencios en medio de un auditorio atento: nosotros. Sin pretensiones psicológicas, 

tiene algo de terapia de grupo, mantenemos una solidaria protección de nuestras almas 

errantes y sedientas de comprensión –me dijo Paul, a modo de introducción para la tertulia 

posterior a la cena. 

– Seré una discreta observadora esta noche pero quiero que sepas que me encantan las 

tertulias –y lo decía con sinceridad. Mi curiosidad también lo era. 

 

Volvimos con los demás, Alina me hizo un sitio a su lado y durante la cena fue 

biografiándome a cada contertulio en voz baja. Eran apuntes telegráficos, suficientes para 

hacerme una ligera composición de lugar y lo consiguió. Esta mujer inteligente tenía el don de 

describir sucintamente a las personas: con pocas pinceladas me puso al tanto de todo. Iba a ser 

mi gran amiga, volví a reconocerlo.  

Todo transcurrió como estaba previsto y yo disfruté de una noche inolvidable. Se habló de 

lo humano y lo divino, entre todos y por todos. Quizás el hachís proporcionaba ese modelo de 

reunión, puesto que todos fumamos mientras se desgranaban pensamientos y sentimientos; 

dicen que favorece la sensualidad y allí quedaba demostrado. Sin prisas, abiertos a los demás, 

vitalmente unidos, mientras la luna nos iluminaba. 
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Fue Marcos el que me preguntó si quería volver al hotel, sabía que al día siguiente me 

estrenaba en mi trabajo y temía que por timidez no se lo pidiera. Retorné a la realidad y, aún 

reconociendo estar muy bien allí, se lo agradecí aceptando su oferta. Al ponerme en pie tuve 

que apoyarme en su brazo, un poco mareada. Mantuve el equilibrio, despidiéndome de todos 

con gestos afectuosos mientras Alina me cogía del otro brazo discretamente. Besé a Paul 

ligeramente en los labios y, mientras nos acompañaba a la puerta, le prometí volver, pues 

estaba encantada de la noche que había pasado junto a todos. 

 

De camino al hotel Alina me diagnosticó exceso de hachís como motivo del ligero mareo 

que sentía. Hice algunos comentarios favorables sobre la velada, Marcos asentía sonriente y 

Alina la resumió con comentarios acertados: 

– Salimos siempre de las reuniones en casa de Paul con la sensación de ser mejores 

personas; quiero decir que nos desnudamos un poco y sacudimos el polvo que se nos posa en 

el alma. ¿No lo ves así, Marcos? 

– Es verdad, nos renovamos entre todos. 

A pesar de que lo estaba diciendo él, yo tenía similar percepción aunque era pronto para 

tener una opinión formada con tan sólo una tertulia. Además, era más mi agotamiento mental 

por la atención mantenida toda la noche con objeto de profundizar en el conocimiento de 

todos y cada uno que la sensación de bienestar personal que ellos describían. Subí a mi 

habitación sola y ya menos inestable en el andar, con enormes deseos de sumergirme en un 

plácido descanso. Así fue. 

 

VI 

 

Lejanamente escuché adormilada, no sabía la hora, una voz que en el primer momento 

interpreté como un lamento y enseguida reconocí: era la llamada del muecín para la oración. 
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Por suerte, seguí durmiendo hasta que sonó el teléfono a la hora que había señalado en 

recepción. Me senté en la cama, temía llegar tarde; los preparativos femeninos requieren 

tiempo y calma. Para disponer de ello, pedí que me sirvieran el desayuno en la habitación, un 

pequeño capricho que desde siempre realizaba alguna mañana de hospedajes hoteleros. 

Entretanto, elegí mi atuendo tras mirar por la ventana y abrirla para respirar profundo y 

despejarme. En una hora estuve lista, bajé y subí al coche oficial que me esperaba en la 

puerta. 

Con una ráfaga de pensamiento me dije “aquí va María, no te equivoques” y enseguida me 

entretuve a mirar por la ventanilla con curiosidad. 

 

Se me pasó volando la mañana entre presentaciones, reuniones y la necesaria adecuación 

de mi despacho. Éste era austero pero con las comodidades imprescindibles para trabajar. 

Sustituía a un hombre, eso se notaba y mentalmente fui anotando las cosas que quería cambiar 

y las que añadiría. Nada excesivo, flores, por ejemplo, algunas notas de color entre el 

mobiliario de maderas oscuras y algún cuadro sobre las paredes desnudas. Me desenvolví 

bastante bien, aunque la jornada fue tranquila, reconocida por el nombre de María. Rosana 

(Alina) y Marcos también me nombraron así; debo reconocer que me costó adaptarme 

mentalmente desarrollando el automatismo de contestar al llamado de María. Duró unos 

cuantos días, pero la costumbre hizo el resto. A Rosana la vi poco, en cambio a Marcos, por 

ser mi secretario, durante toda la mañana. 

 

Con el embajador mantuvimos una sesión de trabajo a primera hora y otra a solas en su 

despacho en el transcurso de la cual me informó que se ausentaría por vacaciones una semana 

después. Yo debía ocuparme de sustituirle oficialmente y también representarle, si fuera 

necesario, en asuntos de carácter social. El único acto previsto en su ausencia era, salvo 

nuevas invitaciones que pudieran surgir, la recepción anual que ofrecía el príncipe Karim. 
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Finalizada la reunión, se marchó y yo corrí a ver a Rosana a su oficina. Con mis prisas, la 

interrumpí en una conversación diciéndole: 

– Rosana, necesito que vengas a mi despacho, gracias –añadiendo, a modo de disculpa por 

mi intromisión, que no era urgente ni mucho menos. 

 

Mientras regresaba a mi sitio, abstraída en la idea de mi doble personalidad, literalmente 

tropecé con alguien que pasaba a mi lado, era la mujer de la limpieza quien intentó 

disculparse al mismo tiempo que lo hacía yo. Me llamó la atención la profundidad de su 

mirada de ojos negros, su pañuelo cubriendo un cabello oscuro y la voz suavemente grave. 

Más adelante supe su nombre, Moira. Más tarde aún, fue la persona que escogí para limpiar 

mi casa y con quien mantuve una relación que me adentró en el verdadero mundo musulmán; 

nuestras conversaciones fueron interesantísimas. 

 

 

 

Rosana no tardó en acercarse a verme: 

– Dime, María, estoy a tu disposición. 

Bajando la voz le transmití mi inquietud a raíz de la recepción a la que debería asistir en 

calidad de representante y como María. La noche anterior habíamos compartido la velada con 

la princesa y yo era Maribel... 

Se echó a reír recordándome que esa mujer como repudiada por el marido no tenía 

ninguna relación con él y menos aún acudiría al palacio de Karim. Y si lo hacía, no 

comentaría mi doble personalidad, era muy discreta. Además, ella me socorrería en caso que 

yo lo necesitara, pero sobre todo me recomendó tranquilidad; acto seguido quedamos en 

comer juntas ese mediodía en su apartamento. En el edificio donde residía había una vivienda 

para alquilar y quizás me interesara visitarla; nos daría tiempo para hacerlo antes de la 

comida. 
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Ordené mi mesa, pasé a buscar a mi amiga y nos fuimos en su coche hasta su casa, no muy 

lejos de la Embajada. Nos esperaba un señor en la puerta que nos llevó al apartamento 

desocupado que recorrimos con él mientras daba explicaciones de todo tipo para 

convencernos de la idoneidad del mismo. Al final, nos despedimos diciéndole que le 

comunicaríamos mi decisión y nos fuimos a comer. 

Charlamos ante una deliciosa ensalada que Alina preparó en un santiamén. Era su 

especialidad culinaria por excelencia. Hablamos de todo un poco: del trabajo, de la gente que 

yo acababa de conocer y de la noche anterior; también de la posibilidad de alquilar aquella 

vivienda, cercana a la de ella y al despacho. El tiempo se nos fue de las manos sin posibilidad 

de profundizar en la conversación. Creo que fue mejor así, para ser nuestro primer encuentro a 

solas. Las amistades se consolidan poco a poco. 

 

Reconozco que Alina me transmitía su optimismo, su energía. Sus veintiocho años podían 

significar unos diez más al haber dedicado ese mismo número de años a viajar, como diría 

Bowles, sin mentalidad de turista. Vivió, como mínimo tres meses, cuando no un año seguido 

adonde fue: Roma, París, Venecia, Tánger, Sevilla, Barcelona, Montevideo, Lima, Nueva 

York, Alejandría, Mikonos, Berlín, Vancouver, Estambul, Mallorca, La Habana, Méjico, 

Tokio y algunas ciudades más que no recuerdo. Para ella, su estancia en El Cairo por motivos 

laborales no limitaba su curiosidad sociológica sino que, por el contrario, le permitía darse un 

baño de inmersión cultural. En las ciudades occidentales, por llamarlas de algún modo, 

permaneció poco tiempo azuzada por la prisa de vivir experiencias exóticas. Consiguió 

inmiscuirse, con más o con menos suerte, entre las gentes más diversas y, con modestia, se 

consideraba una verdadera ciudadana del mundo. Fascinada con ella, decidí dedicar tiempo a 

conocerla; con lo cual, no me gustaron los otros apartamentos que visité y alquilé el que 

estaba en su edificio. 
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VII 

 

Me instalé unos días después y organicé una modesta fiesta para celebrarlo. 

Vinieron Alina, Marcos y Paul. Una cena fría, que preparé con esmero, nos permitió 

dedicar el tiempo a charlar sin tener que levantarnos más de lo imprescindible. Pregunté 

muchas cosas, ávida de todo, aprovechando la circunstancia de ser la recién llegada al grupo y 

con la infinita suerte de que mis amigos accedieran a responder. Yo no interrogaba, era más 

bien una larga conversación salpicada de comentarios a los que añadía mi curiosidad, a modo 

de preguntas, facilitando sus respuestas. También me tocó contestar, lo que hice de buen 

grado. Éramos cuatro seres tratando de entendernos y comprendernos sin prevenciones. Creo 

que esa noche accedimos a nuestros corazones, serenamente y sin necesidad de artificios. 

 

 Marcos era el personaje más simple, en el correcto sentido, funcionario diplomático 

que llevaba varios años destinado a esa ciudad de la que se enamoró. No deseaba marchar, 

aunque sabía que en cualquier momento le llegaría la orden; eso sí, había solicitado un 

ascenso para aceptar un traslado y eso le aseguraba más tiempo de estancia en El Cairo. 

Amigo entrañable de Alina, enamorado de su personalidad intrépida y de ella, que se dejaba 

querer sin renunciar a su independencia; él adoraba éste rasgo suyo. Pero Marcos no era tan 

atrevido y disfrutaba con ella de la vida sin romper con todo, estaba bordeando los límites sin 

saltarlos. De todos modos hizo buenos amigos y les necesitaba; los quería como eran porque, 

según él, sus autenticidades eran lo mejor de todos ellos. 

 

Paul llegó un día como turista y no pudo marcharse; le atrapó todo: la luz, el desierto, la 

ciudad y la gente que conoció. Seducido, recorrió Egipto y halló su lugar en el mundo: 

Alejandría. Embrujado por ella, escribía mejor que nunca, inspirado siempre. Él sí rompió los 

lazos con sus orígenes europeos, aquí era libre. Era, por elección personal, un desterrado; a 
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París iba de vez en cuando, cada vez menos, pero iba y continuaría haciéndolo por motivos 

profesionales y personales un poco inconfesables. De todos modos, sus amigos y su vida 

estaban aquí. 

 

Alina era un poco como Paul pero sin raíces permanentes. Adoptaba como suyo cada lugar 

de la Tierra en que vivía, los digería y los amaba. Era camaleónica, amén de vital, hasta el 

extremo más vertiginoso. Amaba a Marcos por encima de la cercanía o la lejanía que la vida 

les deparara. A Paul le consideraba el hermano que la apoyaba y que a veces la frenaba en su 

carrera en el caso de que se excediera en la velocidad. 

 

 Eran un equipo formidable, no cabía duda. Y no hablaban de eternidad, quiero decir 

que, convencidos de su propia existencia en cierto modo efímera, eran felices de coincidir 

geográficamente. Estaban por encima de los lazos permanentes y la partida de uno de ellos la 

sufrirían sin dolor, sería una pérdida vital anunciada. 

  

Quise saber algo de los otros amigos que conocí en casa de Paul y él me respondió 

sucintamente, realizando una síntesis que creyó acertada para que me hiciera una idea rápida: 

– Georges, Frederic y Marguerite son artistas plásticos llegados de sitios lejanos y varados 

en las arenas del desierto. Algo nostálgicos pero conformes con sus destinos. Yasmina trata, 

en vano, de olvidar su condición de repudiada por Karim, convencida de que algún día él la 

rehabilite socialmente. Mantienen relaciones personales y ella quiere ser la madre de por lo 

menos un hijo del príncipe. Ella no es estéril. Hasta que esto suceda, vive... Salima no tiene 

edad ni pasado, vive sin problemas y es una incógnita de qué. Clea y Yassir, dos cantantes 

diferentes que hoy por hoy coinciden musicalmente y lo aprovechan profesionalmente. Creo 

que serán amantes cuando se den cuenta de que se aman. No creo que se marchen nunca, aquí 

tienen fama y buen pasar. Esto es todo, Maribel. 

Alina y Marcos asintieron aprobando el resumen de Paul. 
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Fue una noche perfecta y acordamos repetir periódicamente estos encuentros, los cuatro. 

 

 

VIII 

 

Me quedé sola recogiendo la vajilla y pensando en lo conversado. El silencio de la noche 

era profundo, asfixiante. Me senté en la pequeña terraza, mirando las estrellas, mientras 

fumaba un cigarrillo de hachís que encontré olvidado seguramente por alguno de mis amigos. 

Recordaba los ojos de Paul, su mirada profunda y directa y me preguntaba qué sentiría 

haciendo el amor con él. Me invadió un deseo ardiente de besarle y acariciarle, lentamente 

hasta alcanzar el ardor desesperado que precede al clímax mutuo. 

– Paul, te deseo ahora, ven, por favor... –dije en voz baja mientras suspiraba.  

Sonó el teléfono, sobresaltada me levanté y corrí a contestar...era Paul:  

– Te deseo Maribel, no puedo dormir. 

– Paul, ven ahora, yo también te deseo. Te estaba esperando, Paul, ven, por favor. 

Colgó y yo me quedé paralizada por unos segundos, sorprendida de mí misma y de mis 

palabras. Cuando volví a reaccionar ya estaba preparándome una copa de licor. 

 

Llegó en pocos minutos y al abrir la puerta me eché en sus brazos mientras nos besábamos 

con verdaderas ansias. Hicimos el amor desesperadamente, sin concesiones ni pausas, 

tratando de apaciguar el ardor que llevábamos a flor de piel. Con una especial atención en 

mirarnos todo el tiempo y en hablarnos amorosamente, pidiendo satisfacernos cada fantasía 

erótica que se nos ocurrió. Desbordamos nuestras fuentes amorosas, merodeando nuestros 

lados oscuros sin racionalizarlos y sin siquiera rechazarlos mentalmente. Nos entregamos al 

placer y lo disfrutamos con entusiasmo. 

 

Amanecía cuando Paul se fue y me quedé despierta sin poder dormir. Estaba vacía... 
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Me duché con un nuevo propósito inconsciente: purificar mi cuerpo. Durante por lo menos 

media hora dejé caer el agua por mi cabello y mi cuerpo, viendo resbalar la espuma y luego el 

agua limpia y pura. Continuaba vacía... 

Me preparé un zumo de naranja y envuelta en la toalla me senté en la terraza casi sin tener 

conciencia de lo que estaba haciendo. No recuerdo cuánto tiempo permanecí allí aunque en 

ese lapsus la mirada de Paul apareció en mi memoria ayudándome a reaccionar un poco. Y 

reaccioné saltando del asiento, corrí hasta el espejo de la habitación y me miré fijamente... 

Viéndome una sonrisa que realzaba un brillo especial en mis ojos. Maribel, Maribel..., me 

hablé entre alegre y recriminadora. Me disculpé con estas palabras: “Luego hablaremos tú y 

yo, Maribel”. 

 

Al llegar a la oficina, Rosana salió a mi encuentro para avisarme de que el Embajador 

quería reunirse a las diez de esa mañana y al verme casi gritó en voz baja: 

– ¡Maribel, perdón, María, qué guapa estás! ¿Qué te has hecho? Vaya cara tan radiante 

tienes hoy, maquillaje especial ¿o qué? 

– Alina, no sé qué me ves, estoy maquillada como siempre. Lo que sucede es que estoy 

flotando, no dormí anoche y voy zombi.  

– Ah, no, Maribel, no me engañas, no es el sueño el que te hace bella. ¿Paul es el 

culpable? 

– Puede ser... Te invito a comer y prometo contarte mi insomnio. 

Asintió con un gesto cómplice que me gustó. 

En ese momento apareció Marcos y, al advertir la cara de sorpresa que me dedicaba, 

Rosana se adelantó y cogiéndole del brazo se lo llevó a tomar una taza de té con ella. Escuché 

que él le decía en voz baja: 

– Pero si yo solamente quería alabar su aspecto... 

Continué mi camino sonriendo, casi sin percibirlo yo misma. 

Al final de la jornada Rosana entró en mi despacho: 
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– ¿Nos vamos, Maribel? 

– ¡Cuanta prisa tienes, amiga mía! –dije riendo.  

– ¡Te la puedes imaginar! Vamos a comer al restaurante francés que queda a dos calles de 

aquí, no perdamos tiempo que debo volver pronto y me tienes en ascuas. 

 

Durante la comida le conté cómo y qué había sucedido con Paul. Pero lo más interesante, 

fueron los comentarios y el análisis que hicimos. Yo, además de estar en una nube, me sentía 

vacía y así se lo dije a Alina. Tenía la sensación de haber agotado, de un solo trago, mis 

reservas. No me arrepentía de nada, en absoluto, pero... 

– Maribel, acabas de llegar, esta experiencia no es más que eso, una situación nueva que 

refleja un impulso vital sin más. Has hecho uso de tu condición de extranjera, aquí nadie te 

conoce y te has permitido el placer sin trabas convencionales. No te castigues moralmente. 

Disfruta, vive y deja para más adelante los análisis. 

Reconocí que Alina tenía razón pero lo que me preocupaba era que no sabía si me había 

enamorado de Paul o si era una atracción puramente sexual. 

– ¿Y eso qué importa, por ahora? –me contestó sorprendida–. Paul vive en Alejandría, en 

pocos días se irá para allá y... no pensarás que eres la única, Maribel, reacciona por favor.  

Me sentí más vacía...Ya no pude continuar hablando, quería dormir cuanto antes. Le dije a 

mi amiga que me iría a casa, por la noche la llamaría por teléfono. 

 

Me acosté y dormí hasta la noche cuando escuché el timbre pero decidí no contestar. 

Podían ser Paul o Alina y con el primero no quería hablar a través de un aparato. Sonó varias 

veces en el transcurso de las horas que permanecí mirando a las estrellas sin pensar. Al final, 

llamé yo a Alina.  

– Maribel, he estado intentando hablarte pero no cogías el teléfono, espero que hayas 

dormido bien. 

– No quería levantar el auricular por si era Paul, disculpa. 
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– Pues Paul llamó a la Embajada y, por suerte, atendí yo porque preguntaba por Maribel y 

no por María. 

– ¡Ay, Alina, otro lío más! ¿Quién soy en realidad? 

– ¿Otra vez con dilemas, querida? Eres tú, da lo mismo el nombre.  

– He sido siempre Maribel hasta que se me ocurrió probar con María y dejar el primer 

nombre para mi vida privada. Puede ser un error, yo soy yo con cualquier nombre. 

– Eso es lo que te digo, no te preocupes. 

– No me entiendes, no me refiero al nombre sino a que es esquizofrénico querer ser dos 

personas a la vez.  

– Maribel, no es lógico que por haberte ido a la cama con Paul estés hecha un lío. Deja 

reposar por unos días tus contradicciones, vive sin cuestionarte que ya vendrá el momento de 

hacerlo. 

Tuve que darle la razón una vez más. Algo me estaba sucediendo, pero quizás 

sobrevaloraba las emociones, los sentimientos contrapuestos. Simplemente miedo, tal vez. 

Alina lo dijo sin saber que acababa de decir lo que yo estaba pensando. Nos reímos de esta 

telepatía nuestra a pesar del poco tiempo que nos conocíamos. 

 

 

IX 

 

Por suerte, había hablado con mi amiga porque más tarde llamó Paul y hablé con él más 

centrada de lo que pudiera imaginarme. Él estuvo cariñoso, sereno y considerado en extremo.  

