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........... A aquella primera hora de una tarde de agosto y 

después del ritual del almuerzo, los satisfechos estómagos de 
todos los comensales al no sentirse en apuro a causa de 
alguna tarea o diligencia, ya que también ellos estaban de 
vacaciones, solicitaban con suma urgencia una merecida 
siesta, transformando aquella amplia terraza en un 
desordenado y repleto dormitorio. 
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En aquellos tiempos disfrutaba el rodearme de mucha 
compañía, mezclando a veces personajes tan distintos entre 
sí, que el resultado era un cocktail  indefinido de situaciones 
cuyas consecuencias venían enriquecidas con pizcas de 
abundante y exasperada picardía, las cuales semejaban mucho 
a las narradas por  Boccacio. 

Cada uno de los invitados, al igual que los componentes de 
mi familia, trataban de terminar rapidamete su comida, para 
acaparar el asiento más cómodo, o el rincón más ameno, 
abandonándose desde luego en un sueño profundo, tratando 
de engañar de aquella manera las horas de tórrido e 
insoportable calor. 

Desde  siempre y en aquella misma circunstancia, yo era el 
último en acomodarse, era como una forma de cortesía que 
usaba hacia los demás, con la esperanza de que alguno de 
ellos pensase de igual manera y me hiciese la gracia de 
dejarme algún comodo lugar para descansar yo también, pero 
esta quimera nunca me resultó.  

En muy pocos minutos el aire de aquella terraza se llenó 
de zumbidos, y no precisamente al ocasionado por los 
molestosos mosquitos que inclementes solían torturarnos, 
sino que debido al silencio que reinaba a aquella hora de la 
tarde, presumía que no solo mi familia e invitados 
descansaban, dejando escuchar de tanto en tanto algún 
escabullido ronquido, si no que también los demás vecinos lo 
hacían y sus ronquidos y rumores se amplificaban y esparcían 
a través de las altas paredes de los edificios llegando a mí 
como ruidos grotescos y fastidiosos. 

Aunque sin éxito, ya que durante el día nunca lograba 
tomar sueño, en medio de aquel desolante marco traté de 
dejarme ir, tumbándome descompuestamente sobre la más 
incómoda poltrona que por cortesía habían dejado libre. 

Apoyando los codos sobre la mesa y apretándose la cara 
con las manos, como para que no se le cayera debido a un 
repentino golpe de sueño, Luciano atareado trataba de 
resolver los enigmas de unos difíciles crucigramas. 

Leyendo una frívola revista de farándula, sentada 
estrategicamente delante de mi, estaba Luisa, perturbándome 
como siempre con su actitud provocadora. 

Había querido que pasara las vacaciones muy cerca de mi, 
se había vuelto tan indispensable, que me hacía sufrir de 
tremendos celos cuando no la veía por más de una hora y 
aunque me fuese imposible tocarla, por obvios motivos, la 
podía poseer con los ojos y respirar su inagotable perfume de 
hembra que tanto me hacía derretir de deseo. 

Todos los santos días se repetía como un rito lo mismo: 
comer y correr para conquistar la mejor posición para el 
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anhelado descanso, pero de todas formas ella siempre delante 
de mi. 

Este era el  momento más esperado y al mismo tiempo el 
más terrible de cada día, a veces muy dificil de disimular sin 
que nadie se diera cuenta del dramático apuro en que ella me 
ponía con su atrevida actitud. 

Escondiendo su rostro detrás de la revista, con un pie 
apoyado sobre el asiento y el otro en el piso, rozaba con 
extremada sensualidad, lentitud y audacia sus dedos a lo largo 
de sus partes íntimas, puestas parcialmente al descubierto 
para que yo viera y me subiera la presión, encendiéndome 
hasta llevar al visible descontrol mis alborotados sentidos. 

El sudor chorreaba abundante por mi cara, enardecida, por 
la exitación reprimida y por el miedo a que alguno de los 
presentes abriese sus ojos y me viera en aquel apuro, así que 
trataba de distraerme fijando la mirada en otros sitios, con la 
esperanza de restablecer de aquella manera el control perdido. 