– Maribel, mañana deberíamos vernos, cuanto antes mejor. Anoche no fue una noche 

cualquiera y mantuvimos el más profundo de los diálogos humanos. Si pasan varios días, lo 

desvalorizaríamos irremediablemente.  

Acepté confiada. 
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No tardó tanto, esa misma noche vino con un ramo de rosas y con una botella de champán. 

Yo lo había intuido y estaba esperándolo. Entonces desplegué mis armas seductoras que había 

planeado para la noche anterior y que no tuve tiempo de utilizar, urgidos por el deseo. 

Coloqué las rosas en un florero, traje copas y descorchó la botella. Brindamos por nosotros y 

propuse sentarnos entre almohadones en el suelo de la terraza a la luz de la luna. Romántico al 

extremo. Hablé de mis sentimientos posteriores a nuestro encuentro, él de los suyos y 

coincidimos en la sensación de vaciedad que nos quedó. Para él era lógico, nos habíamos 

volcado enfebrecidos: 

– Eso no es malo, Maribel, si lo único que prima es el deseo carnal; cuando acaba el 

encuentro no queda nada, hasta que vuelve el deseo otra vez. 

– Paul, yo te deseo pero no quiero quedar vacía. 

– Pues deséame con cariño, Maribel, como te deseo yo... 

Comenzó a besarme suavemente en la boca y continuó besándome mientras me acariciaba 

y me decía al oído: 

– Con cariño, Maribel, te deseo sin límites... 

– Paul, pierdo mis límites deseándote con todo mi cariño. –Le contesté, respondiendo 

entre caricias muy suaves, rozándole apenas la piel. 

 

Permanecimos mucho tiempo entre caricias y besos hasta que sentí que derramaba sobre 

mi cuerpo el champán que quedaba en las copas. Me bebió toda la piel entre murmullos de 

placer y yo cogí la botella y derramé el líquido burbujeante recorriendo su cuerpo, bebiéndolo 

a pequeñisimos sorbos y lamiendo suavemente.  

– Maribel, eres mi mejor bebedora, acariciando con tu lengua me dejas la piel ardiente. Te 

quiero, te quiero. 

– Paul, trae más champán, por favor. Bébeme otra vez. 

Fue hasta la nevera y, descorchando otra botella, se recostó a mi lado y derramó un poco 

sobre mi vientre que calentó de inmediato el líquido frío. Colocándose encima mío, me rozaba 



 76

los labios y yo no podía más de deseo, pero esperó a que le pidiera más cercanía para pegar su 

cuerpo al mío. Fue el más lento y apasionado placer que había disfrutado en mi vida. Cuando 

creyó oportuno me giró, colocándome sobre él y repetimos con más lentitud aún, 

descubriendo en cada milímetro de nuestros cuerpos nuevas sensaciones. Paul temblaba bajo 

mi cuerpo, yo le observaba abandonada al placer pero lúcidamente activa. 

Quería disfrutar a Paul todo el tiempo posible y que me disfrutara hasta dejarle grabado a 

fuego mi recuerdo. En Alejandría suspiraría por mí. Yo ya suspiraba por su ausencia... me 

estaba enamorando. Aun desde toda objetividad posible, me resultaba difícil evitarlo. Amén 

de preguntarme quién y cómo sería la otra mujer, que según Alina existía en aquella lejana 

cuidad. Aunque, sinceramente, no me preocupaba sino que más bien sentía curiosidad. Esa 

noche mágica, quedamos los dos dulcemente agotados y nos dormimos abrazados. 

 

Me desperté sobresaltada al percibir que el brazo de Paul se movía, ejerciendo menos 

presión sobre mí. 

– Me he dormido, Maribel. ¿Qué hora será? –susurró en mi oído.  

– No importa, Paul, sigue descansando hasta que sea de día. 

Suspiró y se adormeció. 

 

– Buenos días, preciosa, te traigo el desayuno. 

Al abrir los ojos le vi de pie ante mí con una bandeja en las manos. 

– Oh, Paul, buenos días, gracias –dije plena de felicidad. 

– Tengo preparado el baño, con agua tibia y sales perfumadas para después del desayuno –

y me sonreía con cariño. 

Me dejé llevar en brazos y nos sumergimos los dos. Fascinante, emocionante y relajante.  

 

Me llevó en su coche a la Embajada y acordamos llamarnos por la noche, con la idea de 

cenar en su casa. 
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– Probablemente me vaya para Alejandría dentro de dos o tres días –dejó caer en la 

despedida como algo de carácter menor. Reaccioné con igual modo:  

– Ah, Paul, Alina quería hacer una cena en su casa, será mejor que le avise con tiempo. 

Ahora se lo comentaré. Hasta luego. 

En ese momento me di cuenta de que me deshacía por dentro, dolorosamente. Pero me 

contuve y bajé del coche tras besarle en la mejilla. De todos modos, las cosas ocurrirían sin 

que yo pudiera modificar su rumbo y era parte del destino al que recién me incorporaba. Ni yo 

misma me reconocía, ayer tan vacía y con mil dudas recriminatorias y hoy tan decidida a ser 

manejada por el destino. Mi caso era digno de estudio. 

 

Lo comenté con Alina a media mañana mientras tomábamos una taza de té. 

– El té que me preparó Paul no tenía este sabor, éste es más agradable y perfumado –dije 

sin más. 

– ¿Qué has bebido, Maribel? –me preguntó Alina y le noté preocupación en la voz. 

– Té, simplemente una taza de té, Alina, ¿por qué? 

– Porque no debes beber confiadamente, hay muchas clases de infusiones, Maribel. Quién 

sabe lo que Paul haya mezclado, tú no sabes nada de estas cosas... 

– ¿Qué cosas? –le inquirí ya medio inquieta. 

– Los árabes preparan bebedizos o, como dicen ellos, filtros para todo tipo de situaciones. 

¿No has oído nunca la historia de Jane Bowles y su sirvienta? Algunos de estos filtros te 

anulan la voluntad, por ejemplo. 

– Pero Paul no es árabe, Alina –me reí. 

– Deja, deja, Maribel, no son más que suposiciones mías sin fundamento. 

– Recuerda que se irá pronto, si quieres te ayudo en la cocina cuando decidas reunirnos –

me ofrecí muy animada. 
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X 

 

Alina invitó también a varios de los que conocí en casa de Paul y eso me agradó por 

volver a verlos. Hasta el próximo viaje que él hiciera a El Cairo no coincidiría con esa gente. 

O así creía yo... 

Esa noche estuvimos todos más charlatanes, alegres y confiados. De algún modo 

habíamos roto el hielo del primer encuentro. 

 

Georges y Marguerite iban a exponer un buen número de obras en la mejor galería de arte 

después de mucho tiempo de intentarlo. Todos brindamos y prometimos asistir a la 

inauguración. 

Según pude entender, el artífice de esta buena iniciativa era el príncipe Karim que gustaba 

de la pintura realista; les había comprado varios cuadros. Yasmina era feliz, porque al acabar 

la exposición estábamos invitados al palacete, su antiguo hogar y él le había pedido que 

asistiera. Algo totalmente fuera de lo común para una mujer repudiada y que le llenaba de 

esperanzas a pesar de que era consciente de que no debía abrigarlas, pero era muy feliz. 

 

Georges era hijo de un gigante del hiperrealismo radicado en Barcelona que había 

decidido alejarse de la sombra paterna y que estaba consolidando su propio arte con éxito. 

Había visto un cuadro suyo en casa de Alina excelente; en cambio, de Marguerite no tenía 

referencias ni conocimiento de su pintura. Decían que también era magnífica y que se percibía 

su condición femenina, tanto por la temática como por el colorido; aún estaba en sus inicios a 

pesar de llevar unos cuantos años pintando y ahora tenía un buen número de cuadros para 

exponer. 

 

Salima, la mujer enigmática, llegó acompañada de Mohamed muy entusiasmada con la 

carta astral que le había hecho éste; así, nos enteramos de que acababa de recibir una carta de 
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su madre, no dijo de dónde, contestando a su pregunta sobre la hora exacta de su nacimiento; 

de esa forma el astrólogo pudo confeccionarle dicha carta. Esta mujer joven era muy bella, de 

rasgos delicados, ojos profundamente negros, labios bien marcados y algo gruesos sin ser 

exagerados. Seductoramente dulce, de voz acariciadoramente firme, hablaba poco, pero 

cuando lo hacía todos la escuchaban; poder de atracción digo yo. Creo que también producía 

curiosidad oírla, deseando poder descifrar su misterio. Algo dijo que, por la expresión de los 

presentes, supuse que era un cosa nueva: 

– No debo regresar a Marrakech, mi futuro es en una ciudad de este país, pero no es El 

Cairo. Ya presentía que volver hacia atrás en la vida no es recomendable, aunque mi madre 

sufra mi ausencia. Mohamed me ha iluminado el destino. 

Éste levantó la mano en signo de humildad y le aclaró que su papel se reducía a transcribir 

lo que los astros decían. Y empezó una disertación sobre el destino, la humanidad y su 

descreimiento en estas cosas, a no ser que coincidan las predicciones con los deseos. 

Clea le interrumpió, disculpándose, para pedirle que estudiara su futuro pues se iba a vivir 

a Alejandría por un tiempo a consecuencia de un contrato para cantar como solista de un 

grupo musical de esa ciudad. Se oyó una voz común de todos preguntando: 

– ¿Y Yassir, no va contigo? 

Yassir contestó enseguida que habían decidido no continuar como dúo antes de que 

apareciera la oferta para Clea. Él cantaría con una joven promesa cairota descubierta por él 

hacía dos meses. Ya tenían firmado contrato por una temporada. 

 

Frederic habló sucintamente, pero con rotundidad, preguntando a todos si estábamos 

dispuestos a mantener la comunicación, la unidad de este grupo, pese a los nuevos cambios; él 

no quería perdernos. 

Paul contestó: 

– Hace años que la unidad permanece, pero debemos estar abiertos a apoyar los nuevos 

senderos; inclusive en el caso de alejarnos físicamente, pero lo cierto es que siempre 
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volvemos a juntarnos. También abrimos nuestros brazos a la gente nueva, ¿verdad, amigos? 

Ánimo, que nuestro grupo es la vida misma, con sus vaivenes, que les evita la inmovilidad 

existencial. 

A mí me pareció exagerado el temor de Frederic, no se iba nadie más que Clea y se me 

ocurrió que estaría enamorado de ella. En un aparte, Alina me lo confirmó.  

– ¿Y tú, Maribel, por qué te quieres ir antes de lo que debes? –me espetó en un alarde de 

sapiencia Mohamed. Silencio absoluto mientras yo reaccionaba a esa pregunta inesperada.  

– No lo sé, Mohamed, dímelo tú si es que sabes algo –y le miré fijamente con intención de 

sorprenderle y tranquilizar a los contertulios. También esa vez levantó su mano para reforzar 

su condición de humildad. 

 

Todos continuamos la velada animadamente, que resultó agradable. 

Paul propuso reunirnos en un mes, en su casa alejandrina, pasada la exposición de los 

artistas y así podríamos ir a escuchar a Clea una noche. Todos de acuerdo. 

Entonces se levantó y, dirigiéndose a la cocina, se ofreció a preparar un té que a todos 

pareció bien. Alina me miró, con preocupación, muy fugazmente. Ni me di cuenta del 

mensaje subliminal que me enviaba. Entonces le habló a Marcos al oído. 

Mientras Paul estaba preparando el té, fumábamos hachís entre comentarios de Mohamed 

que describía el significado del próximo eclipse de sol con elementos apocalípticos y, aunque 

todos lo veíamos lejano en el tiempo, estábamos interesados en las profecías y le hacíamos 

todo tipo de preguntas. 

De pronto se me acercó Marcos y me propuso llevarme hasta mi casa en su coche 

aprovechando que se marchaba. Me recordó que al día siguiente teníamos reunión con el 

Ministro de Exteriores y nuestro Embajador. Pensaba que yo querría descansar ante la 

perspectiva del día ajetreado que nos esperaba. 

Me di cuenta de que había sido idea de Alina, pero la consideré acertada y me levanté 

agradeciendo a Marcos su amabilidad. 



 81

Me despedí de todos y desde la puerta de la cocina dije adiós a un Paul sorprendido de mi 

decisión. Pero sólo hizo el gesto de ofrecerme un poco de té en un pequeño vaso donde lo 

estaba vertiendo para mí. Le di las gracias mientras lo rechazaba con la excusa de que estaría 

demasiado caliente para beberlo con prisas. Alina nos acompañó al rellano y al besarla le dije 

al oído: 

– ¿Sería un filtro amoroso? 

 

 

 

 

Ya en casa, desconecté el teléfono, me metí dentro de la bañera medio llena con agua 

perfumada a pensar y relajándome hasta sentir sueño. Pensé en Mohamed, en Paul y en mí; 

pero pensé sin preocupación... 

Entonces, al salir del baño, llevé a la cama un sobre que había recogido del buzón y que 

sabía que era una carta de mis padres. Me acosté para leerla tranquilamente. Estaban 

preocupados por mí y pedían que les escribiera pronto. Estaban bien y suponían lo mismo de 

mí, pero necesitaban unas líneas mías. La postal que les había enviado era muy bonita, pero el 

contenido de mi escrito era poca cosa, no más que un saludo afectuoso. Las conversaciones 

telefónicas también resultaban escasas. Mañana comenzaría una larga carta, me propuse. 

Me quedé dormida enseguida y hube de reconocer que Marcos había hecho algo grande 

por mí. Alina también. 

 

 

XI 

 

Pasé unas semanas muy atareada con el trabajo, imbuida de mis tareas diplomáticas y sólo 

me veía con Alina y Marcos. Estaba contenta, no necesitaba más. 
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Llegaron los días previstos para la recepción en el palacio de Karim de la comunidad 

diplomática y la inauguración de la exposición de nuestros amigos. Quedé maravillosamente 

sorprendida con las pinturas y le compré un cuadro a cada uno, Marguerite y Georges. La 

recepción no era un acto oficial, este país no es un reino, pero el príncipe disfrutaba 

ofreciendo fiestas a sus múltiples conocidos entre ellos los diplomáticos. Cultivaba las buenas 

relaciones en muchas ocasiones enlazadas con sus actividades económicas. Sus recepciones 

eran parte del calendario habitual entre funcionarios, empresarios, cónsules y embajadores. 

Fuimos con Alina de tiendas, hasta encontrar la ropa que nos gustó y regresamos en taxi 

cargadas con las bolsas a mi casa, donde tomamos un té. Me preguntó si tenía el teléfono 

estropeado, pues Paul le dijo que había llamado para despedirse de mí y luego desde 

Alejandría, sin suerte, para comunicarse. Di un salto a la vez que contestaba: 

– ¡Me olvidé de volver a conectarlo, qué horror! 

– Bueno, si es eso, no es tan grave, se conecta y ya está –dijo Alina. 

– Es relativamente grave porque no puedo estar ilocalizable por mi trabajo y por mis 

padres, ¿te das cuenta? 

– ¿Por qué lo hiciste y desde cuándo, Maribel? 

– La noche que cenamos en tu casa, no quería que me llamara Paul. 

– ¿Y desde entonces no le has visto? 

– No, pero para serte sincera estaba sorprendida de que no me llamara. Consideré que yo 

no debía buscarle, le dejé la iniciativa para constatar cuánto me necesitaba. Al ver que pasaba 

el tiempo me hice a la idea de que todo había sido una aventura y decidí no dejarme vencer 

por la decepción de no ser más importante en el corazón de Paul. 

– ¿Y para ti, es importante Paul? 

– Podría llegar a serlo, Alina, pero tengo miedo del futuro. Yo pedí este destino laboral 

con la idea de viajar, conocer, vivir. No pretendí mezclarme personalmente. Al conocerte y 

contactar con tus amigos se me abrió un abismo inesperado. Atrayente pero peligroso, a mi 

modo de ver, por desconocido. Tú me puedes ayudar a descifrarlo, pero quien debe meterse 
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dentro o dejarlo a un lado soy yo. Me propuse hacer la inmersión, pero paso a paso. Descubrí 

que no puedo imponer la velocidad porque no soy divina y es humanamente imposible 

adentrarse sólo un poco. Esto debe ser la ley del todo o nada y no estoy preparada. Además, 

Alina, entre el hachís, los filtros y la sexualidad de Paul, ya me dirás si puedo frenar... 

– Maribel, creo que te puede tu personalidad formal, le temes a fantasmas. 

– Me gusta mi trabajo y pretendo ser embajadora con los sucesivos destinos y ascensos. 

Ya me dirás si vale la pena empantanarme por querer vivir experiencias especiales. 

– Pero hasta ahora no has vivido más que un poco de sexo y eso existe en cualquier parte, 

no es privativo de Egipto. Por muy diplomática que seas, las relaciones sensuales te las 

puedes permitir. 

– Sí, pero le tuve miedo a la falta de voluntad que sentí el día que bebí el té, sobre todo 

cuando me advertiste de que no fuera muy confiada. Y otra vez, en tu casa, cuando pediste a 

Marcos que me sacara de allí antes de beber... ¿otro bebedizo? 

– No pienses que Paul quiere intoxicarte, es incapaz de una cosa semejante. Yo te advertí, 

simplemente. Siento haberte confundido. Quizás debiera haberte comentado que Paul gusta de 

probar las reacciones que provocan las mezclas de todo tipo para sobresaltar la sensualidad. 

Disfrutar con más placer y con todos los sentidos a flor de piel. Esos son los experimentos de 

Paul y debo confesar que algo de ello sucede. 

– ¿Buenas sensaciones, quieres decir, Alina? 

– Las que yo he compartido, sí. Por otra parte, sé que las árabes conocen como nadie de 

brebajes para todo tipo de situaciones, me han contado casos increíbles. A veces me temo que 

mezclando para probar, nos equivoquemos. Las recetas se las pasa Salima y creo que Moira a 

ella. Limpia su casa además de la Embajada. Es Moira la que me recuerda la historia de Jane 

Bowles, porque Salima la tiene viviendo en su casa y come únicamente lo que cocina esa 

mujer. Hace ya tres años que mantienen esta extraña relación. Hasta pienso que, si se muere 

Salima, su heredera será Moira. 

– Salima es soltera, ¿verdad? 



 84

– Todos pensamos que sí, que ha venido huyendo de un matrimonio convenido por su 

padre desde niña. Tiene tanto miedo de que la encuentren que vive de incógnito. Tengo la 

corazonada de que no se llama así, que Salima es para despistar. Es muy amiga de Karim, 

debe ser el que la ayudó a huir. Por lo que dijo la otra noche, solamente con su madre 

mantiene contacto. Debe de ser espantoso vivir huyendo de ningún delito. 

– Sí que lo es, pero me horroriza aún más lo que cuentas de Moira. 

– Hay más historias que irás conociendo, Maribel, pero debes prometerme que no te 

atemorizarán como cuando te hablé de los filtros. 

– Espero que no. Ahora bien, si hay alguna que deba saber ya, no me la ocultes. 

– Estoy pensando en solicitar traslado a..., bueno, quiero decir que, quizás antes de lo que 

imagines, me habré marchado. 

– Alina, ¿pero ya sabes adónde y no me lo vas a decir? 

– No mujer, no es eso, lo que pasa es que soy un poco supersticiosa y no hablo hasta tener 

confirmado el traslado. 

 

 

XII 

 

Pasados tres días de esa charla fuimos a la recepción de Karim, de un lujo apabullante. 

Yasmina, muy bella y seductora, debió de pasar la noche con él porque al irnos, ella aún 

permanecía, según me contaron más tarde. 

Clea y Yassir cantaron, por pedido expreso del anfitrión, a modo de despedida de su 

propia separación profesional. Me gustó, pero al final me resultaba un poco repetitiva la 

música árabe. 

Conocí a algunos empresarios y diplomáticos muy amables conmigo y supuse que la fiesta 

nos convertía a todos en personas simpáticas. Todo era alegría y amabilidades. 
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Paul apareció ya avanzada la noche, disculpándose con Karim, aduciendo su tardanza a 

vicisitudes del viaje desde Alejandría. Alina ya me había comentado que Paul estaba en El 

Cairo desde esa misma mañana y yo estaba tan ansiosa de verlo hasta el punto que sentí cómo 

se aceleraba mi corazón cuando hizo acto de presencia. Llegó soberbio con su varonil 

estampa, elegantemente vestido con un traje de lino blanco que resaltaba el color de su piel 

dorada por el sol. Respiré profundamente cuando se encaminaba a mi encuentro, logrando 

saludarlo con sereno entusiasmo y, como para formalizar ante todos su respeto a la suplente 

del Embajador, me cogió la mano e inclinándose la rozó con un imperceptible beso. 

– Encantado de volver a verla, señora. 

– Gracias, Paul, yo también lo estoy. ¿Cómo van las cosas por Alejandría? 

Me sonrió y, haciendo un gesto de confidencial acercamiento, me dijo en voz susurrante: 

– No muy bien, necesito una musa que me inspire... 

Karim se acercó y me ofreció su brazo para rescatarme y, según él, llevarme hasta donde 

estaba un grupo muy entretenido de mujeres que a su vez conversaban con su esposa actual. 

Pensaba que estaría más cómoda allí desde su punto de vista machista. Permanecí unos 

instantes y luego me acerqué a Alina que charlaba con Yasmina con actitud de decirle alguna 

cosa. De inmediato comprendí que no era muy correcto, protocolariamente hablando, haber 

dejado el grupo que agasajaba a su esposa para ir junto a su ex... Volví hacia aquél, de forma 

casi natural, luego de decirle a Alina no sé bien qué cosa. 

Por suerte, en breves momentos, comenzó a sonar una música que anunciaba el inicio del 

baile; sobre una pequeña tarima se había instalado una mínima orquesta y eran ellos los que 

amenizaban. Delante de ellos apareció una hermosa mujer que comenzó a bailar la famosa 

danza del vientre. Todos nos habíamos colocado en semicírculo y vi que en el centro del 

mismo acababan de colocar un asiento en el que Karim se sentaba mirando sonriente a la 

bailarina. Parecía todo salido de un cuento de las mil y una noches, subyugante. Al final de su 

danza la bailarina hizo una espléndida inclinación ante el príncipe que a su vez aplaudió 

suavemente mientras le hacía un gesto de aprobación. 



 86

Mientras la orquesta continuaba tocando muy suavemente, aparecieron camareros 

ofreciendo copas de champán. En ese instante Paul, sorprendentemente a mi lado, me ofreció 

una y brindó chocando la suya con la mía sin hablar pero mirándome muy intensamente. 

Aparecieron de pronto Alina, Marcos, Yasmina, Clea, Mohamed, Yassir, Salima y 

Georges que entre una algarabía tremenda quisieron brindar todos a la vez. 

En ese instante se rompió el hechizo en que me hallaba. 

 

Habló Clea que, pidiendo un momento de atención, dijo: 

– Pido un brindis para Paul y mi nuevo hogar, su casa en Alejandría. 

Todos menos yo, aturdida por la noticia, se dieron prisa en celebrarla. Me repuse tan 

rápido que creo que nadie se dio cuenta. Paul sí me miró con la copa en alto y me pareció ver 

que me lanzaba un beso. 

Seguimos charlando y el grupo se agrandó con la incorporación de otras personas y poco a 

poco nos fuimos dispersando. Todo continuaba muy animado. 

Karim pasó a mi lado y me anunció el comienzo del baile, rogándome que le reservara uno 

a él. Accedí muy sonriente. Continuó acercándose a las damas y creo que les dijo a todas lo 

mismo que a mí.  

Se oyó la música y sentí cómo me pasaban un brazo por la cintura y, enseguida, la voz de 

Paul: 

– ¿Bailamos, princesa? 

No me daba opción y me apoyé en él para girarme hasta tenerle de frente y danzar un vals 

precioso.  

– ¿Por qué no huimos, princesa? 

– ¿Por qué hay que huir, señor mío? – le dije en un susurro pues en realidad eso era lo que 

yo quería hacer aunque no pudiera confesarlo. 
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– Porque estamos metidos en un cuento de las mil y una noches, ¿no te parece? Y las 

princesas eran seducidas o, por lo menos, simulaban estarlo. Vivir contigo un sueño, 

Maribel... 

– ¡Qué galante, Paul! Yo también pensé hace unos instantes que estábamos dentro de uno 

de esos cuentos. Pero tengo mis dudas. Aunque te confieso que me agradaría estar dentro de 

uno, el más bello, si es posible. 

– Entonces no hay más que hablar, tú no debes hacer otra cosa que lo que yo te proponga. 

A una señal mía, que entenderás, te vendrás conmigo. El sueño ha comenzado ya, princesa... 

Cerré los ojos en señal de asentimiento y continuamos bailando.  

Recuerdo que bailé con Karim, Marcos, un empresario que no me había sacado los ojos de 

encima, Georges y, por último, Mohamed. Todo lo recuerdo en una nebulosa, hasta unas 

palabras que me dirigió éste último: 

– Hoy pareces una princesa, no lo desaproveches, Maribel. Los sueños, sueños son. 

 

Alina vino a mi encuentro y me propuso pasar el fin de semana en el desierto 

aprovechando que hoy era jueves, el día siguiente era festivo en la Embajada y aún 

tendríamos sábado y domingo. Me encantaba la idea que ya habíamos convenido llevar a 

término en cuanto tuviéramos tiempo suficiente. Entre el vino, el champán, algo de hachís que 

había fumado de un cigarrillo que me ofreció Mohamed, el baile con Paul y mi propia 

sensación etérea, la respuesta a mi amiga fue delirante, según me contó días después ella 

misma. Sí recuerdo que le reconocí la oportuna idea con cuatro días disponibles, pero le 

recriminé amistosamente no habérmelo comunicado antes porque en ese preciso momento 

Paul me había introducido en un cuento. No podía saber si duraría una noche o algo más. 

– ¿De qué hablas Maribel, qué es eso de un cuento? 

– Como en las mil y una noches, querida... 

– Maribel, no entiendo nada, pero si te digo ahora lo de este viaje es porque Karim nos 

propone a un grupo reducido que le acompañemos a su casa en el desierto; bueno, en realidad 
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es una tienda principesca y me pidió que te sumaras a la excursión. ¿Qué le digo, que vas o 

no? Con Paul puedes quedar en otra oportunidad, se lo explicas y ya está. 

Desde la nube en que me hallaba, le dije: 

– Es imposible, no dependo de mí, ahora mismo estoy hechizada – y riendo me fui a 

conversar con los demás. 

Me di cuenta de que Alina se quedaba pasmada y sin habla, pero yo vivía la situación con 

suprema liviandad. 

 

Me ofrecieron sentarme entre varios conocidos, estaba Paul y apareció un camarero con 

una bandeja de plata llena de pequeños vasos con té. Cogí uno, por urbanidad, porque no me 

apetecía esa bebida dulce extremadamente para mi gusto. Miré hacia mi hechicero que me 

sonreía con una perceptible autoridad o eso supuse. Se levantó e inclinándose me entregó un 

cigarrillo y me dio fuego diciéndome al oído: 

– Cuando veas que me levanto, espera cinco minutos y me sigues. No te despidas de 

nadie. 

Así lo hice y al mirar hacia él vi que se dirigía a la fuente del jardín que quedaba en la 

zona menos iluminada. Caminé lentamente y allí me esperaba. 

– Saldremos por la puerta del jardín, pero distraeremos la atención dando un paseo por 

éste. Te lo enseñaré antes de irnos, vale la pena disfrutarlo. 

 

Era una noche de luna, la música muy suave y el aire olía a una deliciosa mezcla de 

aromas florales. Caminamos mientras Paul me describía la disposición de plantas y flores 

aunque, a la luz débil de algún que otro farolillo, me resultaba difícil reconocer sus colores. 

De todos modos era un jardín precioso y que continuaba salpicado de palmeras y fuentecillas 

desde las que se percibía el murmullo del agua al caer. 
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Paul me había cogido una mano y simulando pasear me iba llevando, para mí como en 

sueños, hacia la profundidad del vergel. Ante nosotros vi una reja con una pequeña puerta que 

estaba cerrada. Pero Paul, con mucha delicadeza para evitar el ruido, la abrió diciendo: 

– Princesa, entramos en el cuento, deja que él te envuelva... 

A mí me invadió una dulce placidez y, a pesar de una cierta lucidez que me prevenía de 

esa especie de embrujo, mi más ferviente deseo era dejarme llevar. 

El automóvil de Paul estaba allí. ¡Qué casualidad!, me dije entusiasmada. Abrió la puerta, 

me ayudó a subir y luego la cerró muy suavemente, dio la vuelta y se instaló en su asiento. Me 

miró sonriendo y encendió el motor acelerando con cuidado, deslizando las ruedas, dirigiendo 

el coche por un sendero estrecho apenas iluminado hasta llegar a una avenida por la que se 

adentró y rodó con más rapidez.  

– ¿En qué parte del cuento nos hallamos, Paul? –dije con un deje de seductora coquetería 

entrecerrando los ojos. 

– Eh... había una vez una princesa... 

– ¿Y...? 

– Que viajaba al país de los sueños ignotos... 

Me lo dijo con un tono de voz como se cuentan los cuentos, bajo y dulce, a los niños para 

dormirlos. Ese fue el efecto, me fui quedando dormida y no desperté durante el viaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIII 
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Cuando lo hice, me encontré entre unas sábanas blancas en una habitación desconocida, 

tenuemente iluminada por el sol que se filtraba desde una ventana con cortinas que se movían 

levemente con la brisa. Volví a cerrar los ojos y me adormecí mientras pensaba dónde estaría. 

Recuerdo que no me inquietó la situación. 

Volví a despertarme porque sentí a alguien presionando suavemente mis hombros. Oí una 

voz que me decía quedamente: 

– No te asustes, princesa, soy tu raptor, quiero acariciarte y amarte, nada más. Pero no 

debes hablar, cierra tus ojos ahora... 

Era la voz de Paul y obedecí al instante dispuesta a disfrutar intensamente. Creo que se 

arrodilló junto a la cama porque las caricias lentas y suaves me llegaban sin haber sentido que 

se acostaba a mi lado. Recorrían mi cuerpo alternándolas con besos muy leves y el roce de sus 

labios, produciendo un in crescendo de placer que me hizo levantar los brazos para acercarme 

a él... pero oí: 

– No princesa, quédate quieta, el placer te lo quiero dar yo... Debe ser como un volcán y 

quiero verte, déjate llevar... 

Era tan sincero su hablar y tan convincente que hice caso y me desmadejé dispuesta a 

todo. Mi cuerpo se convirtió en una dulce prisión moviéndose sin poder contenerlo. Me 

aferraba a las sábanas y luego las soltaba llevando mis manos a la almohada, mi cabeza giraba 

a los lados mientras sentía un dulce mareo y recuerdo que mi boca emitía gemidos muy 

quedos entre te quieros y amor mío. Le pedí un momento de descanso para besarle y 

reponerme, lo que me negó con rotundidad porque me veía hermosamente enardecida y él ya 

preveía el volcán. Era el momento justo de disfrutarme mirándome. 

– No debe haber tregua en el placer, princesa. 

Pero aprovechó para alargarlo hasta el infinito de modo que para mí se convirtiera en una 

eterna tortura enloquecedora de goce. Y yo, aún sabiendo que me observaba con deleite, me 

retorcía y vibraba a la vez que le daba señales a media voz de mi ascenso desenfrenado. Fue 
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indescriptible el cúmulo de sensaciones que padecí feliz hasta el volcán que él describió. En 

esos momentos le amé casi a gritos y él me respondía con palabras también amorosas 

maravillado de mi expresión de placer. Agotada de dulce felicidad, le pedí que me abrazara 

anhelando su cuerpo. No se resistió, de tal forma que sentí su peso sobre mí y entre besos y 

caricias repetimos el volcán. ¡Qué felicidad vivía todo ese tiempo intemporal! 

 

Estuvimos en la cama hasta no sé cuándo, mirándonos entre sonrisas y comentarios 

poéticos de Paul, describiéndome sus observaciones que para él significaron más placer que 

su propio disfrute carnal. 

En cierto momento oímos unos golpecitos en la puerta, Paul autorizó la entrada y apareció 

Clea con un pequeño ramo de flores silvestres en la mano y muy sonriente. Ante mi cara de 

sorpresa, ella me habló: 

– Bienvenida, Maribel. 

– Hola Clea, si tú estás aquí quiere decir que estoy en Alejandría. ¿Cómo llegué hasta 

aquí, Paul? 

– Te dormiste en el coche mientras te contaba un cuento, ¿no recuerdas, princesa? 

Entonces recordé vagamente, pero comenté que no tenía memoria de haber ido hasta la 

habitación y Paul me aclaró que me había traído en brazos. Quise levantarme de la cama, pero 

me di cuenta de que estaba desnuda y volví a recostarme en la almohada. Clea lo percibió y 

fue hasta el armario y me alcanzó un albornoz. 

– Maribel, póntelo y te enseño dónde está el baño. Luego vienes a la cocina que tengo 

preparado el desayuno para los tres. 

– Gracias, vamos, Clea –dije con un deje de prisa que en realidad reflejaba mi timidez ante 

una situación algo confusa para mí. 

Salimos juntas y me dejó ante la puerta del baño tras pasar levemente su mano por mi 

mejilla en actitud ambigua pero queriendo dar a entender afecto hacia mí. 

 



 92

El agua tibia me relajó y la espuma perfumada del jabón me permitió bañarme olvidando 

por completo mis prevenciones. 

En la cocina ya estaban sentados a la mesa, ella con su vestido largo de gasa y Paul con 

una toalla alrededor de la cintura. Bebimos zumo de naranjas recién exprimidas, tostadas y té. 

Fumamos cigarrillos egipcios mientras me contaban sus planes en los que me incluían. Pero 

me aclararon que habría horas en que estaría sola porque ellos estarían ocupados en sus 

respectivos asuntos. Supuse que la escritura de Paul y los ensayos de Clea. Les contesté que 

no sería tanta mi soledad puesto que regresaría muy pronto a El Cairo. Ellos asintieron en 

silencio y continuaron hablando.  

 

Paul me llevó a su taller de escritura, dándome un libro suyo para leer que yo recibí 

encantada puesto que sentía curiosidad por adentrarme en su mundo literario. 

Clea se asomó para decirnos que se marchaba hasta la hora de la comida. Me hizo la 

observación de que no me preocupara por la cocina, pues la empleada doméstica llegaría de 

un momento a otro. 

 

– Paul, podrías explicarme en qué sueño estoy antes de que te sientes a escribir. No 

entiendo nada de nada. ¿Qué hago yo en Alejandría, por ejemplo? 

– Aquí puedo ofrecerte un sueño oriental y tú eres la princesa encantada que cada noche 

escuchará un retazo del cuento. Yo lo recitaré mientras te duermes. En El Cairo no eras 

princesa... Y la premisa, recuerda, era dejarte encantar, dejarte llevar por tu amante y 

enamorado señor hasta que termine ese cuento. Por lo pronto, hasta la noche no debo 

continuarlo. En las mil y una noches fue así. 

Me condujo hasta la sala, me sentó en un balancín y me abrió el libro. Fue hasta la 

biblioteca y encendió el equipo de música para que escuchara a Mozart mientras leía. 

– Cuando lo desees, ven a verme, te llevaré al jardín y daremos un paseo, ¿de acuerdo? 

– Así lo haré, gracias. 
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Inclinándose me besó la frente y se marchó en silencio. Yo me quedé observándole, 

comenzando a balancearme tratando de entender qué estaba sucediendo en realidad. 

Pero consideré más interesante leer a Paul, quizás encontrara allí lo que quería saber. El 

libro contenía poemas y alguna prosa y, después de ojearlo rápidamente, me detuve a leer con 

atención. Paul dejaba traslucir en sus poemas una vibrante sensualidad. Eran versos sencillos 

sin más mensaje que el que producía cada palabra. Pero éstas contenían toda la carga 

necesaria para el fin con que estaban escritas. Este libro, no conocía otros, me produjo cierto 

desasosiego porque me veía de algún modo reflejada. Intuí que otra mujer y la relación que 

mantuvieron habían inspirado esta obra. A pesar de que la curiosidad me impulsaba a leer el 

último poema, decidí que no lo haría. Debía seguir el orden pautado y además prefería vivir la 

realidad sin dejarme influir por la historia impresa. Pero también pensaba que el hecho de que 

Paul lo hubiera escogido como mi primera lectura se debía a alguna finalidad. Dejando sobre 

mi regazo el libro, me dejé llevar por mis pensamientos un buen rato. 

 

Empecé por ubicarme temporalmente, habían pasado doce horas, por tanto, restaban dos 

días y medio hasta el lunes. Si había vivido esas horas con tanta intensidad, podía darme el 

lujo de no preocuparme por el tiempo. 

Me puse a organizar mentalmente las actividades que creía interesantes realizar. Supuse 

que la comida tendría carácter oriental, en sabores y alimentos si, como había dicho Clea, 

venía una criada nativa.  

Clea... me detuve a pensar en ella. Ya sabía por el brindis que residiría aquí, pero lo que 

me sorprendía era que ya estuviera instalada como si llevara ya un tiempo, yo diría que más 

de un día o dos. Poco conocía de todo el grupo de amigos y sus relaciones, me resultaba 

difícil arribar a conclusiones mínimamente lógicas. De todos modos, la presencia de esta 

mujer debía tener su explicación y Paul tendría que dármela. 
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Me di cuenta de que no tenía ropa ni equipaje y, claro, di un salto de clarividencia y fui 

directa hasta el estudio de Paul. 

Levantó su mirada sorprendido por mi irrupción y me escuchó con atención: 

– Paul, ¿qué hago aquí sin equipaje? ¿En qué sueño puedo estar ahora? ¿por qué todo? 

– ¿Qué todo, querida? No te entiendo. ¿Desde cuándo en los sueños se necesitan cosas 

materiales? ¿Qué te inquieta? Estás en mi casa, lo que necesites es obligación mía 

proporcionártelo y deseo ser un buen anfitrión. Vamos a dar un paseo, quiero enseñarte mi 

pequeño jardín. 

Me plegué a su invitación con la intención de seguir conversando durante la caminata. 

Reconozco que su tranquilidad al hablar y caminar me dejaron sin réplica por unos momentos. 

 

Paul iba caminando, creo que un poco contrariado sin dejarlo notar, y me abrió el paso 

hasta la entrada del jardín. Estaba convencida de que iba pensando sus posibles respuestas. Lo 

que él no sabía era que yo estaba dispuesta a creerlas todas. 

Fue nombrando, una a una, las plantas con verdadero conocimiento. Las flores eran de 

diverso colorido y estaban dispuestas para embellecer el entorno. También había una fuente 

refrescando el ambiente. Llegamos hasta un banco a la sombra de una especie de parra y me 

ofreció asiento para él hacer lo mismo. Yo me coloqué de frente para demostrarle interés en la 

conversación que giraba en torno al jardín. Era su creación porque, al comprar la casa, esa 

zona era un páramo. Poco a poco crecieron las plantas y la fuente ayudó con la humedad 

proporcionando el verdor en derredor. La casa requirió bastantes modificaciones hasta 

conseguir el confort necesario para vivir permanentemente. Las estancias debían ser amplias y 

frescas, amén de luminosas. Estaba contento con lo conseguido pero, según su parecer, 

carecía de una mano femenina; era funcional pero... 

– No creo que te haya faltado compañía femenina, ahora mismo está Clea viviendo 

contigo. Por cierto, ¿desde cuándo? 

– No hablo de compañías, me refiero a una mujer que le dé carácter de hogar. 
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No contestó a mi pregunta, pero no me inmuté y seguí opinando amablemente. 

– Quizás seas tú quien les haya dado el papel de compañías no permitiéndoles otra cosa. 

En tus poemas vislumbro gran pasión, por ejemplo, pero la vida cotidiana es diferente. 

¿Buscas algo más allá? 

– Es más complejo de lo que pueda parecer. Hay búsquedas sin sentido y otras lo tienen, 

pero tropezamos en demasiadas ocasiones con inesperadas decepciones. El arte debería 

formar parte de nuestras vidas, la cotidianidad es repetitiva y, por ende, es difícil darle 

carácter poético –me confesaba Paul con intención de hacerme entender sus trabas 

emocionales. 

Su búsqueda sublimada por el sentimiento abstracto del amor le impedía abrir los ojos a la 

realidad, pensaba yo sin muchos elementos para opinar, lo reconozco. 