 
¡ Mirar y no tocar ! 
 
Decía un conocido dicho, pero ya habían pasado veinte 

días desde la última vez que nos habíamos amado y el deber 
contentarnos con vivir solamente de provocaciones se había 
vuelto una tortura atroz, un verdadero suplicio de Tántalo. 

Debía encontrar el modo de quitarme la sed de ella si no 
quería sucumbir en aquel desierto árido de soluciones, 
además, ella no era ningún espejismo, estaba a no más de dos 
metros de mi atormentado ser.       

  
“¿ Era posible que en tantos días juntos no hubiésemos 

logrado encontrar una solución para satisfacer, aunque fuese 
con un furtibo contacto, las ganas que nos devoraban  ?” 

 
Desde siempre me habían atribuido una gran genialidad, 

pero todo me parecía muy complicado y debía tratar de 
disipar la niebla que abrumaba mi cerebro y devolverlo a lo 
procaz que normalmente era,  cualquiera que fuese el coste 
que tuviese que pagar para alcanzar el premio más grande que 
anhelaba en aquellos días, ¡ el tenerla !. 

Fué Mino quien nos brindó una inesperada oportunidad, 
justo aquel día alrededor de las cuatro de la tarde al llamar a 
mi puerta. 

Nos despertamos todos de sobresalto mientras Luciano se 
apresuró a abrir la puerta. 

 
“¡ Despierten malditos flojos !” 
- Dijo Mino en tono de broma, entrando en casa 
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acompañado de su esposa Talía -  
“¡ La tarde  huye veloz, ¿ se olvidaron a caso de nuestra 

cita ?, ¿ no debíamos ir todos juntos con nuestros super botes 
a buscar berberechos  ?” 

“ ¡ Claro, aquí estamos listos para ir a ganarnos la cena !” 
-  Respondió Luciano - 
“¡ Entonces vamos ya !” 
- Añadí  con determinación - 
“¡ Si, pero sin mis pastillas para la migraña no puedo 

meterme en el mar !” 
-  Dijo Luisa frunciendo el seño un poco apenada - 
“¿ En donde las tienes ?” 
-   Le preguntó Luciano - 
“¡ Sobre la  mesita de nuestra habitación !” 
“ ¡ Pero bueno, Luisa !” 
-   Contestó Luciano con un inusual tono alterado - 
“¡ Ahora perderemos por lo menos una hora para ir y 

volver !  
  ¡ Mino, ve tu por favor, mientras tanto inflaremos los 

botes !” 
“¡ Lo siento, pero no regresaré a la casa por esto  !” 
“¡ Vengan, no peleen, si quieren yo voy mientras vosotros 

preparais los botes ! 
  ¡ Dame la llave !” 
-  Dije ofreciéndome con naturalidad - 
“¡ Venga, te acompaño, te conozco bien, si tu vas solo, 

eres capaz de regresar sin nada !” 
-  Dijo Luisa tomando al vuelo la oportunidad que con 

tanto deseo habíamos esperado - 
“¡ Vale, os esperaremos en el muelle ! 
  ¡ Daos prisa !” 
-  Concluyó Luciano - 
 
Nos sirvieron solo dos segundos para bajar las cuatro 

rampas de la escalera que nos dividían de la libertad, uno, 
para maniobrar en el angosto aparcamiento, y medio, para 
arrancar volando y no perder la posición ganada durante los 
preparativos preliminares. 

La emoción que invadía cada parte de mi ser por aquel 
inesperado don del destino me hacía tartamudear frases sin 
sentido, y la tensión era tal, que me  estremecía como un 
muchacho en su primer encuentro íntimo. 