Quise preguntar más, pero Paul se adelantó y, colocando dos dedos sobre mis labios, me 

dijo: 

– Princesa, permíteme darte unos días de felicidad en el sentido estricto de la palabra. No 

busques porqués, ya habrá tiempo de hacerlo. Quiero vivir intensamente a tu lado estos pocos 

días. Estoy terminando de escribir una carta a mi editor y en una hora quedaré libre. Mi 

anhelo es entregarme a ti hora tras hora saboreando sin descanso tu compañía. Eres la mujer 

soñada, dispuesta a entregarte al placer con deleite, aunque de vez en cuando te asalten las 

preguntas. Vamos a abrirnos camino entre la maraña de sensaciones y te prometo unos días 

intensos. Te aseguro que en nada vas a arrepentirte, no te propongo nada malo, ni reprobable, 

no tengas miedo de mí, por favor. No se trata de un secuestro, simplemente no sabía cómo 

pedirte que vinieras conmigo. Sé que me sabrás disculpar porque te haré feliz. 

Me quedé inmóvil escuchando y juro que la curiosidad que me produjeron sus propuestas 

alejaron los temores que me asaltaban. Sin querer me escuché diciéndole: 

– Estoy dispuesta a perdonar, pero no me traiciones, Paul. Soy el deseo en estado puro, 

pero quiero aprender a satisfacerte. Enséñame los rudimentos y yo los sofisticaré. 
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– Así me gusta oírte, encanto mío –y me propuso un programa para las próximas horas 

que incluían comida especial, siesta y paseo por la ciudad hasta la noche. 

– Quédate aquí si estás bien, yo regreso pronto –y se levantó luego de besarme un pezón 

que se traslucía en mi túnica de gasa blanca. 

Sentí cómo se tensaban mis pechos y quise retenerlo con mis manos, pero suavemente 

apoyó sus manos en mis hombros para obligarme a quedarme sentada. 

– Princesa, debes aprender a esperar con el deseo a flor de piel... 

Me quedé pegada al asiento, invadida de sensaciones diversas y comencé a pensar 

degustando lentamente la propuesta de Paul. Me desconocía sin saber definir qué me estaba 

pasando. Mi comportamiento era extraño, hablaba de un modo sorprendente y tenía que 

reconocer mis deseos más profundos de indagar en las sensaciones más primitivas, en cuanto 

a su desnudez de los velos del raciocinio.  

Desde luego, ese ambiente oriental me entusiasmaba, Paul descubrió enseguida mis ansias 

por adentrarme en la maraña erótica y yo, aunque algo asustada, me prestaba a la 

introspección. A pesar de que en algunos momentos me invadía un temor con ganas de huir 

hacia un lugar seguro, la curiosidad me dominaba.  

Paul no era un hombre de temer en el sentido literal. Si acaso producía prevención su 

sentido de seguridad sobre mí, como si me poseyera. Y que yo lo aceptara sin resistencia... 

 

Dejé de lado estos pensamientos y me detuve en el detalle de mi falta de ropa y demás. 

Puesto que por la tarde saldríamos de paseo, Paul no tendría inconveniente en prestarme 

dinero para comprarme lo más imprescindible. Suponía que habría algún centro comercial, 

quizás Clea me podría asesorar. 

Me detuve en Clea, recordando que Paul no contestó mi pregunta, ¿por qué?... No había 

sido por no haberme escuchado, realmente la obvió. Quizás era una estancia provisoria hasta 

que encontrara alojamiento, pero recordé el brindis y volví a interesarme por su presencia 

junto a Paul. No eran celos, no podía sentirlos en tan poco tiempo y tampoco era mi estilo. 
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Pero me intrigaba y creía tener un cierto derecho a saber, así como Clea estaba al tanto de mi 

permanencia en esa casa. 

 

Me encaminé hacia la casa y empecé a recorrerla. 

La sala era amplia y estaba ocupada en un extremo por un piano de cola. Varios sillones y 

mesitas bajas se veían invitando a tertulias que supuse muy amenas no sé por qué. Un amplio 

arco daba paso a un comedor con una gran mesa y sillas de respaldo alto con cierto aire 

europeo. Me llamó la atención la lámpara del techo, acristalada y dorada, que a buen seguro 

iluminaba exageradamente la estancia. Había un armario de madera oscura, con mármol 

rosado en su parte superior, dos candelabros a los lados y en medio un jarrón con rosas rojas. 

Sobre la mesa, también. Todo respiraba buen gusto y gran calidad. Un espejo, sobre el 

armario, reflejaba el ventanal que daba al jardín. Por fuera, un toldo evitaba que entrara la luz 

solar caliente. 

Una puerta comunicaba con la cocina enorme y con muebles de madera clara. Sentada 

ante una mesa redonda estaba una mujer que al verme se sobresaltó y se puso de pie 

sonriendo. Le sonreí y le hice gestos tranquilizadores para que continuara con su trabajo. 

Estaba preparando la comida según me dijo en un francés con acento árabe. Le expliqué que 

era una amiga de Paul y ella confirmó saberlo repitiendo la palabra "bienvenida". Continué mi 

recorrido. 

Había dos baños, uno junto a la sala y el otro formando parte del dormitorio principal, la 

suite. Un pasillo llevaba a tres dormitorios y un aseo. Entré a todos, con camas amplias 

cubiertas con dosel. Esta zona era muy oriental en su aspecto y el mimbre le daba un aire 

menos pesado a todo. Imaginé cuál debía ser la habitación de Clea, porque vi sobre un tocador 

con espejo perfumes y otros frascos. También había una ventana hacia el exterior, pero me 

pareció que no era el jardín que yo conocía. Entonces me di cuenta que no era una ventana 

sino un ventanal que se abría hacia el exterior. Me acerqué y, corriendo una cortina, observé 

que este jardín era pequeño y en medio había una diminuta piscina. Se veía también una 
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hamaca de jardín para mecerse, imaginé, a la luz de la luna. Flores y plantas, en gran 

profusión, en medio de un césped precioso. Este rincón era magnífico, me volví sobre mis 

pasos y entré en los otros dormitorios para ver si también escondían maravillas. Sí... Uno 

escondía un gran espejo detrás de las cortinas, pero que a su vez era otro ventanal y a su 

través descubrí una fuente blanca desde la cual caía lentamente el agua. Había pájaros y me di 

cuenta de que todo el jardín era una gran jaula. Era fantástico. 

Fui al dormitorio principal, considerando que podía encerrar algo no visto por mí a pesar 

de haber dormido allí. Era una suite, con vestidor, salita, baño y dormitorio. La salita estaba 

recubierta de espejos y varios sofás con muchos almohadones que se apoyaban contra las 

paredes que, en realidad, eran espejos, además de un ventanal que dejaba ver un jardín 

pequeño con una especie de estanque blanquísimo. Esta salita quedaba oculta tras una cortina 

que, sin ser muy gruesa, impedía que uno se diera cuenta de su existencia. El baño, 

inspeccionado con detenimiento, era sencillo pero tenía una mampara que al descorrerla 

descubría una bañera con sistema de hidromasaje redonda. Los espejos eran enormes y 

limpísimos y el techo era también un espejo... Como he dicho, sin correr la mampara, el baño 

tenía ducha, lavamanos grande y una puerta de vidrio escondía el inodoro. Muy sencillo. Salí 

e inspeccioné el vestidor. Había ropa masculina, pero vi que en un lado había vestidos... Otra 

cosa para preguntar, quién era ella...¡Cuántas dudas! 

En alguna repisa de cada habitación y en el pasillo había pequeños jarrones con rosas, 

cada uno con diferentes colores: blancas, amarillas, rojas, rosadas... Toda la casa estaba 

invadida de fragancias, pero tan tenues que no llegaba a resultar empalagosa. El silencio 

también era importante, permitía escuchar los trinos de los pájaros. ¿Cuánto tiempo hacía que 

estaba recorriendo la casa? ¿Y Paul? Se me ocurrió que, maliciosamente, él se había 

encerrado con la excusa de la carta para permitirme este deambular por su hogar. La finalidad 

estaba clara, sorprenderme. Y lo había logrado. 

Regresé a la sala y fui mirando los cuadros que antes no había observado. Eran con 

motivos árabes y la firma me era desconocida. Seguramente de algún pintor amigo suyo, 
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pensé. Me senté frente a uno de ellos para detallar su encanto, porque representaba una niña 

caminando de la mano de una mujer. Me recordó a una pintura de un gran artista amigo mío 

del mismo motivo en una calle de Argel. 

 

Llegaba desde la cocina un aroma inconfundible de especias que anunciaba la próxima 

comida. Sentí apetito y también curiosidad de entrar y fisgonear en las ollas porque imaginaba 

que la cocinera estaba preparando algún delicioso estofado. 

Oía el teclear de una máquina de escribir, por lo menos era cierto que Paul estaba 

trabajando. Y de pronto se me ocurrió entrar en su despacho porque allí estaría la biblioteca y 

quería ver si tenía una guía de Alejandría. Golpeé suavemente su puerta y me invitó a pasar. 

Estaba sentado ante una mesa de escritorio, con la máquina de escribir abierta y con la vista 

alzada me preguntó: 

– ¿Te gusta mi casa, princesa?  

– Es preciosa, tienes muy buen gusto – le sonreí. 

– Ya estoy acabando, luego todo mi tiempo es tuyo. Siéntate un momento, allí hay un 

sofá, pero antes dime si necesitas alguna cosa. ¿Viniste por algún motivo? Pide sin reparos. 

– ¿Tienes algún libro de Alejandría? Me agradaría leer un poco porque quiero pedirte 

pasear esta tarde, si no tienes otros planes. 

– Buena idea, preciosa, en la tercera estantería están las guías. Pero, por favor, quédate 

conmigo mientras lees. 

Encontré uno y me senté a hojearlo. Él me miró un instante y luego continuó escribiendo. 

 

Me hice una idea bastante completa de la cuidad que, como supuse, era interesante. No 

podía ser de otro modo, con tantos siglos de existencia. Hasta miré posibilidades de algún 

centro comercial, el Sheraton hotel tenía boutiques, por ejemplo. Me faltaba ubicarme 

geográficamente en qué sitio de la ciudad estábamos y dejé marcada la página donde aparecía 

un plano no muy detallado, por cierto. 
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De pronto, quitando la hoja de papel de la máquina de escribir, Paul dijo en tono 

optimista: 

– ¡Ya está, final del trabajo! – y, levantándose, se me acercó y me ofreció su mano para 

que yo hiciera lo mismo. 

Cogiéndome entre sus brazos me besó con gran ternura, largamente. Me sentí en la gloria. 

– Antes de comer vamos a darnos un baño en la piscina, ¿de acuerdo, encanto? 

Yo estaba tan entregada que consideré muy acertada su proposición, pero de pronto 

recordé que no tenía bañador y se lo dije. 

– Princesa, no es necesario, estaremos tú y yo, nadie más. Prefiero sin ropa, quiero verte 

desnuda dentro del agua. Yo también lo estaré, ¿me acariciarás, por favor? 

Y me dejé llevar en silencio cogida de su mano. Iba flotando más que caminando. 

Al llegar al dormitorio que daba a la piscina, luego de entrar, cerró la puerta lentamente y 

comenzó a desvestirme entre besos y caricias. Yo le quité su ropa y también le acaricié con 

deleite. No hablábamos, nuestras miradas sí. 

Fuimos hasta la piscina con lentitud increíble porque no podíamos caminar, ávidos de 

caricias y besos recorriendo nuestros cuerpos. Pero llegamos porque Paul dosificaba el deseo 

para prolongarlo y descubrirnos mutuamente las zonas erógenas por excelencia. Era increíble 

y, al sumergirnos, el agua fue un refresco delicioso para la piel encendida. 

– Princesa, juguemos con el deseo, cumple con tu promesa para conmigo, estoy a tu 

disposición amor mío... Si me recorres poco a poco, te iré guiando; tienes mi cuerpo abierto a 

tus iniciativas. Eso sí, hay que disfrutar sin complejos, nada debe avergonzarte. ¿Comprendes, 

cariño? 

Asentí con la cabeza, mareada placenteramente y tan feliz... 

 

No sé el tiempo que estuvimos, entre aprendizajes y descubrimientos, entregas y 

placeres... Aprendí a susurrar, acariciar, desear, mimar... 
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Inmersa en esa dulce vorágine, hubo un instante que sentí la presencia de otra persona, 

percibí la caída de pétalos rosas y al querer observar todo esto, Paul me giró la cabeza y me 

besó largamente. Aún así, el leve movimiento del agua me alertó de la entrada en la piscina de 

otra persona... ¿Clea? 

Me zafé de los labios de Paul y miré sorprendida, viendo a Clea deslizándose sonriente y 

relajada hasta quedar junto a nosotros. Ante mi cara de sorpresa, me dijo: 

– Acabo de llegar y al veros me dieron ganas de tomar un baño. Hola a los dos. ¿Estás 

bien, has descansado? 

También ella iba desnuda y Paul le acarició el cabello diciéndole: 

– Hola Clea, gracias por el detalle de los pétalos, puedes quedarte con nosotros. El agua 

está deliciosa. 

Y en aquella nueva vorágine de sensaciones que Paul desató, intervinimos los tres. Acabé 

sin fuerzas pero, recuperando el sentido de realidad, me separé de los dos y salí del agua 

sonriéndoles. 

Fui a mi habitación y me envolví en una toalla mientras me dejaba caer sobre la cama. Me 

debatía entre los sentimientos que padecía, no podía negar haber vivido una experiencia 

gratificante. El problema es que yo, sin haberlo impedido, tampoco había sido consultada. En 

cierto modo, violada en mi intimidad. Me sentía mal. 

Oí a Paul que se duchaba, luego esperé tensa su aparición y llegó hasta la cama. 

– Princesa, tenemos que ir a comer. Yo estoy hambriento y Zulema ha preparado un menú 

especial en tu honor. ¿No tienes hambre? 

– Iré en un momento, buscaré algún vestido entre los que tienes en el armario que me 

sirva. 

– Después de comer podremos hablar a solas, creo que quieres hacerlo, ¿no? 

– Ahora, Paul. 
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– Es mejor dejar a los pensamientos descansar, pasado un rato vemos todo con más 

claridad. Se nos pasa el disgusto o lo que hayamos sentido y se pueden analizar las cosas con 

más calma. 

Me pareció razonable y acepté con un movimiento de cabeza. 

Encontré un vestido de seda azul que me quedaba bien y me lo puse sobre mi cuerpo 

desnudo. En el baño me peiné y salí descalza caminando decidida al comedor. 

 

Estaban esperándome los dos y enseguida apareció la criada con una fuente de un 

humeante estofado de cordero. Sirvió vino a todos y se marchó silenciosamente, aceptando las 

gracias que le dio Paul. Éste inició la charla, muy informal, preguntándome muy solícito: 

– Creo que querías dar un paseo y yo lo tenía entre mis planes para ti. ¿Has visto en la 

guía algo en especial? 

– La corniche, desde Qait Bey hasta Abu Qir, por ejemplo... 

– ¡Eres increíble, en un momento has memorizado ese recorrido! Clea, lo leyó en una guía 

que acabo de dejarle para leer y creo que es la mejor idea... Mañana te llevaré por el Midam 

Saad Zaghloul, al anfiteatro romano, la columna de Pompeyo, el Palacio Montazah... En fin, 

veremos todo lo que desees. 

– Pero antes tengo que pedirte dos favores, Paul. Dinero y acercarnos al Sheraton para 

comprarme algunas cosas, estoy sin nada. 

– Lo que necesites, aunque los vestidos que has visto están a tu disposición. Luego 

cenaremos en San Giovanni y más tarde en su club oiremos música y a Clea, que es la 

cantante de moda. 

Clea, riendo por mi cara de sorpresa, confirmó que cantaba allí y que la fama atribuida 

eran exageraciones de Paul. 

 

Fue una comida amena y brindamos por la vida y por nosotros. 
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El café, al estilo turco, nos entretuvo luego descifrando el futuro de cada uno en el poso 

que quedó en las tazas, cuestión en que Clea era experta.  

Pasamos a la sala y la charla entre cigarrillos egipcios duró bastante hasta que les pedí que 

me dejaran descansar una hora antes de salir. 

Les dejé y me fui a dormir convencida de que tenía sueño. 

En realidad fue una siesta de sueño ligero, queriendo recordar los vaticinios que me leyó 

Clea, vagamente rememoraba que dudó en decírmelo y, al final, optó por hacer disquisiciones 

sobre la poca veracidad de la borra de mi taza, que no estaba suficientemente asentada. Ante 

mi insistencia, comentó que lo que veía eran dos caminos, tipo encrucijada, pero que por 

cualquiera de los que siguiera veía felicidad... 

 

 

XIV 

 

Me despertó Paul que traía un vaso de limonada para mí. La bebí mientras me arreglaba 

un poco en el lavabo y me acerqué a la sala donde me esperaba Paul muy elegante con su ropa 

de lino. Me cogió de una mano y salimos al jardín hasta llegar al fondo donde había una 

puerta que daba a un callejón. Allí estaba su coche. 

Al principio permanecí iba en silencio pero, a medida que mi guía me enseñaba la ciudad, 

fui conversando y me entusiasmó todo lo que vi. 

Hicimos un pequeño recorrido, maravillada con las playas y el mar, hasta el hotel donde 

compré algo de ropa, sandalias y en una perfumería lo imprescindible para el maquillaje y el 

cabello. 

Paul me llevó a la boutique de joyas y me pidió que escogiera lo que me gustara, quería 

regalármelo. Elegí un anillo con una pequeña agua marina que, según la dependienta, era muy 

elegante y delicado. Pidió entonces que grabaran su nombre y la fecha por dentro y mientras 

lo hacían fuimos a dar una vuelta. 
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Se me ocurrió ir al lavabo y me cambié de ropa, me puse las sandalias y me maquillé muy 

tenuemente. Me cepillé el cabello y perfumé mis muñecas y los lóbulos de las orejas. 

Salí caminando con aplomo y algo seductoramente, acercándome a Paul que estaba de 

espaldas mirando un escaparate de ropa masculina. Al verme reflejada en el vidrio, se giró 

admirándome y cogiéndome de las manos me hizo girar para alabarme: 

– Princesa, estás hecha una diosa, divina de verdad. Me siento tu esclavo... Tu rendido 

admirador... No tengo más palabras... ¡Sí, ya lo tengo... Afrodita!  

Yo estaba contenta de haberle sorprendido y pasé mi brazo por el suyo para caminar más 

cómoda. 

Tomamos un té en la cafetería y luego recogimos el anillo. 

– Dios quiera que cada vez que lo mires te sientas cercana a mí. Eres inolvidable, no sé si 

alguna vez quieras estar a mi lado... Yo puedo esperar y hasta puedo afirmar que quiero 

hacerlo. Porque tengo tiempo, todo el tiempo... Alguien me comentó que esto señala la 

riqueza de una persona, por tanto soy un hombre rico, porque dispongo de tiempo... 

No pude hablar y preferí continuar paseando con el fin de disfrutar esos días, ya habría 

tiempo para hablar y analizar si había tema para hacerlo. Estaba confundida pero también 

feliz, reconozco que sin un sentido definido. 

 

Era la primera vez que un hombre me ofrecía cariño, con el añadido de esperarme, 

mientras yo decidía amarle. A pesar de que el amar a una persona no era una decisión, más 

bien una opción, a todas luces no siempre racionalizada. De todos modos me emocionaba su 

declaración y éste no era el lugar ni el momento para responder. Me mantuve en mis trece de 

pasear a su lado muy feliz, eso sí. 

Fuimos hasta el palacio Montazah, recorrimos aquel chalet según el modelo arquitectónico 

y luego sus jardines. 

Todo a la medida de mi sorpresa, como imaginaba debía ocurrir en esta ciudad fascinante. 

Y con Paul, todo más hermoso. 
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Permanecimos un buen rato sentados bajo un árbol del jardín, hablando él de historia de 

Alejandría y yo interrumpiéndole para indagar un poco más en sus comentarios. 

Me quedé con la sensación de que me quedarían muchas cosas por ver en ese corto fin de 

semana. Se lo dije a Paul, apenada. 

– Princesa, deberás volver... Y más de una vez... 

– Claro que sí, querido, aunque muchas cosas obligan mi presencia en El Cairo, ya lo 

sabes. 

– Allí también debemos continuar con los recorridos, únicamente hicimos uno, ¿te 

acuerdas? 

– Sí, por Midan Tahrir comenzamos. Pero con Alina hemos recorrido, además, Garden 

City, Zamalek, Maadi, Muski, la isla de Gezira, las pirámides,... 

– Esa ciudad es infinita y te engulle sin remedio. Todo el país lo hace. Atrae 

inevitablemente desde tiempos inmemoriales. Haremos un crucero por el Nilo, es 

imprescindible. Quizás cuando dispongas de vacaciones o, por lo menos, de una semana 

entera. Hay que viajar con tiempo, dejarse llevar. 