Unos cien metros más allá, y fuera de la vista de 
cualquiera, nos enfilamos en un camino de tierra bien 
escondido entre dos altos matorrales de hierba y sin perder 
más tiempo, nos detuvimos para consumar con extrema 
vehemencia lo que tanto anhelábamos, apagando el fuego que 
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nos quemaba en tan solo unos instantes. 
 En seguida lamenté el haber desperdiciado un momento 

tan mágico como el que la suerte nos había brindado, pero 
aquel intenso contacto aparentemente mal aprovechado, fue 
la sublimación de tanto deseo reprimido durante todos 
aquellos días, en los cuales su descarado y al mismo tiempo 
desinteresado comportamiento, despertaba y desesperaba mis 
enloquecidos sentidos. 

¡ Nuestros amigos nos estaban esperando !, esta era una 
buena excusa para justificar en parte la decepción que yo 
creía haber dejado en ella, al no haber sabido administrar 
aquella preciada e irrepetible ocasión de estar juntos. 

 Mientras pensaba en todo esto, nos acercábamos a 
velocidad supersónica al apartamento en donde me estaba 
surgiendo la idea de repetir con menos prisa pero con más 
audacia el arte insaciable de amarnos, pero un miedo 
repentino se apoderó de Luisa, al pensar que tal vez Paola 
pudiese regresar y nos encontrase en tan inconveniente 
situación, así que hacíendome desistir de mis intensiones, 
tomó sus pastillas y regresamos al muelle. 

 En religioso silencio regresamos al punto de encuentro, 
pero nadie estaba  esperándonos. 

 
 “¿ Porqué no nos habrán esperado ? 
   ¡ Hemos empleado menos tiempo del que dijimos ! 
 ” ¡ No comprendo!” 
 - Dijo Luisa contrariada, dándose cuenta que ellos al 

comportarse así, nos ponían en una situación  muy delicada - 
     
 Desde hacía meses Emilia y Luciano sospechaban de 

nosotros, y en especial manera en aquellos últimos tiempos 
en  que les veía confabular,  actitud que desde luego no me 
gustaba para nada,  y todo esto sin contar que desde aquel día 
les habíamos brindado la oportunidad de enfrentarnos para 
finalmente echarnos en cara todo lo que pensaban de 
nosotros. 

 Según ellos las sospechas no existían más, podían 
atreverse a decir que tenían pruebas bien fundadas de que no 
solamente éramos socios en el trabajo. 

 Para complicar la situación, se estaba acercando la 
fatídica fecha de la inauguración del local en  Eisenstadt,    el 
“ Schloss café “, acontecimiento al cual, por obvios motivos 
debíamos asistir,  ya que además teníamos que terminar una 
parte de la decoración. 

 De más está decir que estaba más claro que el agua, que ni 
Emilia ni Luciano estaban de acuerdo con este nuevo viaje, 
según ellos el trabajo era la excusa perfecta, la suspicacia les 
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había aumentado debido a comentarios hechos por gente, 
digamos “ amiga “,  y para rematar, la casualidad había 
querido que la fecha coincidiese con el período de 
vacaciones, así que seguramente se empeñarían en 
acompañarnos. 

 Si yo estaba centrando en el blanco, debía preparar una  
defensa rápida en caso de ataque y matar tres pájaros de un 
solo tiro. 

 Si ellos decidían venir con nosotros me quitaban del gran 
apuro que representaba  el escándalo que le hubiera armado 
Luisa a Cilly, al enfrentársele de persona y por  primera vez. 

 Este hecho la tenía atormentada desde hacía meses, y yo 
conociéndola bien, sabía que no podría pasar por alto un 
asunto tan delicado como el de mi presunta traición, 
denunciada a su tiempo por su marido, así que seguramente 
no desperdiciaría esta ocasión tan favorable. 

 Si Emilia y Luciano venían con nosotros, podría disimular 
y despejar con habilidad todos los mal entendidos y 
comentarios que habían surgido en estos pasados meses. 