– Paul, ¿crees posible que el embrujo oriental haya calado en mí? No acabo de entender lo 

que siento, en todos los sentidos. Quiero y no quiero verme atrapada, estoy bien aquí contigo 

y no acepto mentalmente esta especie de secuestro que has cometido conmigo. Deseo más 

claridad, ¿entiendes mis contradicciones? 

– Te ha hecho una mala jugada tu racionalidad. A pesar de que deseas sumergirte en la 

sensualidad y dejas fluir tus deseos, tienes miedo de ti misma porque no te reconoces. Y más 

aún temes enamorarte. 

– No, no temo enamorarme, pero sólo si ese amor es sincero y retribuido. 

– Estás mencionando al más clásico de los enamoramientos que, más que cierto, es el que 

contiene los elementos más tradicionales. Está descrito en los libros y poemas, pero los 

amores son todos diferentes, sin ningún parecido a esa realidad tan poco actual. Y no es que 
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rechace ese modo de enamorarse pero, al cabo de los años, he visto y conocido una enorme 

variedad de situaciones, definidas por sus protagonistas como amor. 

– Yo también he conocido historias increíbles, de las duraderas y de las efímeras, pero en 

muchas ocasiones fueron mal llamadas AMOR, con mayúsculas. Creo que más bien algunas 

fueron historias de cama. 

– Te equivocas, princesa, el erotismo y la sexualidad son fundamentales entre los seres 

humanos. Todos tenemos derecho a nombrar los sentimientos con palabras y amor es una de 

ellas. El amor es intangible, inconmensurable e intemporal. Esa es su belleza. 

– ¿Definirías lo nuestro como amor, por ejemplo, Paul? 

– ¡Qué directo lo has dicho! Pero me atrevo a calificarlo de ese modo, por lo menos, yo lo 

siento así. ¿Puedo? 

– Por supuesto, pero me parece que soy yo la enamorada despistada, lo tuyo es pura 

sensualidad. No niego atracción por tu parte, pero que estés enamorado... 

– No vuelvas al raciocinio porque oculta la realidad que estamos viviendo. Además de 

ignorar que tú te has transformado en mi objeto de deseo como yo sé que lo soy para ti. Eso 

no es reprobable y ¿por qué no darle nombre, si se nos ocurre? 

– Si podemos definirlo como deseo en estado puro, quizás nos ayude a la hora de 

olvidarnos. Si le llamamos amor, sufriremos, ¿no crees? 

– Sufriremos igualmente, princesa. Es el sino de las relaciones si son sinceras y yo soy 

honesto contigo. 

– Paul, nos hemos puesto muy serios, ya sé que soy la instigadora de esta conversación, 

pero creo que por ahora con disfrutarnos será suficiente. Me siento frágil, sin poder valorar 

mis sentimientos con objetividad. 

– Tienes razón, ven, vamos a caminar y continuemos con los planes para hoy que aún nos 

queda mucho tiempo. 

Al levantarnos volvimos a besarnos, con cariño y pasión.  
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Había anochecido y el viento en la Corniche era algo más que una brisa. El mar y el cielo 

tenían colores pastel y los edificios amarronados traslucían un tono más amable. 

Caminamos abrazados, casi en silencio, con miradas mutuas de amorosas caricias. Yo iba 

pensando en Durrel y Justine, Alejandro Magno, Cleopatra, Marco Antonio... ¿era esa cuidad 

una especie de droga que producía una adicción beneficiosa? 

 

– Paul, te quiero –le dije con prisa zambulléndome en el azul de su mirada. 

– Princesa, me haces feliz con tus ocurrencias imprevistas aún cuando esas palabras sean 

el producto del anochecer. 

– ¿Qué tiene que ver el anochecer? 

– Que se acerca el momento mágico de seguir con el cuento... ¿O ya olvidaste que éste se 

continúa cada noche? 

– Pero no vayas a hacerlo ahora, en medio de este paseo. Quiero que me lo cuentes en tu 

dormitorio, en medio del silencio de la noche. Ahora vivo dentro del sueño que creo 

compartimos, ¿no? 

– Desde luego, porque ahora debemos cenar en San Giovanni y más tarde oír a Clea. 

Iremos caminando, si no estás cansada. Yo ya comienzo a tener apetito, ¿y tú? 

– Voy a decir una locura: tengo hambre de ti... –dije un poco avergonzada, pero con el 

desparpajo propio de mi encantamiento. 

– Eso no es verdad, en realidad tienes curiosidad por saber cómo sigue el cuento y qué va 

a suceder entre la magia de la nocturnidad y el eros. Pero me alegra verte desinhibida con ese 

rubor que te sube a las mejillas y el brillo de tus ojos. Puedo adelantarte que yo tampoco sé 

cómo sigue el cuento, en las mil y una noches había un devenir de cada relato supeditado a la 

imaginación. Iremos descubriendo cada noche las palabras que incorporaremos al cuento, 

paso a paso, como las cuentas de un collar.  

Era verdad, tenía enormes deseos de adelantarme al momento mágico, saborear de 

antemano los nuevos juegos eróticos que tendría preparados para mí este Paul tan deseable y 
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tan imprevisto. Adorable criatura, con la exacta medida de la seducción y apetecible hasta en 

sus más recónditos afanes sexuales. Paul sabía perfectamente que me tenía en sus redes 

poseyendo mi voluntad a través de mis ansias por conocer todos los secretos de mi propio 

cuerpo. Yo era su fuente inagotable de entrega sexual, por ahora. Quizás la sensación del poco 

tiempo que podía retenerme le azuzaba la imaginación y hasta su concepto de amor por mí. 

Yo sí que me iba enamorando a pasos agigantados y con frenesí desmedido. Reconocía los 

signos inequívocos de mi enamoramiento y le daba la razón a sus comentarios de antes: mi 

amor era sin condiciones de reciprocidad, le amaría aún sin que él sintiera del mismo modo. 

Toda yo era suya, en cuerpo y alma. Mientras pensaba todo esto, mi cuerpo iba 

electrizándose, mi cabeza daba vueltas... 

 

Al llegar, saludó al camarero con cierta confianza que denotaba su asiduidad a ese 

restaurante y le explicó que esta vez debía ubicarnos en un sitio tranquilo. También le pidió 

que le reservara una mesa en el club, para más tarde, con las mismas características. El 

hombre me miró y saludó con sorprendido interés y pensé que intuía que yo no era una más 

de las acompañantes de Paul sino más importante. 

Nos acompañó a una especie de reservado que lo era simplemente porque estaba rodeado 

de medianos tabiques de madera y vidrio en su parte superior. Paul le indicó que nos trajera 

un cóctel, el de siempre, y le rogó que preparara una bandeja de mariscos para media hora 

más tarde. Yo le pregunté por el camino hasta el lavabo y fui para allí con andares de 

princesa, como me sentía esa noche. 

Sentí algunas miradas, al pasar, y estuve orgullosa de la mínima admiración que podría 

causar. Antes de salir, me miré al espejo y decidí retocarme el maquillaje. Recordé el broche 

para el cabello, que había comprado y me puse manos a la obra. Cepillé mi cabellera roja y la 

recogí con las manos hasta darle el aspecto que había visto en una foto de una diosa del 

museo grecorromano. Con el broche logré mantener la similitud y salí muy alegre dándome 
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cuenta de que caminaba con una leve sonrisa en mi boca. Al llegar a la mesa Paul me dedicó 

un piropo estupendo: 

– Afrodita... Mi diosa perfecta, estás divina...¿Cómo puedo adorarte? 

– Enamorándote de tu diosa para que sea tu rendida amante todo el tiempo que viva a tu 

lado, amor mío. 

– Ya lo estoy, cariño, y tú lo sabes. Por ello juegas a seducirme constantemente como lo 

has hecho ahora con ese peinado, por ejemplo. 

Levantó su copa y me invitó a brindar por la vida y por nosotros. 

Mientras esperábamos la cena fumamos cigarrillos egipcios que había traído el camarero. 

Paul fue conversando sin prisa, yo le respondía a algunas preguntas y me daba cuenta de que 

un ligero mareo y una alegría me invadían dulcemente. Sus manos acariciaban las mías y, de 

vez en cuando, nos las apretábamos insinuantemente. Me las besaba mirándome con deseo y 

yo se las ofrecía en señal de entrega. Acercó su silla porque hasta ese momento estábamos 

frente a frente hasta rozar su rodilla con la mía. 

Continuó hablando en voz baja de los deseos que le provocaba mi imagen de diosa 

mientras su pierna me tocaba con delicadeza. Con una mano atrajo mi boca a la suya y con la 

otra rozaba mis pezones hasta dejarlos erectos mientras me recorría una sensación de 

electricidad por mi espalda que se irguió. Separó con suavidad mis piernas, acariciándome 

con displicencia, recordándome con voz susurrante que era un ejercicio de contención al que 

debía prestar atención. Y me deslizó una mano entre sus muslos, pidiéndome con voz 

suplicante que le rozara muy suavemente, para acompañarme en este ejercicio cuya finalidad 

era avisarnos mediante palabras que me enseñaría el momento de detenernos. Le supliqué que 

no lo hiciera, podían vernos y hasta el camarero podía aparecer con la comida. 

– Es lo que contiene este entrenamiento, sentirse observado y abandonarse a las posibles 

miradas... No vendrán a decirnos nada, pero estarán mirando con curiosidad el momento del 

orgasmo, es maravilloso sentirse como en un escenario. Alguno tendrá que ir presuroso al 

lavabo y otros sufrirán una decepción cuando vean que sólo es un juego. Pero tú debes 
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mirarme a los ojos con deseo y pedirme dónde quieres que te acaricie mientras me hablas de 

cosas intrascendentes y yo a ti para evitar el final a toda costa... 

Era una locura, pero me encantó la idea, entre otras cosas porque ya estaba ascendiendo al 

placer. 

Según Paul, fui una alumna aventajada con todo el vocabulario preciso para incitar y para 

frenar. Quedé embriagada de felicidad, le pedí que me sostuviera un momento porque estaba 

desmadejada. 

Tenía razón Paul, vi alguna cara absorta mirando, levantarse a un hombre de mediana edad 

y el camarero apareció como por encanto dos minutos después de que hubiera recompuesto 

mi posición en la silla. Traía un abanico que me ofreció mientras anunciaba la llegada de la 

cena. Propuso un vino blanco fresco que Paul aplaudió sonriendo cómplicemente con él. 

Cuando trajo la fuente de mariscos yo estaba aún bajo los efluvios del volcán 

semiapagado. Traté de parecer normal y alabé la presentación. Paul me conminó a probarlos y 

más tarde sería la ocasión de felicitar al cocinero.  

 

Cenamos conversando animadamente y fuimos planificando el recorrido que haríamos al 

día siguiente, tratando de aprovechar lo mejor posible el tiempo a fin de ver el máximo de 

monumentos, museos, palacios y ruinas. 

Era asombrosa la facilidad con que cambiábamos de un tema al otro teniendo en cuenta 

que alguno de ellos nos involucraban en una actividad sexual. Creo que Paul sabía hacerlo de 

modo que no pudiera sentirme intimidada o para evitar análisis existenciales. 

Tuve un momento de tristeza fugaz cuando imaginé que yo no era el gran amor de Paul, 

pero supuse que él lo percibió porque me habló con entusiasmo de su gran idea: 

– Princesa, tienes que ver el amanecer mañana sin falta. 

– Pero Paul, estaremos durmiendo, si vamos a escuchar a Clea se hará muy tarde. 

– Primero veremos la salida del sol y luego dormiremos. No pensarás que vamos a 

desaprovechar alguna hora de esta noche. 
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– Yo no pienso nada, pero será otra locura aguantar despiertos hasta el amanecer, ¿no? 

– Nada es locura, preciosa, y menos si se trata de agotar cada hora de las pocas que 

tenemos antes de tu regreso a El Cairo... porque te irás ¿verdad? 

– Es mi obligación, allí está mi trabajo. A tu lado está la vida, la que aprendo a descifrar 

como un jeroglífico. Por suerte, no estamos muy lejos y nos veremos tanto como deseemos, 

yo personalmente quiero que sea con frecuencia. También estoy pensando que nos vendrá 

bien reposar, como la borra del café. 

– Cuando se ama se sufre la distancia aunque se acuda a la frecuencia de visitas como me 

propones. No existe más deseo que estar juntos, ya lo comprobarás. Nos esperan días 

interminables, horas de soledad sin compañía que las mitigue. Pero ya sé qué es eso, no sé si 

tú podrás soportarlo. Lo mejor es vivir intensamente estos días, será un bagaje para recurrir en 

todo momento. 

– No me asustes, querido Paul, antes de tiempo... 

– Se ve que no has leído a Cavafis, princesa, te regalaré un libro suyo. Añorarás esta 

ciudad y a mí sin que puedas remediarlo. Por eso creo que volverás, muchas veces... 

 

El camarero vino para recordarnos que ya estaba lista la mesa en el club y que comenzaría 

la música en pocos minutos. 

Nos fuimos rápidamente, creo que era un respiro para nuestra compleja charla. 

 

Al llegar, salía Clea al escenario y la recibimos con aplausos calurosos. Ya estaban los 

músicos que comenzaron con una música muy suave. Clea tenía una voz grave, pero 

melodiosa que envolvía al público en ensoñación con la compañía de los instrumentos 

musicales. Era música oriental, pero con alguna concesión occidental, romántica y 

sentimental. 

Sentí las lágrimas asomarse a mis ojos. Paul tenía entre sus manos mi mano y la acariciaba 

delicadamente. Yo recosté mi cabeza sobre su hombro deseando quedarme así mucho tiempo. 
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El local estaba en penumbra, y sobre cada mesa una vela encendida hacía que oliera todo a 

incienso. 

Aplaudimos cada canción y ella nos dedicó una muy bella en francés: Ne me quite pas. 

Era sublime todo lo que estaba viviendo... 

 

 

XV 

 

No sé qué hora sería cuando salimos del club al aire fresco de la Corniche. Corría un 

viento que me invitaba a arrebujarme en los brazos de Paul. Nos resguardamos en el coche y 

comenzó a rodar para dirigirse a la playa. Estacionó y me ofreció un cigarrillo mientras 

encendía el radiocasete. Mozart inundó el habitáculo. Bajó la música, reclinó los asientos y 

fumamos en silencio.    

– Paul, si me voy mañana por la tarde en tren, ¿te parece que me dará tiempo a descansar 

lo suficiente hasta el día siguiente y llegar a la oficina en buenas condiciones? Si no, preferiría 

marchar por la mañana... 

– ¿A qué viene esto ahora, princesa? Tienes tiempo para todo, no me imaginaba que 

estuvieras preocupada por el regreso. ¿Qué ideas pasan por esta cabecita de fuego esta noche 

de ensueño? 

– No, no es eso, me siento a gusto soñando contigo, pero en este preciso instante me di 

cuenta de que estoy agotada y entenderás que este sueño no es reparador... Me hará falta 

volver a la realidad del trabajo con más energía "laboral". 

– Me parece que tu racionalidad vuelve a traicionarte, querida. Olvida a María, aquí no 

tiene cabida. A mi lado y para tu felicidad eres una divina princesa en el cuento de hadas en 

que estás metida. 

– Tienes razón, no sé qué me pasa, debo reconocer que soy feliz pero... 
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Paul continuó hablando para distraerme y de forma imperceptible me fui sumando a la 

conversación de modo que pude dejar a María a un lado. 

Me contó sus planes para ir a París en dos o tres meses más, era necesario por cuestiones 

personales y de la editorial. Querían dar publicidad a su nuevo libro con la idea de tenerlo a él 

para que firmara autógrafos como era la última moda. Pero había puesto una condición y me 

dio la sorpresa de mi vida: ¡quería que yo le acompañara! 

– ¿Lo dices en serio, Paul? 

– ¿No has estado allí, verdad? Quiero ser yo quien te enseñe mi ciudad y la poca vida que 

dejé y a la que no me siento capaz de renunciar. 

– Me dejas felizmente y doblemente sorprendida. Primero por tu invitación y segundo 

porque tenía entendido que ya nada te retenía en París. 

– Estoy aquí y no quiero marcharme, pero cuando voy allá siento que pertenezco a 

aquello, aunque sea cada vez más lejano. ¿Irás conmigo, princesa? 

– Pierde cuidado, intentaré viajar contigo, será inolvidable, Paul. Empiezo a creer que tengo 

alguna importancia para ti. 

– Princesa, somos importantes, no lo olvides. Ah, vamos a darnos prisa, hay que llegar a 

tiempo para ver amanecer. 

 

Con el coche llegamos hasta un punto de la playa, estacionó y bajamos del mismo. 

Al pisar la arena de la playa nos quitamos el calzado para caminar hasta el borde del agua. 

Allí nos sentamos y, mientras el mar nos bañaba los pies, esperamos la salida del sol. El 

viento era frío y Paul me puso su chaqueta sobre mis hombros a pesar de mis protestas por 

desabrigarse. Fumamos en silencio. Nos besamos dulcemente sin prisa. Me recostó sobre la 

arena y levantando mi falda comenzó a acariciarme entre murmullos de deseo en mis oídos. 

Nos amamos con serenidad arrullados por el sonido de las olas rompiendo en la playa. Me 

entregué con tal sentimiento de amor que me invadía una tristeza tibia y a la vez plena de 
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felicidad. Paul me confió con palabras suaves, durante su lento placer, su inmenso amor por 

mí sin remedio posible... 

– Te adoro, diosa perfecta, amor mío. 

 

Me dejé amar y le amé acariciada por el viento y el mar. De pronto, me animó a sentarme 

sin que él dejara mi cuerpo y me pidió que viera el amanecer mientras hacíamos una vez más 

el amor. Paul era sorprendente, pero sus propuestas me encantaban. 

– Mira al horizonte hasta que veas la luz solar, yo quiero sentirte vibrar cuando salga el 

sol. Se iluminarán tu cara y tu cuerpo, será inolvidable. No cierres los ojos, por favor... 

Bésame, cariño. 

Era un amor pausado mirando el mar mientras le sentía dentro mío con fuerza y 

suspirando de placer... Le advertí que salía el sol y me rogó que disfrutara de esa imagen 

mientras me dejaba arrastrar por la onda de placer que me invadía en ese preciso momento. 

Me obligaba a cerrar los ojos, pero Paul me recordó que debía disfrutarlo todo a la vez y con 

los ojos bien abiertos. Sensacional, inenarrable, insuperable, prodigioso... Paul me elevaba a 

cimas de placer insospechadas. Quedé sin fuerzas, con el amor engrandecido y felizmente 

relajada. Me abrazó largamente, o me lo pareció, y luego se puso a mi lado presenciando 

conmigo el espectáculo solar. 

Me hizo girar para que observara el colorido que tenían las fachadas de las casas 

enfrentadas al mar. Eran colores que iban aumentando su intensidad en la medida que el sol 

los iluminaba, dando un aspecto muy diferente al habitual. Desde allí creí percibir que el olor 

característico a ciudad envejecida se había transformado en perfume marino. Me invadió una 

dulce ternura y me eché a llorar. 

Lloraba desconsoladamente, sin poder contenerme, inexplicablemente... Paul me abrazó 

en silencio y me ofreció un pañuelo de hilo perfumado. Me apreté a su cuerpo y le rodeé con 

mis brazos. Las lágrimas corrían por mis mejillas sintiendo su sabor salado en mi boca. El 
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viento me enredaba el cabello, sentí un frío húmedo calando dentro mío y comencé a temblar 

con verdaderos escalofríos. 

– Princesa, ¿qué te sucede, te sientes mal? Tienes las mejillas enrojecidas y los párpados 

hinchados de llorar, estás temblando y tu piel arde... amor mío, dime qué pasa. 

Mi llanto aumentaba, sentía náuseas y el frío era enorme. No podía hablar y en medio de 

todo el malestar comencé a notar oscuridad a mi alrededor y luces brillantes que me 

deslumbraban. Quise gritar pues tuve miedo y recuerdo que perdí las fuerzas que mantenían 

mis brazos aferrados a Paul. 

No supe nada más de lo que ocurrió porque al zafarme de su cuerpo una especie de sueño 

se adueñó de mi mente.  

 

 

XVI 

 

Desperté en medio de sábanas perfumadas y limpias, con todo mi cuerpo dolorido y en la 

oscuridad más absoluta. Dudé un instante, pero estaba despierta. El dolor era real, no podía 

moverme sin sentirlo. Tenía la boca seca y no podía hablar aunque intenté hacerlo. 

Adaptando mis ojos a la oscuridad vi una ventana. El silencio era sobrecogedor. Con las 

manos toqué las sábanas y me cercioré de que estaban sobre una cama. Tuve que interrumpir 

la exploración pues un dolor en el pecho me inmovilizó. El pánico me atenazó y sólo pude 

llorar hasta que bajó de intensidad el dolor. 

Quise levantarme, pero no tuve fuerzas y quedé hundida en la cama. Un fogonazo cruzó 

por mi cabeza y luego volvió la oscuridad, esta vez en forma de inconsciencia. 

 

Abrí los ojos, era de día y las náuseas me forzaron a levantarme de la cama. 

Me di cuenta de que estaba en el dormitorio de Paul, por lo que supe ir hasta el lavabo. 

Caminé dando tumbos y el dolor de cabeza me nublaba la vista. Al llegar caí suavemente 
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porque me sujeté al lavamanos. La caída, aunque me pareció poco violenta, debió serlo 

porque me desmayé. 

Cuando volví a despertar Clea estaba sentada a mi lado con un pañuelo húmedo que estaba 

colocando sobre mi afiebrada frente. Me costaba mover los párpados y le oí decir: 

– No te esfuerces, querida, estás muy débil y necesitas descansar. 

Con un hilo de voz le pregunté: 

– ¿Qué me pasa, por qué estoy así, Clea? ¿Dónde está Paul? 

– Has debido intoxicarte con alguna comida, pero no te preocupes, estás mejorando. 

 

Me dijo que el médico del Consulado me estaba atendiendo y que había debido tratarme 

con sueros y antibióticos. 

Fue entonces que vi el suero colgado a mi lado y en mi brazo el esparadrapo que sujetaba 

el trócar dentro de la vena. Pero no dijo nada de Paul y no tuve ánimos de continuar hablando. 

Me acarició la cara, se levantó de la cama y, con una sonrisa, me obligó a descansar y salió de 

la habitación. 

Cerré los ojos para conformarla, pero me quedé pensando si podría alguna vez enterarme 

de todo lo sucedido y, al comenzar con el interrogante respecto a Paul, me quedé dormida en 

un nivel poco profundo. Tuve pesadillas y me desperté angustiada, asustada. 

Un hombre, que dijo ser el médico, estaba observándome con cara de preocupación. Trató 

de tranquilizarme, me tomó el pulso, miró el termómetro y sonriendo me comunicó que la 

fiebre comenzaba a ceder. 

Al preguntarle sobre mi situación, repitió lo que me había dicho Clea, pero añadió que 

algunos síntomas no le cuadraban dentro del diagnóstico; había enviado sangre mía para 

analizar a un laboratorio francés. Aprovechó el viaje de Paul a París... 

Me sobresalté, si Paul estaba allí... Yo debía llevar muchos días enferma. 

– Exactamente diez días con sus noches. 

– ¿He permanecido tantos días aquí inconsciente? 
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– Me avisaron al día siguiente de su desmayo en la playa. Creyeron que era un resfriado 

por el enfriamiento que pudo sufrir entonces. Pero al no bajar la fiebre, me avisaron con 

urgencia. Suspendí el tratamiento casero que le estaban proporcionando y al final debí recurrir 

a los sueros y antibióticos. Como médico occidental no estoy de acuerdo con brebajes y otros 

recursos de estas gentes. Ahora va mejor y estoy más tranquilo. 

– ¿Por qué no me llevó a un hospital, doctor? 

– Me pidieron tratarla aquí para evitarle las molestias del traslado y me aseguraron que la 

vigilarían siguiendo mis indicaciones. 

– ¿Quiénes me cuidan? 

– Paul, hasta que se marchó, luego Clea, la criada y una mujer árabe amiga de todos 

ustedes que vino desde El Cairo, no recuerdo su nombre. 

– ¿Salima? 

– Creo que sí, ella se ocupaba de dar las indicaciones terapéuticas hasta que llegué yo. No 

se movía de su lado, según me dijo. 

Me rendí de cansancio y dejé de preguntar adormeciéndome. 

 

Mohamed me hablaba en voz casi inaudible que me forzaba a prestarle suma atención. Sus 

frases eran cortas y me parecieron órdenes o consejos, sentado frente a mí en la habitación 

donde me hallaba acostada. Tenía un whisky en la mano y mientras hacía girar los cubitos de 

hielo fumaba hachís. En tono circunspecto, con alguna media sonrisa, me dirigía sus palabras: 

– Debieras salir, no tienes salvación aquí, hazme caso Maribel. Te he traído tu carta astral. 

Hay una encrucijada que sortear... Las líneas de tu mano señalan tu destino, muy lejos de esta 

casa... No hace falta que me hagas preguntas, debes guiarte por el camino que recorre el sol, 

de Este a Oeste... Debo marcharme, Paul no debe verme hablando contigo. 

Incorporándose, se acercó y me besó en la frente deseándome suerte, acarició mis cabellos 

y, poniendo el dedo índice de su mano sobre su boca, me indicó que guardara silencio. 

Le vi alejarse lentamente y a pesar de intentar llamarlo no pude emitir sonidos. 
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Estaba sentada en la cama cuando desperté y me di cuenta de que había sido un sueño. Me 

atenazaba un dolor punzante en el pecho que me cortaba la respiración. Cuando iba a gritar, 

para llamar en mi auxilio, sentí la puerta que se abrió rápidamente y apareció Salima con una 

taza en la mano. Corrió hasta mí y me preguntó qué me sucedía. Pude explicarle, casi sin 

fuerzas, que me faltaba el aire y señalé mi pecho dolorido.  

Con palabras, en voz queda, me tranquilizó diciendo que para ello me traía una infusión 

que había indicado el doctor en caso que me quejara de dolor. Dejándola sobre la mesilla, fue 

hacia la ventana y la abrió para darme la sensación de que entraba el aire que necesitaba.  

– Ahora vas a beber esto y se te pasará el dolor, pequeña. 

Bebí con dificultad y dudando si debía hacerlo, pero prefería calmar mi sufrimiento aún en 

el caso de que fuera veneno... Colocó otra almohada en mi espalda y me hizo recostar con 

perfecto cuidado. Mi reacción era la de incorporarme para respirar mejor, pero sentándose a 

mi lado me cogió de los hombros empujando mi cuerpo sobre las almohadas. 

– Déjate caer, ya verás que te sentirás mejor, Maribel. Yo te ayudaré. 

Recostada a mi lado, comenzó a masajear mis sienes muy suavemente y a tararear muy 

bajito una melodía.  

– Cierra los ojos y respira por la nariz con calma, no te angusties, me quedaré contigo 

hasta que se pase el dolor. Estoy segura que ya no es tan fuerte, ¿verdad? 

Reconocí que era así y le hice caso. Continuó frotando con suavidad, manteniendo el ritmo 

y su voz arrulladora. 

Me quitó más tarde, tras unos minutos creo, las almohadas y debo reconocer que respiraba 

sin dificultad. 

Se acostó, entonces, y siguió con sus masajes que se convirtieron en caricias con tanta 

delicadeza que me costó advertirlo. 

Mientras, yo me sentía sin voluntad, con una especie de resaca que me mantenía un poco 

adormilada. Acariciaba mis senos, susurrando que me proporcionaría con ello el total alivio 



 119

del dolor. Pero me sorprendió cuando percibí que frotaba delicadamente mis pezones. Traté 

de girarme de espaldas sin poder hacerlo porque volvió una pequeña punzada a mi pecho. 

– No trates de evitar mis caricias, Maribel, las necesitas... Aprendí hace años cómo 

hacerlas para cada enfermedad. Es necesario que dejes tu cuerpo relajado, dormirás en mis 

brazos si hace falta... Debes curarte cuanto antes, ¿verdad? Cierra los ojos y duerme sin 

reparos, cariño. 

Me había hecho tanto bien todo lo que hacía que consideré sus palabras con afecto. 

 

Estaba dormida cuando desperté en medio de un orgasmo. Me sentía sudorosa, emitiendo 

débiles gemidos de placer y respirando agitada. Me di cuenta, entonces, que las manos de 

Salima estaban acariciando mis muslos y sus labios me besaban con delicadeza. No podía 

rebelarme, pero no aceptaba lo que estaba sucediendo y me oí decir en voz alta: 

– ¡Basta, por favor, Salima! – le dí un pequeño empujón para apartarla y comencé a 

sollozar en silencio. 

Salima quedó sorprendida a un lado sin hacer otra cosa que mirarme con profundidad 

esperando que acabara de llorar, según interpreté más tarde. Cuando lo hice, me tapó con la 

sábana y me dijo con afectuosa autoridad: 

– Tus resistencias a la sensualidad te han enfermado y yo trato de vencer tu mal, criatura 

adorable. Llevará su tiempo... Ahora es mejor que duermas, he conseguido relajarte en sueños 

y conviene aprovecharlo. Hasta mañana, descansa. 

Se marchó luego de rozar mis cabellos con su mano. Suspiré aliviada... No sabía si pensar 

o dormir y, sin dilucidarlo, me fui adormeciendo. 
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XVII 

 

Abrí los ojos ya de día, creía que había sido por la claridad. 

Oí, entonces, voces quedas que parecían discutir. Reconocí las voces de Clea y Salima que 

se acercaban. Me hice la dormida para escuchar sin levantar sospechas. Estaban detrás de la 

puerta cerrada y me fue difícil entender lo que decían. De vez en cuando mencionaban a Paul 

y me pareció que también a Alina. Quise saber más y me levanté sin hacer ruido para 

escucharlas desde detrás de la puerta. Sin fuerzas para mantenerme en pie me senté recostada 

en aquélla y presté atención. 

– Paul no pretende tanto, eres tú la que la deseas, en cambio él la ama... 

– ¡Qué sabrás tú, Clea, yo estoy ayudando a tu amiguito! ¡No te atrevas a hablarme así! 

– ¡Es que me sacas de quicio! ¿Por qué no reconoces lo que te digo? Además también 

estás celosa, Salima. 

– ¿Celosa de qué? ¡A lo mejor lo estás tú! Aún no he entendido por qué vives aquí, por 

ejemplo. 

– No estamos hablando de mí, sino de ti... A propósito, ¿qué haces tú aquí, eh? 

– Vine a visitarlos, ya lo sabes. ¡Yo no tengo nada que ver en este trío que me parece que 

quieren formar ustedes! Además, Paul me pidió que le ayudara a cuidar a Maribel. 

– Estoy segura de que no de la forma en que estás actuando... 

– Yo sé lo que necesita ella mejor que todos ustedes y también el médico. 

– Eso es lo más grave... tu sustitución como curandera. 

– Clea, me estás ofendiendo, yo sé lo que hay que saber y no pienso discutir más. 

– Alina no va a permitir tus excesos en ausencia de Paul, ya verás... 

– No creo en amenazas, ella no es nada más que una jovencita muy inquieta... Ya está 

pensando en viajar, me lo ha dicho. Este mundo ya lo tiene muy visto, por lo que hablamos. 
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No es como tú y Paul, entiéndeme de una vez por todas. ¿No ves que no tiene sentido 

discutirnos, Clea? 

– ¿Qué quieres decir con Paul y yo? 

– Varados en esta costa, como nos define Alina. Varados todos nosotros sin más remedio 

que echar redes para pescar... algún que otro náufrago que nos acompañe... 

– ¿Varados... nosotros? Tú sí, Salima, más bien diría anclada. ¿Tratas de hacer lo mismo 

con nosotros? 

– No levantes tanto la voz, no debes despertar a Maribel de este modo. 

– Hoy la cuidaré yo, ni una infusión más de las tuyas le darás a beber, ¿me has entendido? 

– No te atrevas a darme órdenes, Clea... No me conoces bien... 

Oí cómo se alejaban discutiendo porque creí entender que Clea iba hacia el teléfono para 

llamar a los amigos y pedir auxilio. 

 

Estaba aturdida y desolada, me arrastré hasta el lavabo sin fuerzas para caminar. 

¿Qué estaba sucediendo? No lograba entender por qué yo era objeto de pesca... me 

aterraba ser una víctima de sórdidos motivos. Decidí resistir y para ello debía empezar a 

armar el rompecabezas que tenía en mi mente. 

Paul no estaba, Alina quizás estaba de camino, el médico debería venir a visitarme, Clea 

se autoproclamaba mi protectora, Salima era mi enemiga o algo por el estilo. Mohamed se me 

había aparecido en sueños... ¿O había estado en la habitación? ¿Por qué me sentía tan débil? 

El médico habló de su incapacidad para diagnosticarme o eso recordaba. ¿Un análisis de mi 

sangre, por qué? Habló también de que me había desmayado, hubo secretismo con mi 

enfermedad, al parecer, hasta que quizás se asustaron y avisaron a mi Embajada. 

Cada cosa que pensaba me producía una angustia indefinida, porque no conseguía 

entender bien mi situación. 

Me incorporé y estuve echándome agua en la cara un buen rato para intentar despejarme. 

El contacto con su frescor lo consiguió, pero me di cuenta de que era muy fugaz. Al levantar 
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la vista, me vi en el espejo, muy demacrada, con mi pelo rojo la palidez era más evidente. 

Ojeras muy marcadas y una mirada tristemente apagada que me hicieron mirar con más 

detenimiento. Traté de sonreírme y los labios me dolieron debido a su sequedad. Casi me 

caigo porque las piernas se me doblaban... Me sujeté con las manos al lavabo y, 

sorprendentemente, pude sostenerme. Por tanto la debilidad era vencible... Gran hallazgo, 

para mí, dentro de todo lo malo que creía estar pasando. Me propuse caminar unos pasos, 

volver hasta el espejo y mojarme de nuevo la cara. Lo conseguí, me miré y en voz muy baja 

me hablé: "Maribel, debes huir... ¡Ánimo, mujer!". 

Hasta yo me sorprendí de mis palabras y, sobre todo, por lo que mi conciencia me 

aconsejaba. Me cepillé los dientes y luego casi sin fuerzas conseguí peinarme. 

Sujetándome a todo, empecé a ir hacia el dormitorio con la intención de acostarme para 

pensar con los ojos cerrados simulando dormir porque además estaba cansada. 

– Hola, Maribel – me sobresaltó la presencia de Clea, sonriendo. 

Algo me dijo en mi interior que debía empezar a simular: 

– Hola, Clea, por suerte estás aquí, temía no poder llegar hasta la cama, dame tu mano por 

favor. 

– Debiste llamarnos, es peligroso en tu estado andar sin ayuda. 

– Me sentí con náuseas y no atiné más que a ir hasta el lavabo, no quería ensuciar las 

sábanas... 

– ¿Has vomitado mucho? El médico llegará de un momento a otro... se lo diremos. 

– Nada más que náuseas, por suerte. Aproveché las pocas fuerzas que tenía para lavarme y 

peinarme. ¿Qué me sucede, Clea, estoy muy enferma? Dime la verdad, por favor. 

– No te asustes, Maribel, ha sido alguna comida con seguridad. Has quedado muy débil, 

pero el doctor dice que en pocos días más te sentirás mejor. 

– Ahora que lo dices, ¿cuántos días hace que no como? 

– Si el doctor está de acuerdo, hoy te prepararemos un caldo o lo que él crea conveniente. 

– ¿Paul sigue en París y Alina en El Cairo? ¿El Embajador sabe cómo estoy? 
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– Claro que sí, está informado por el doctor y además llama por teléfono cada día. Paul 

tuvo que ir a París a la presentación de su libro, ¿recuerdas que estaba previsto llevarte con él? 

Alina llegará esta noche. 

– ¿Mis padres saben de mi enfermedad? 

– Hace unos días, Marcos me comentó que ellos habían llamado preocupados porque no 

sabían nada de ti. Él les dijo que habías padecido una gastroenteritis y que estabas mejorando 

lentamente en casa de un buen amigo. Han querido hablar contigo, varias veces, pero se han 

conformado con saber por mí que sigues mejor. Me he excusado con tu madre de que no 

puedas ponerte al teléfono porque dormías cuando telefoneaban. Quieren viajar, pero les 

hemos aconsejado hacerlo cuando tú puedas recibirlos. Ah, esto es así porque el médico les 

explicó que te mantiene sedada con medicamentos para que descanses. Yo creo que están más 

tranquilos desde que le pedí al doctor que les informara. Tu madre no ve la hora de oír tu voz 

para acabar de tranquilizarse un poco más. 

Las palabras de Clea, afectuosas, desencadenaron mi llanto. Ella pasó su brazo sobre mis 

hombros y me acompañó en silencio. Entre sollozos contenidos, temía que apareciera Salima, 

pedía a Clea me ayudara para salir adelante cuanto antes.  

– Si pudiera entender... ¿Qué puedo hacer? No tiene sentido todo esto... ¿Qué va a 

suceder? ¿Por qué...? 

– Maribel, la vida no tiene sentido en sí misma, pero no te hundas en un mar de preguntas, 

te hacen más daño que la misma enfermedad. 

– ¿Podré recuperar algo o está todo perdido? 

– ¿A qué te refieres? 

– Tampoco puedo explicarlo, estoy confundida... Es como haber perdido de vista el 

mundo... Mi realidad... No sé... 

Tuve temor de hablar más de lo conveniente, teniendo en cuenta que no estaba segura con 

Clea, en esa casa, en esa habitación. Era real mi debilidad y también mi desolación, no hacía 

falta fingir estas cosas, ciertamente. Pero deseaba que esa mujer se apenara de mí, llevarla a 
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mi terreno para que me ayudara a escapar... Aunque fuera de mí misma, en el caso que lo 

necesitara. Mi confusión también existía como una niebla espesa aislándome en medio de un 

feroz silencio, por más que intentara mirar con todas mis fuerzas. 

– Intentaré descansar un poco, esta conversación me ha agotado, Clea. Pero vuelve pronto, 

no tengo sueño, es simple cansancio y prefiero tenerte a mi lado. Prométeme que sí. ¿Me 

traerías un zumo fresco, por ejemplo, aunque el doctor no esté para autorizarte? 

– Claro Maribel, él hace días que lo recomendó, pero Salima decía que lo rechazabas y 

que preferías infusiones... Yo misma te lo preparo y vuelvo. 

No respondí, debía fingir para no alertar a Salima en caso de que discutieran otra vez. Clea 

hubiera culpado a Salima de engañarles a ella y al médico. Fingir y fingir hasta que recuperara 

mis fuerzas era mi determinación. Por lo menos hasta que Alina llegara... 

Cerré los ojos invitando, así, a Clea a salir de la habitación y me puse de lado 

arrebujándome en la sábana. Ella entendió y en voz baja me dijo: 

– Descansa que, cuando tenga preparado el zumo, regresaré. Si viene Salima, finge que 

duermes, por favor. 

Sin moverme, dejé que saliera para de inmediato tratar de pensar un poco. Las últimas 

palabras de Clea me habían dejado en ascuas aunque enseguida recordé la discusión que 

habían tenido. Pero estaba cansada y me adormecí escuchando los trinos de los pájaros, muy 

lejanos. 
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XVIII 

 

Me despertaron unos pasos sigilosos y me quedé inmóvil. Sentí acercarse a alguien a la 

cama, quedarse unos segundos y apartarse. Pero no se marchaba, daba vueltas por el 

dormitorio. 

Tuve una cierta lucidez y creí conveniente fingir despertar, enfrentarme, si era el caso, a 

Salima a pesar de que le temiera. Me moví lentamente y abrí los ojos. 

Era ella... y me dio miedo su aspecto inquisitivo con su profunda mirada clavada en mí. 

– Hola pequeña, ¿cómo te sientes hoy? 

– Muy débil, Salima, gracias por vuestra preocupación. ¿Cuantos días más te obligaré a 

permanecer aquí? 

– No te preocupes por nosotras, la que necesita cuidados eres tú. Yo puedo quedarme 

hasta que vuelva Paul, ya sabes que vine a petición suya. ¿Qué tal una infusión de menta, te 

apetece? Puedo prepararla en un minuto. ¿Quieres que te acompañe al lavabo? 

– Gracias, pero prefiero descansar, no prepares nada porque siento un poco de náuseas, no 

tengo sed tampoco. 

– Pero debes beber líquidos, tememos que te deshidrates y deba volver el médico... 

– ¿Ya no vendrá el doctor? – pregunté tratando de parecer tranquila. 

– Quizás un día de estos, pero nos ha dejado el cuidado de recuperarte. Nos llama por 

teléfono cada mañana por si surgiera una recaída. En principio, debes ir mejorando. 

Se acercó hasta tocarme y con voz muy queda me propuso recostarse a mi lado. Intuí un 

nuevo masaje de los suyos y casi sin saber cómo rechazarla le espeté: 

– Salima, no necesito más que descansar, gracias pero prefiero dormir a solas. 

– No te molestaré, Maribel, tú puedes cerrar los ojos y relajarte... 