 Luciano no podría demostrarle a su esposa lo que por 
casualidad había descubierto la vez que me había 
acompañado a Eisenstadt, Luisa tampoco podría halarle los 
pelos a Cilly y por tanto no existía el riesgo de que hiciera 
público nuestro idilio, y lo más importante, finalmente Emilia 
comprendería que todo lo que le habían dicho de mí era fruto 
solamente de habladurías. 

 ¡ Si !, no cabía duda que tomar aquella decisión era lo más 
acertado, ajustaría la intriga y las dudas surgidas, ya que de lo 
contrario toda esta incertidumbre y las ganas de descubrir 
degenerarían seguramente en algo terrible. 

 Mientras pensaba todo esto con la mirada perdida en el 
mar a la búsqueda de nuestros amigos, Fernando, un viejo 
lobo de mar, como casi todos los triestinos como él, intentaba 
llamar mi atención agitando en el aire sus largos y delgados 
brazos como si fueran dos espadas. 

  
 “¡ Hola chicos, ¿ que hacéis aquí con esas caras 

angustiadas ?!” 
 “¡   Hola  Fernando, hemos  perdido a  nuestros amigos   !, 

¡ tenían que esperarnos aquí !” 
 “¡ Si queréis os llevo con mi lancha, yo se a donde se 

fueron !” 
   
 Definitivamente era el Cielo que lo enviaba, si los 

alcanzábamos pronto, podríamos estar nuevamente en ventaja 
y en lugar de defendernos, les atacaríamos. 

 Pero como el demonio había inventado las ollas y no las 
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tapas, la cosa no debía presentarse tan fácil como yo la había 
prospectado, estuvimos dando vueltas por más de media hora 
sin tener la suerte de encontrarlos, parecía que el mar se los 
había tragado.  

 De regreso a la orilla los vimos,  estaban allí como 
esperándonos, expresando a travez de sus intensas e 
inquisidoras  miradas, todo su desprecio, por suerte Fernando 
tomó nuestra defensa explicándoles todo lo que habíamos 
hecho para intentar alcanzarles.   

 Una vez tranquilizados los alborotados espíritus, les 
propuse a todos de salir a bailar en la noche y luego para no 
arriesgar de perder la ventaja que sentía de haber ganado en 
aquella contienda y con la esperanza de borrarle del corazón 
los malos pensamientos, le dije a Luciano que me daría placer 
su compañía  en la inauguración del local en Austria. 

La noticia fue acogida con gran felicidad por Emilia y 
Luciano ya que no paraban de darme las gracias, sin embargo, 
 quien demostró menos entusiasmo fue Luisa, porque si de un 
lado esta situación evitaba que lo nuestro se complicara, del 
otro, veía esfumarse la posibilidad de enfrentársele a Cilly, lo 
cual la haría estar malhumorada e irritable, ya que no 
soportaba el tener que reprimir por tanto tiempo un asunto 
que le quemase tanto, y en especial, ¡ este !. 

 En ciertos momentos me sentía diabólico y me preguntaba 
como era posible que lograse engañarlos a todos, pero dos 
segundos después reflexionaba y me convencía que lo más 
importante era mantener la situación bajo control y aparente 
armonía. 

    
 Mi casa era como un puerto de mar, entraba y salía gente 

que yo nisiquiera conocía, Emilia socializaba con toda clase 
de personas y por suerte, dado el sitio donde vivíamos, eran 
todas más o menos pertenecientes a la media burguesía . 

 Más tarde el grupo de gente que se había reunido para 
salir aquella noche a bailar había crecido notablemente y 
entre todas esas personas destacaba una señora de apariencia 
madura, pero que por su gran clase y comportamiento logró 
cautivar mi curiosidad.  

Casualmente, esta señora también tenía por nombre, Luisa. 
Otra, quien destacó desde el primer instante sobre las 

demás entrando en la casa como una avalancha de 
exhuberante sensualidad, me hizo comprender que con su 
actitud descarada enturbiaría en tan solo segundos, la claridad 
que gracias a mi genialidad, había logrado conseguir. 

     
“¡ Entre más gente se junte con nosotros más 

disfrutaremos !” 