Se dispuso a acostarse junto a mí pero, al no moverme, no halló sitio y me permitió 

rogarle: 

– Salima, ahora no, por favor. 
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Sorprendida por mis palabras tan seguras me reprendió: 

– Pequeña, te noto más recuperada, pero no creas que te librarás de mis masajes... Son 

necesarios para tu salud. ¿No gozaste la vez anterior? Yo creo que sí, ¿o no? 

Sin contestarle me volví a envolver con la sábana y cerré los ojos. Estaba asustada, con su 

atrevimiento y sus afirmaciones a la vez que me preguntaba porqué no aparecía Clea con el 

zumo. Trató entonces de acariciar mi cabeza, en el preciso instante que Clea la llamaba... 

Levantó la mano rápidamente y se encaminó a la puerta, salió y cerró con cuidado de no 

hacer ruido. 

Respiré con alivio y me volví a repetir: “Debes huir, Maribel...” La repetición de esta idea 

debía tener un sentido profundo porque no me lo decía atemorizada. Me daba la impresión de 

que se trataba más bien de un consejo. 

Me di cuenta de que Salima tenía razón, estaba más lúcida aunque continuara débil 

físicamente. Por tanto, cabía la posibilidad de recuperar fuerzas en unos pocos días más. Era 

imprescindible resistir la presión de esa mujer a toda costa. 

Tuve la sensación de que sus infusiones tendrían algo que ver con mi lenta 

convalecencia... Alina me había advertido... Se lo comentaría al doctor hoy mismo... ¿Pero no 

me había aseverado Salima que no lo esperaban a no ser que yo empeorara? En cambio Clea 

había dicho lo contrario, si recordaba bien... Empecé a desanimarme, pero recordé que Alina 

estaba de camino, con ella podría contar. 

Decidí entonces hacer un recuento mental de mi historia desde mi llegada a El Cairo 

porque quizás era el mejor modo de descubrir la encrucijada donde había tomado el camino 

equivocado. Mientras esperaba a Clea podía intentarlo... 

Entonces afloraron las lágrimas que en vano quise detener. No lloraba con desconsuelo ni 

tristeza, esta vez no... Era un sentimiento de culpabilidad muy nítido. Me había abandonado a 

la sensualidad en sí misma asomándome al abismo con curiosidad puramente física. Disfrutar, 

con fruición, de las infinitas percepciones maravillosas aprehendidas por cada poro de mi piel. 
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Me sentía verdaderamente culpable... No fui cuidadosa ni siquiera en la selección. Me dejé 

llevar por impulsos deseosa de vivir amoralmente... 

Fui presa fácil de quienes percibieron esta embriaguez anhelante de mi cuerpo. ¿Inocente? 

No, más bien golosa... ¿Arrepentida? No era la definición adecuada... ¿Avergonzada? 

Únicamente por lo que pensaran de mí los que me rodeaban. 

Agotada por el llanto, la culpa y mis disquisiciones, me quedé sin aliento recostada en la 

almohada. La única pregunta que era incapaz de responder, porque temía su respuesta, 

resonaba en mi cabeza: ¿Aceptarías nuevas experiencias? 

 

Entró Clea trayendo el zumo y me incorporé intentando ocultar mi posible aspecto, 

agradeciendo sonriente su amabilidad. Pero algo intuyó: 

– ¿Has llorado, Maribel? 

– Un poco, tengo miedo de morirme... –traté de distraerla. 

– No digas tonterías, querida, en unos días estarás como nueva. 

– ¿Qué piensas de mí, Clea? 

– ¿En qué sentido lo preguntas? Ya te he dicho que pronto te repondrás. 

– ¿Por qué he enfermado? O mejor dicho, ¿estoy realmente enferma o mi mal se debe a 

otra causa? 

– Haces unas preguntas... El médico dijo que era una gastroenteritis... 

– ¿Vendrá hoy? 

– Ya te dije que sí, pero llamó para avisar que lo haría por la tarde. 

– ¿Y Paul? Dime cuando vuelve. 

– Llamará esta noche y, como le dije que te veía más animada, me pidió que te pusieras al 

teléfono. Hablarás con él, te lo prometo. 

– Gracias, Clea, estoy deseando escucharle... ¿Sabes que le quiero mucho? Eres la primera 

que lo sabe, yo lo descubrí hace un momento. 

– Lo supe desde el primer día que te conocí. 
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– ¿Cómo que desde entonces? 

– No sé explicarlo, lo vi en tu rostro... 

– En ese momento me atraía, pero no estaba enamorada, Clea. 

– Cuando Paul atrae a una mujer, indefectiblemente queda enamorada... Hasta pierde la 

voluntad... Paul es como la luna provocando las mareas... 

– Algo de eso siento yo. 

– ¿Has estado enamorada antes, Maribel? 

– Tuve un novio y creía estarlo, pero esto es diferente y desconocido para mí. 

– Paul enciende la sangre, ¿no? 

– ¿Por qué, Clea? 

– Porque te va llevando a las cimas del placer, provocando más deseo cada vez... ¿O no es 

así? 

– ¿Cómo lo sabes? 

– Muchas veces Paul lo dice en su poesía y en las tertulias lo explica aunque no con las 

palabras que yo utilizo. Yo hago la traducción, como mujer al fin... 

– Me dejas turbada, no sé qué decir... 

– No digas nada, Maribel, te entiendo... ¿Quieres levantarte y dar unos pasos? Te vendría 

bien caminar un poco, yo te ayudo si quieres. 

– ¿Podrías llenarme un poco la bañera con agua tibia? 

– ¡Buena idea! 

Sonriendo se fue hasta el baño y oí correr el agua. 

Volvió y me ayudó a levantarme. Caminábamos muy despacio, se me aflojaban las piernas 

y ella me sujetaba con sus manos para que no cayera. Había puesto sales en el agua que 

desprendían una fragancia exquisita y las burbujas del hidromasaje hacían tentadora la 

inmersión. Me quitó el camisón lentamente y me di cuenta de que disfrutaba mirando mi 

cuerpo. Sin quererlo me estremecí y, observándome, dijo: 
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– Estás más delgada, pero conservas la sensibilidad intacta, mira como se han erguido tus 

pezones... 

Los rozó con sus dedos, a manera de señal. Luego me recorrió el cuerpo muy 

detenidamente mientras yo permanecía apoyada sobre ella. 

– ¡Cómo no va a estar Paul enloquecido contigo si eres la maravilla de la sensualidad! Esta 

piel de seda ya está electrizada, ¿no es cierto, Maribel? 

– Ayúdame a entrar en la bañera, Clea; no hagas nada más, por favor... 

Sin decir más hizo lo que le pedí y esperó a verme recostar la cabeza en el borde de la 

misma. Entonces cogió la ducha y comenzó a pasar el chorro de agua por mi cuerpo. Yo cerré 

los ojos embriagada de dulces sensaciones. Luego la dejó y me dijo: 

– Dentro de un momento vuelvo para enjabonarte y enjuagarte. Este masaje de burbujas te 

irá muy bien, debes quedarte unos minutos para que notes sus efectos vigorizantes. 

– Dirás relajantes. 

– Al relajarte te fortaleces. 

Me quedé sola disfrutando con el burbujeo que rozaba toda mi piel. Pensaba, con agrado, 

en lo que me había hecho Clea. Aunque a quien deseaba era a Paul ardientemente. Comencé a 

imaginármelo a mi lado, sentía su cuerpo musculoso y sus manos recorriendo cada centímetro 

del mío. No necesitaba a Clea, podía ser yo misma la mejor para que con el recuerdo de Paul, 

me acariciara hasta el final, sin prisa. 

Recordé mi sentimiento de culpabilidad y consideré que era mejor no dar rienda suelta a 

mis deseos, no debía por lo tanto inmiscuir a Clea. Pero sentía cierta curiosidad por cómo 

hubiera actuado ella si me dejara hacer... Separando las piernas, me acariciaba sin prisas y sin 

propósito concreto. Relajarme... Sí. 

Al cabo de un buen rato sentí que llegaba el placer con similitud increíble a la que sentía 

con Paul cada vez. Estaba disfrutando dulcemente cuando Clea entró y me vio. No dijo nada y 

agachándose introdujo una mano en el agua. Al verla le pedí entre suspiros que me dejara. 

Estaba feliz, no quería interrumpir mi estado de placidez. Pero ella me tranquilizó diciendo 
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que no pensaba hacer nada en ese preciso instante. Se dedicó a mirarme con deleite y me di 

cuenta de que le sonreía deseosa de transmitirle mi estado. 

Habló suavemente:  

– ¿Qué sientes, Maribel? dilo en voz alta explicándomelo, hazlo, habla sin reparos. 

Pude balbucear que no lo necesitaba, con mirarla ya me bastaba... 

– Si me explicas lo que sientes será más intenso tu disfrute, pruébalo ahora... 

Y lo hice sin rubor. Le daba la razón mientras le explicaba lo que iba sintiendo. Fue 

fantástico y se lo dije casi gritando de alegría. 

– Bien, preciosa, bien... Paul te lo pedirá y ya habrás aprendido a hablarle... 

Me quedé contenta con sus palabras, agradecida de que me enseñara las cosas que a él le 

gustaban. Pero reaccioné disgustada y casi le pregunto cómo podía saber ella esa faceta de 

Paul. Preferí callar... Me dejé enjabonar con la esponja suave. "No te dirá la verdad, es mejor 

no preguntar", me dije. 

 

Finalizado el baño me envolvió con una toalla y me llevó hasta el dormitorio. Yo estaba 

un poco avergonzada y caminé en silencio. Ella se dio cuenta y me comentó: 

– No hay nada malo en gozar del propio cuerpo... 

No supe contestar pues en realidad mi turbación se debía a mi poca voluntad. Siempre 

acababa accediendo a los apremios de mi cuerpo y de esas mujeres... 

Me sentó en la cama y me quitó la toalla. Yo me cubrí con la sábana y me quedé mirando 

hacia la ventana. Ella sonrió en voz alta y me repitió lo que había dicho antes pero añadiendo: 

– ¿Te tienes miedo? 

Yo quise cambiar de tema y dije con poca convicción que podría intentar vestirme y salir 

al jardín si me acompañaba. 

– Estupendo, vamos a intentarlo, por lo menos. 
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XIX 

 

Así fue como salí de la habitación esa mañana. 

Me cansó caminar, pero hice un gran esfuerzo por conseguirlo. Además el jardín fue mi 

contacto con cierta realidad que tenía perdida. Permanecimos una hora larga hasta que le pedí 

regresar para descansar un poco. Pero le advertí que mi propósito era estar unas horas fuera de 

la cama y a ser posible comer con ella en el comedor. 

– Otra buena noticia que me das, Maribel. ¿Tienes apetito? 

Le aclaré que no mucho, pero quería recuperarme y me sentía con deseos de moverme 

permaneciendo menos tiempo en la cama a ser posible. 

Lo que no le confesé era que creía poder conquistar mi voluntad y mi entereza en la 

medida en que no necesitara de ellas. Me refugiaría en mí, valga la redundancia, para salir de 

ese ambiente llamémosle malsano.  

– ¿Quieres que te prepare un caldo con trocitos de pollo? 

– Bueno, el caldo me gusta y el pollo también, gracias. 

No tuve valor para preguntar por Salima y pensé que la vería en la comida.  

 

Descansé hasta que vino a buscarme Clea para comer. Estuvimos solas y sólo apareció la 

criada para servir la mesa. Me saludó con una inclinación de cabeza y sonrió un poco. 

Sonó el teléfono y Clea acudió para contestar. No oí nada en concreto, pero escuché mi 

nombre. Regresó y me comunicó que era el Embajador; me levanté para ir a hablar con él, 

pero me aclaró que ya había colgado. Le reclamé por no dejarme hablar lo cual la sorprendió. 

Pero prometió avisarme aunque lo veía un poco difícil cuando estuviera en la cama. El 

teléfono estaba en el estudio de Paul. Yo no hice más comentarios. 

 

Dormía la siesta cuando apareció el médico. Le acompañaba Clea que le explicaba mis 

progresos. 
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Mientras me examinaba le comenté que quería hablar a solas con él y Clea, sorprendida, 

salió de la habitación. 

– Doctor, me siento mejor y quisiera volver a El Cairo cuanto antes. 

– Señora, estoy de acuerdo, pero debería estar más repuesta para viajar. Digamos... dos 

días más antes de decidir el regreso. 

– Me siento fuerte, puedo aguantar unas horas de viaje. Además aquí no me siento bien ni 

segura. Por favor, no se lo comente a nadie. 

– ¿Qué pasa señora? 

– Mientras acepté beber las infusiones que me preparaban no me recuperaba de las 

náuseas y la debilidad. Tengo miedo de que me obliguen a hacerlo, quiero salir de aquí. Si no 

me saca de aquí, me escaparé en cuanto pueda... 

– No haga ni diga locuras, tenga confianza en mí. Pero debe darme tiempo para preparar 

un vehículo. ¿Mañana, por ejemplo? De todos modos me deja preocupado, no entiendo bien 

sus temores. Yo les he indicado la alimentación que deben administrarle, no hablé de 

infusiones. 

– En El Cairo se lo explicaré mejor pero, por favor, lléveme cuanto antes. 

– Bueno, bueno, mañana vendré sin falta. La veo mejor, me quedo más tranquilo por su 

salud. No se preocupe y descanse hasta mañana, quédese tranquila. 

– No diga nada de lo que hemos hablado, se lo ruego... 

Se despidió y yo me quedé esperando que entrara Clea que al hacerlo, me preguntó: 

– ¿Te ha comentado el doctor que quiere llevarte a El Cairo? ¡Es una locura en tu estado! 

¿O fue idea tuya, Maribel? 

– Yo solamente le dije que estaba deseando volver a trabajar... 

– ¿Por qué quisiste quedarte a solas con él? 

– Porque sí, Clea. Necesitaba un poco de intimidad para preguntarle cuál era su 

diagnóstico. Con mis médicos acostumbro a verme a solas. 

– ¿Desconfías de nosotras, qué te dijo que padecías? 
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– No te enfades, Clea, confirmó la gastroenteritis. Eran dudas mías, ¿te acuerdas que te 

pregunté si no me iba a morir? Pues eso le pregunté. 

– Está bien, te creo. No estoy enfadada. 

– Dame un vaso de agua, por favor. 

Al regresar, entró con Alina. Salté de la cama y caí en sus brazos. 

– Gracias por venir, Alina. ¡Qué alegría me has dado! 

– Querida Maribel, estuve dos veces antes de ésta, ¿no recuerdas? Me das tú a mí alegría, 

hoy te veo mucho mejor, ¿cómo te sientes? 

– Muy poca cosa aún. Pero tienes razón, hoy me siento más animada. Gracias a las 

atenciones de Clea que ya debe estar cansada de cuidarme... Tantos días postrada... Alina... 

Clea protestó por mis afirmaciones dejando constancia de que era su deber y que lo hacía 

con gusto. 

Yo estaba muy nerviosa y con ganas de llorar, pero conteniéndome. Alina se dio cuenta. 

Se dirigió a Clea y le pidió alguna bebida fresca aduciendo sed después del viaje. Para no 

intrigarla, le aclaró que mientras la traía ella iría al lavabo. 

Mientras Clea se alejaba, mi amiga en voz alta me conminó con cariño a recostarme y 

esperarlas, pero me hizo un guiño de complicidad que entendí perfectamente y le obedecí. Fue 

hasta el baño y regresó con sigilo para decirme en voz baja que había hablado con el doctor. 

Sabía de mis temores y estaba dispuesta a quedarse a mi lado hasta que pudiéramos viajar 

juntas hasta El Cairo. Habría tiempo de conversar sin testigos. Volvió de inmediato al lavabo 

y estuvo un buen rato. Yo suspiré más tranquila, tenía a mi amiga a mi lado... 

– He traído bebida para las tres, supuse que te apetecería. 

Clea entraba muy animada con una bandeja que posó sobre una pequeña mesa que había 

bajo la ventana. Como por encanto, apareció Alina y le ayudó a verter en los vasos el zumo 

que llenaba una jarra de cristal. Me acercaron mi vaso y luego se sentaron. 
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Alina preguntó diferentes cuestiones de mi convalecencia y opinó de diversas cuestiones 

muy animada con Clea. Se interesó por su actividad artística y le propuso acompañarla esa 

noche para oírla cantar. Yo les dije que podía quedarme sola, animándolas. 

– No, Maribel, puede acompañarte la criada, ella duerme  

aquí –aclaró Clea. 

Menos mal que no mencionó a Salima, temía su presencia. En ese mismo momento, Alina 

preguntó por ella... 

– Esta mañana recibió un telegrama y se fue en taxi casi de inmediato. Me explicó que su 

madre la necesitaba, pero no dijo más. 

– ¿Dónde está su madre? 

– No me atreví a preguntarle, quizás haya viajado hasta El Cairo... Mañana me 

telefoneará, según le entendí. Prefiero que no esté con nosotras, me exasperaban sus ínfulas de 

doctora. ¿Sabes que pretendía saber mejor que el médico lo que necesitaba Maribel para 

curarse? 

– ¡No me digas! –exclamó mi amiga. 

Mi nerviosismo iba en aumento con la conversación sin saber bien el motivo. Pero creo 

que era el tema de Salima el que me molestaba. Les propuse, cortando su conversación, ir al 

jardín. Alina se entusiasmó con mi ánimo y me aprobó. 

 

Sentadas en el mismo banco que había estado con Paul, tal como les comenté, aproveché 

para preguntar a Alina si tenía noticias suyas. Poco sabía y me resultaba importante contrastar 

las escasas informaciones que tenía. Ella evadió rápidamente continuar con ese tema: 

– Hace días que no sé nada... pero ya estamos acostumbrados a sus ausencias y, sobre 

todo, a sus regresos imprevistos... Tus padres me hicieron prometerles que esta noche te 

pondrías al teléfono, llamarán dentro de unas seis horas. Y pasó a contarme cosas de la gente 

de la Embajada, sus saludos para mí y el interés del Embajador por verme bien y cuanto antes. 

Fue una tarde amena y tuve fuerzas para permanecer sentada unas pocas horas.  



 135

Alina me acompañó al dormitorio mientras Clea iba a hablar con la criada. 

– ¿No te han dicho que Paul está en París, Maribel? 

– Si, promocionando su libro. 

– No, no ha podido hacerlo. Está internado, tuvo una angina de pecho en el avión. No te 

asustes, ya está mejor y está esperando que le autoricen viajar. Me imagino que no habrán 

querido preocuparte. Clea estuvo mal, pero al saber que superó la gravedad, recuperó la 

calma. 

– ¿Cómo han podido ocultarme eso, Alina? Pobre Paul, debe haber estado padeciendo por 

mí mientras estaba con su propio problema. ¿Puedo telefonearle? Le hará bien saber que estoy 

mejor. Le amo, Alina. ¡Si pudiera estar a su lado!... 

– Debes esperar unos días para hablar con él, su médico no le permite llamadas por ahora. 

– Entonces no está bien como dices. Dime las cosas claras, no me harás daño, te lo 

aseguro. 

– Lo que te he dicho es verdad y no sé bien por qué no puede recibir llamadas. Lo 

averiguaré. Ah, te he traído cartas de la gente amiga y un regalo que te envían Yasmina y 

Karim. 

El regalo era una fina cadena de oro con un escarabajo del mismo metal, preciosos. Las 

cartas en realidad eran una sola que habían escrito entre todos una noche que estuvieron 

reunidos en casa de Alina. Cada uno era autor de uno o dos párrafos y me agradó la idea que 

habían tenido. Todos me deseaban suerte y esperaban verme pronto con ellos. Muy afectuosa. 

Me emocionaron, todos. Mohamed insistía en que utilizaba su poder mental para verme casi 

cada día envuelta en colores rosas. El color que hay que utilizar para curar, según aseguraba. 

 

– Alina, ¿a qué lugar del mundo estás pensando ir? 

– ¿A qué viene eso, Maribel? 

– Escuché sin querer, hablaban Clea y Salima... 
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– Pues no tengo intenciones inmediatas, pero sucede que hay una vacante en la oficina de 

Ginebra. Marcos se enteró y me ha propuesto irnos juntos, él tiene aceptado el traslado que 

pidió hace ya un tiempo. Como era una buena idea solicité la plaza... Aún no tengo respuesta 

oficial. 

– Vaya cambio, Ginebra... Y con Marcos... 

– Es interesante la experiencia que me propone... Lo hemos conversado tanto... La verdad 

es que me entusiasma. 

– ¿Te vas a casar, Alina? 

– Eso no entra en la primera etapa. ¿Cómo se te ha ocurrido, tienes dotes telepáticas o 

qué? Marcos me lo pidió muy seriamente, pero yo tengo mis reparos, en principio... 

– Estoy agotada hasta para pensar, pero si me dices que han conversado me das la pista 

para hacer una síntesis: boda, por ejemplo –hice un gesto de fatiga involuntario pero sincero. 

– Claro, Maribel, te he cansado con tantas noticias, perdóname. 

– No, no, no es eso, todo se debe a mis pocas fuerzas. Descansaré media hora y creo que 

tendré suficiente... Y lo siento porque necesito hablar contigo sin testigos... Te estaba 

esperando, no puedo entender lo que está pasando... estas mujeres me ahogan... 

Ella habló y con pocas palabras definió mi enfermedad y mi estancia forzada en casa de 

Paul como una situación surrealista. Me dio a entender que parecía un secuestro porque 

asumían mi cuidado sustituyendo a Paul y adueñándose de la casa a la espera de su regreso. 

Claro que ellas no eran él y se le escapaba la finalidad perseguida. Como hablaba en voz muy 

baja y rápidamente no capté con claridad sus comentarios.  

– Maribel, ahora debes descansar, yo iré a ver qué hace Clea y me vestiré para esta noche. 

Si duermes cuando vengamos a despedirnos no te despertaré, ya lo haré al regreso. 

Me dejó sola y me sentí muy indefensa. Parecía que se desmoronaba todo a mi alrededor, 

era mi impresión a grandes trazos. 

Acostada en la cama tenía la sensación de que me pesaba el cuerpo. Toda yo era un peso 

enorme y no podía mover ni un dedo. El corazón me latía con paso cansino o me lo parecía. 
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¿Qué hacía yo ahí? ¿Por qué me sentía tan mal? ¿Y Paul, qué le sucedía realmente?... Tantas 

preguntas que requerían respuestas y por ahora me hallaba a expensas de aceptar las que me 

quisieran dar... No sabía bien por qué, pero llegué a la conclusión que sería mejor ir paso a 

paso. Salir de ahí, salir más tarde de El Cairo y, lejos de todo eso, comenzar con las 

preguntas... Alina me serviría para cada paso. Le tenía confianza pero, ¿qué sabía mi amiga 

del embrollo en que yo estaba metida? ¿Tendría valor para contarle mi odisea sexual? 

¿Entendería mi lujuria, mi abismal curiosidad y mi entrega carnal a las más diversas 

situaciones? Me estremecí sólo de pensar en qué me diría o qué cara pondría con mis 

confesiones. Porque estaba llegando el momento de la sinceridad y mi necesidad de 

consultarle. Quizás también sus consejos me hacían falta. Quise llorar, pero no pude hacerlo, 

mientras empezaba a quedarme dormida. 

 

 

 

 

 

 

XX 

 

Me desperté envuelta en sudor frío y temblando atemorizada. Por un momento pensé que 

tenía fiebre, me dolía todo el cuerpo... Recordé que había tenido una pesadilla, pero no pude 

recordarla. Grité pidiendo ayuda, desproporcionadamente a mi propio juicio, pero necesitaba 

ayuda. 

– ¿Qué te pasa, pequeña, qué tienes? 

¡Era Salima! No pude hablar de la sorpresa y me tapé con la sábana entre temblores 

incontrolados. ¿Dónde estaba Alina? ¿Y Clea? 

– Estás temblando, cariño, me parece que tienes fiebre... 
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Hice esfuerzos y me salió una fina voz: 

– No es fiebre, tuve una pesadilla y me desperté gritando, no necesito nada, gracias. 

Disculpa si te asusté. ¿Dónde están Clea y Alina? 

– Me dijo la criada que te dejaron a su cuidado, Alina fue con Clea a cenar y oírla cantar. 

Pero me quedo a tu lado, no debes estar sola en el estado que estás... 

Le pedí un vaso de agua, estaba sedienta y con la boca seca. Muy solícita fue a buscarlo y 

la esperé reorganizando mentalmente lo que quería decirle. Brevemente explicarle que no 

quería recibir nada de ella... 

– Gracias, Salima – y bebí el agua rápidamente. 

Aprovechó para hablarme con suma dulzura: 

– Maribel, me preocupas demasiado... –y acariciaba mis cabellos. 

– Ya estoy mejor, Salima, hoy vino el médico y lo confirmó. Incluso pude levantarme para 

comer y disfruté de unas horas en el jardín. Te aseguro que me siento más fuerte. Alina se 

quedará aquí, estoy contenta con su visita. 

– ¡Qué bien, querida, celebro tu recuperación con sinceridad! 

– Tengo ganas de poder trabajar cuanto antes, aunque el doctor cree que no será hasta 

dentro de unas semanas. Espero darle una sorpresa y mejorar rápidamente. 

– ¿Por qué tanta prisa, no te parece que puedes permitirte unas semanas de descanso? 

– Pero si ya he descansado, Salima. 

– Entre nosotras, Maribel, sin que nadie nos oiga, aún nos queda camino... Hay mucho 

trecho por andar juntas, no tengas prisa querida... Eres un diamante en bruto... Hazme caso, 

¿de acuerdo? 

– No te entiendo, nuestra relación no se debe más que a una coincidencia. Paul nos 

presentó y yo le amo a él. No te necesito, Salima, comprende que entre tú y yo no existe nada 

más que amistad. Por favor, olvida si hay algo que olvidar. Perdóname si te he llevado al 

equívoco, no era mi intención. ¿Me entiendes? 
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– La que está en un error eres tú, pequeña; yo formo parte del universo de Paul desde hace 

mucho tiempo. Tú eres la musa que necesitaba porque había agotado las fuentes. Pero Paul 

nos necesita a todos para poder vivir intensamente y derramarlo en sus poemas. Yo no 

renuncio a Paul. Y no creas que él me lo permitiría... 

– ¿Qué significa entonces lo de andar juntas y de que soy un diamante en bruto? 

– Cada uno de los integrantes de este pequeño mundo tiene asignado un papel en el gran 

teatro de Paul. Para mí dejó el de introductora en los secretos de la sensualidad. En tu caso, 

desinhibirte es el primer paso. Yo despierto tus deseos inconfesables dejándolos a flor de piel. 

– Yo no soy lesbiana. ¿Por qué me induces al sexo contigo? 

– No hay sexo en la relación corporal, todo es placer, sin más. Pero yo entiendo mejor que 

un hombre a una mujer. Sé perfectamente lo que deseas y cómo respondería cada parte de tu 

cuerpo a las caricias y los besos. Paul me pide que despierte tus sentidos y le entregue mis 

descubrimientos contigo... Es puramente una cuestión física, el amor es cosa vuestra. Y no me 

negarás que gozas conmigo, yo te he sentido estremecerte de placer. ¿Por qué resistirte 

entonces? 

– Te has aprovechado de mi curiosidad... 

– Aún debe quedarte, no hemos acabado con los descubrimientos. No hay nada malo en lo 

nuestro, yo no quiero apartarte de Paul, sino acercarte... 

– Prefiero no hacer más descubrimientos contigo, Salima. Cuando regrese Paul, podré 

hacerlos con él... 

– Pero puede tardar en volver, debo continuar tu entrenamiento para no aletargar cada 

poro de tu piel. 

– Déjalo, Salima, no nos entendemos. 

– Paul me regañará y hasta puede que deje de confiar en mí. 

– Yo le explicaré que no quise, no es tan difícil que comprenda mi razonamiento. Paul no 

es un ogro, no hay por qué temerle, Salima. 
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– Bueno, Maribel, dejemos a un lado a Paul. Ahora dime con sinceridad si has disfrutado 

conmigo sin más implicaciones que el placer en sí mismo. 

– Sí, pero... 

– Si es sí, no debes añadir peros... con asentir es suficiente. Yo no he hecho más de lo que 

necesitabas en cada momento, Maribel. 

– El goce sexual es finito pero, si no sientes por lo menos afecto por tu acompañante, se 

transforma en vaciedad. Al final no queda nada, prefiero hacer el amor con quien amo. 

– Pretendes algo infinito... ¿cuánto tiempo crees que dura el amor? No creerás que toda la 

vida se puede mantener vivo el deseo con la misma persona... 

– ¿Y por qué no? 

– Puede ser que dure toda una vida el cariño, pero el deseo se transforma en rutina. Es 

necesario echarle leña al fuego... 

– Salima, ¿para vivir con Paul toda mi vida tendré que aceptar a otras personas en medio? 

¿Es eso lo que me quieres decir? 

– ¿Y sabes qué quiere Paul, te lo ha dicho? ¿Han hablado del futuro vuestro? 

– No, no hubo tiempo, nos enfermamos antes... Cuando regrese lo haremos. 

– ¿Se enfermaron quiénes? 

– Me enfermé yo y él no está, quise decir que no tuvimos tiempo... 

Pero Salima tuvo claro que yo sabía más. No se inquietó ni me pidió más aclaraciones.  

Le pedí que me acompañara al lavabo y caminar hasta el jardín. Estuvo de acuerdo y me 

recordó que había cena preparada. El aroma de las flores invadía la atmósfera y la luz de la 

luna iluminaba aquel sitio dándole una calidez especial.  

– Vamos a cenar y luego volvemos, Maribel. 

Me pareció bien y así lo hicimos. Cenamos en el comedor únicamente iluminado con las 

velas del candelabro y atendidas servilmente por la criada. Había preparado un caldo 

exquisito con un sabor especial. Al inquirirle a Salima sobre ello, me dijo que estaba 

preparado con especias típicas de la cocina árabe. También me hizo beber de un líquido 
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ambarino, muy perfumado que, según su descripción, era una mezcla de frutas alejandrinas 

con poderes energizantes. No me desagradó. Todo transcurría de un modo inexplicablemente 

amable y en medio de una conversación intrascendente. Observé, eso sí, las miradas y 

sonrisas que se cruzaban Salima y la criada. Me intrigaron un poco, pero las atribuí a modos 

orientales de tratarse entre sirvienta y, digamos, dueña de la casa. 

Como Salima se dio cuenta de que yo las miraba, me explicó a modo de disculpa que la 

criada estaba deseosa de habernos cocinado con esmero. Había hecho un postre, para mi gusto 

muy dulce, que comí a medias. 

Se levantó y me ayudó a ir al jardín como habíamos acordado. 

 

La noche era espléndida y nos sentamos en el mismo banco donde había estado con Paul... 

Le hablé de mi añoranza y mi deseo de volver a tenerle pronto. Ella asentía en silencio, 

escuchándome mientras clavaba su mirada en la mía. De pronto, se irguió en el asiento y me 

pidió que la esperara allí hasta que volviera con una sorpresa que me tenía reservada. Casi se 

le había olvidado entregármela... 

Al regresar me extendió una caja de plata, comentando sonriente que Paul le había pedido 

que me la diera en el momento que yo estuviera mejor. Conmovida, la abrí y sonó música de 

Mozart. Miré asombrada a Salima porque contenía un brazalete de oro y debajo se veía una 

hilera de cigarrillos egipcios... 

– Paul quiere que lo lleves puesto de manera que esté presente en tu memoria, mientras él 

esté lejos de ti. 

Me lo puse con mano temblorosa y Salima me extendió el brazo para que pudiera verlo 

brillar a la luz de la luna. 

– Es precioso, no me lo quitaré jamás... 

– Es una joya única, la diseñaron para ti aquí en Alejandría. 

Mientras la acariciaba con delicadeza, recordaba la voz de Paul e imaginé que le tenía a mi 

lado. No podía hablar de la emoción que me embargaba. 
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Salima cogió dos cigarrillos y me dio uno. Quise rechazarlo, pero ella me obligó 

aduciendo que fumarlo era parte del regalo. Al aspirar el humo compartiría un feliz momento 

junto a él. Supuse de inmediato que el tabaco contendría algún alucinógeno y volví a 

rechazarlo. 

En ese momento Salima se transformó en una pequeña tirana recriminando mi actitud ante 

el regalo... O todo o nada, como había indicado Paul... Hice un gesto de duda dando por 

sentado que no me lo creía, pero de improviso ella me dijo: 

– Paul dijo eso, o todo o nada... 

– Bueno, Salima, uno y me voy a dormir... Sólo por hacerle caso a él. 

Fumamos en silencio, pero percibí que el aroma de las flores era infinitamente más 

agradable y veía la luna más y más brillante. Me sentía etérea y la felicidad crecía. Llegué a 

sentir la presencia de Paul y oí susurrar a mi lado a Salima mientras me deslizaba sus dedos 

por la nuca. Ella hablaba de la sensualidad y de sus sutiles redes. Le dije, embriagada por el 

momento, que Paul me había enseñado los resortes para dejarme enredar. Ella mencionaba la 

fuente inagotable del placer que, él como maestro, sabía transmitir. Era un camino recién 

empezado por mí, me quedaba mucho por recorrer y descubrir... Asentí. Me acarició el 

cabello y recostó su cabeza en mi hombro incidiendo en todo lo que Paul deseaba inculcarme. 

Ella, en su ausencia, tenía el deber de aleccionarme. 

Continuamos hablando mientras ella, muy sutilmente, trataba de doblegar mi voluntad. El 

haber aceptado sus caricias era el acicate para proponerme continuar esa noche nuestra rara 

relación. Yo no tenía ni quería tener voluntad, estaba abandonada a sus deseos. Me recordaba 

detalles de mis respuestas corporales a sus caricias, de forma erótica, intentando inflamar mi 

deseo. Me preguntaba qué sentía esa noche, al oír sus palabras. Le reconocí hallarme en un 

estado especial de felicidad inexplicable. 
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La criada vino con una bandeja hasta el jardín y Salima me comentó que le había pedido 

una infusión para nosotras, de menta, según dijo. No quise beberla, tuve algún reparo en 

seguir ingiriendo esa noche más cosas propuestas por Salima. 

– Ay, pequeña, con lo bien que te haría beberla... Pero por lo menos me tomaré la libertad 

de hacerte un masaje antes de dormir... 

Me tocaba el cabello, me decía cosas graciosas al oído y rozaba sus manos sobre mis 

hombros. 

Luego me explicó el tipo de masaje relajante que me iba a hacer añadiendo elementos 

eróticos. Procuraba provocarme el deseo y lo iba consiguiendo. Aunque yo me controlaba 

fingiendo cierta frialdad. Pero seguramente ella sabía que por dentro mío estaba desatando un 

volcán. Y no tenía prisa... Salima... 

Cuando dije que quería volver a la cama, sonrió y aprobó aduciendo que era lógico que 

estuviera cansada. 

Me acosté y ella fue al lavabo. Yo cerré los ojos y procuré dormirme. 

Pasado algún tiempo, no mucho, la sentí a mi lado. No abrí los ojos y percibí una 

fragancia de algún perfume. Antes de que pudiera hacer nada dijo que para el masaje había 

traído una crema con aroma de rosas. Pasó sus dedos por mi frente, pidió que mantuviera 

cerrados mis ojos y masajeó mis sienes muy lentamente. Luego pasó a hacerlo en el cuello y 

con palabras tranquilizadoras me dio la vuelta. Dijo que en mi espalda hacía falta una friega 

refrescante. Yo me dejé girar, pero le recordé que nada más que un masaje y le dije un "por 

favor" poco convincente... ¡Volvía a sentir curiosidad por otra nueva experiencia y, al mismo 

tiempo, la temía!  

Estuvo mucho tiempo entretenida con mi espalda mientras iba alabando mi cuerpo y mi 

piel, enardeciendo el deseo. Fue bajando hasta mis glúteos y piernas, más alabanzas, pidiendo 

que le permitiera hacer bien el masaje. Llegó a rogarme con dulzura, prometiendo ser buena 

conmigo, tan buena como quería que yo lo fuera con ella... 
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Alarmada, sin estarlo en gran medida, quise que me explicara qué quería de mí. Recorrió 

con sus labios apenas rozando mi piel y besándola casi sin hacerlo y acabó por decirme que le 

correspondiera imitando lo que ella iría haciendo. Quise rechazar su oferta, pero ya sabía ella 

que mi resistencia era débil. De todos modos, tardé en corresponderle y no lo consiguió hasta 

que no me lo hubo pedido casi rogando. Para ello, me abrazó y me dio la vuelta añadiendo 

que debía pasarme la crema por el pecho y el abdomen. Al hacerlo la vi desnuda y ella me 

bajó los párpados con sus labios. Me cogió las manos y las embadurnó con crema y me las 

colocó sobre sus pechos para que los acariciara... En un acto reflejo, las retiré y ella con 

paciencia me las volvió a apoyar pidiéndome en tono de autoritaria rogativa que cumpliera 

con mis promesas... 

Y me vi frotando a modo de masaje sus pechos, encontrando sin querer sus pezones. Ella 

estaba encima mío, haciendo lo mismo, exclamando en voz baja su estado de placer. Quiso 

que le describiera mi impresión, pero no supe cómo hacerlo. Y entonces me besó con pasión 

desesperada... Yo no le correspondí y ella me obligó a hacerlo con deseo. Me propuso pensar 

que besaba a Paul porque ella le imitaría. Y fue cierto, me recordó a Paul con intensidad real. 

Por supuesto que la besé muchas veces. 

Me descubrió más de lo que podía suponer y fuimos lava ardiente. 

Quedé exhausta, pero ella no me permitió descansar porque dijo que debía saber 

reponerme y continuar tantas veces como la pareja propusiera. Para convencerme me hablaba 

de Paul y me describía todo lo que él querría disfrutar. Afirmó que era la maestra y yo la 

alumna, por ello debía obedecerla. Me metió en Paul, sentí a Paul, abracé a Paul y me volqué 

en Paul. Y cuando vio que estaba invadida por el deseo por Paul, esperó a que me hallara a 

punto de volver a estallar e interrumpió sus caricias y rió al oírme rogarle que no se detuviera. 

Retirando su mano me dijo que si la miraba a los ojos deseándola a ella volvería a 

reiniciar. Además quiso que yo le acariciara estando lúcida de que era a ella a quien le hacía el 

amor... Lo consiguió. Y su expresión era un espectáculo, describiendo en voz alta su 

escalamiento progresivo y guiando mi mano con el ritmo que ella prefería. 
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Fue todo sublime, pero a mí me quedó un regusto de contrariedad, me sentía vacía... 

No quise hablar y ella estuvo un rato a mi lado hasta que me dormí. 

Entre sueños oí voces que discutían, luego el ruido de una puerta, silencio... Soñé que 

estaba en mi casa, Paul había muerto y mis padres me estaban convenciendo, durante la 

comida, de que los acompañara en su viaje a Nueva York. Alina y Marcos también estaban de 

vacaciones de su trabajo en Ginebra. Brindábamos porque esperaban su primer hijo. Sonaba el 

teléfono y acudía a contestar, oía la voz de Salima y colgaba aterrada. 

 

 

XXI 

 

Me desperté llorando... angustiada de verdad. Frente a mí estaba el médico observándome 

y Alina a su lado. Los miré con tanta ansiedad que el doctor me cogió una mano y me dijo: 

– Tengo el coche en la puerta, nos iremos en una hora. La esperan sus padres en El Cairo, 

señora María. 

Alina me abrazó largamente y me susurró: 

– Ya no hay nada que hacer aquí. No sufras más. 

Me llevó al lavabo mientras yo quería explicarle entre sollozos, pero me pidió silencio. Me 

lavó la cara, me dio el cepillo de dientes y esperó a que me aseara. Me peinó y volvimos al 

dormitorio. Me ayudó a vestirme y salimos caminando lentamente. 

 

El doctor estaba en la sala hojeando un libro, levantó la vista y me preguntó si estaba lista 

para partir. Asentí y, colocándose cada uno a un lado, me condujeron entre los dos hasta el 

automóvil. Me sentaron en el asiento de atrás y Alina se puso a mi lado. 

Apoyé mi cabeza en el asiento mirando a través de la ventana. Quería llevar grabada en la 

retina la casa de Paul. 
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El médico se sentó delante junto al chófer de la Embajada. El coche arrancó y fui mirando 

la casa hasta que desapareció de mi vista. 

Me volví a mirar a Alina que me sonrió y apoyó su mano sobre la mía. 

– Tranquila, María Maribel... 

– ¿Tendremos oportunidad de hablar a solas? 

– Claro, querida. 

– Alina, ¿Paul murió...? 

Me miró sorprendida, suavizó la mirada y me dio palmaditas en la mano. Recosté mi 

cabeza sobre su hombro cerrando los ojos y ella acarició suavemente mi cabello en silencio... 

 

 

6-10-1999, Tortosa  
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