
 La espera  transcurría lentamente en contraste con
los  trenes  que  transitaban  por  la  estación  sin
detenerse  en  ella.  Manuel  dio  una última  y  larga
calada al cigarro, lanzando con fuerza la colilla al
suelo del andén. Pensaba que había jugado todo a
una carta y llegaba la hora en el que el retozo añejo
iba  a  manifestar  su  resultado  final.  Asimismo  se
revelaba lo sucedido, lo que tenía de acontecimiento
y lo cierto. Estaba al tanto que  le faltaba por jugar
la  última  partida.  Los  astros  le  habían  retado,
subsistía  el  lance  y...  arrancaba  el  momento  de
repartir las últimas cartas.
En el reloj de la estación marcaba las siete mientras
la zona de espera se poblaba de gente. La luz del día
con tonos ocres dibujaba en el firmamento un tul de
emociones.  El  crepúsculo  iba  venciendo  a  la  luz
diurna  en  la  invariable  jornada  de  intensa
monotonía.  La  tarde  iniciaba  su  ocaso  cuando
prendió otro cigarrillo…
Empezó a rememorar  el  pasado amado,  recuerdos
lejanos que le trasladaban a otra edad y lugar. Los
pensamientos viraron a color sepia al aparecer en la
mente  su  primer  estío  de  enamorado,  advirtiendo
ser trasladado al universo de aquel primer verano.
Al instante preguntó: «¿Volverá? ¿Asomará a mis
ojos la sombra de su figura?  ¿Retornará la palabra
a  ser  la  caricia  de  mis  oídos?».   Si  la  débil  e
insignificante gota de agua, una tras otra, orada la
compacta roca qué no revelarían las preguntas en el
goteo  perpetuo.  Al  fin,  solo  los  interrogantes
transitaban  a  deshacer  lo  que  todavía   estaba
inacabado.
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Abstraído  no  escuchó  que  por  la  megafonía  se
estaba  comunicando  la  partida  del  convoy  del
apeadero  inmediato.  La  máquina  se  aproximaba
lentamente palpando el aire, acariciándolo, como si
quisiera no lacerar al viento. Era cabal el  tiempo
indivisible. En ese preciso instante el volcán de los
sentimientos empezó a manar recuerdos para que lo
indisoluble arrancara a principiar el ayer.

La playa con la blanca y ardiente arena reflejaba el
calor de aquella mañana de julio. Como si fueran
forjadas en serie, las olas batían una y otra vez la
orilla.  Bandadas intermitentes de gaviotas oteaban
el agua salada. Los dos amigos acababan de colocar
las  toallas  de  baño en  la  arena,  muy cerca  de  la
orilla.  Así  había  que  hacerlo  según  teoría  del
camarada ya que ésta es la atalaya del litoral y,  un
inmenso  escaparate  donde  nada  se  compra  ni  se
vende,  solo  se  mira.  Ellos  exclusivamente  se
ocupaban de la  «mercancía»  femenina».  Absortos
miraban el ir y venir de las paseantes, cuchicheando
cuando la pieza que pasaba merecía las gracias del
halago o las desgracias de la crítica.
No  se  habían  dado  cuenta  de  que  al  lado  dos
muchachas  intentaban,  sin  conseguirlo,  hincar  la
sombrilla  en  el  arenal.  Una  de  las  chicas  se  les
acercó preguntándoles:
     —¿Nos podéis ayudar? 
Levantó  la  cabeza,  la  miró.  El  sol  no  le  dejaba
definir  el  físico.  Percibió  a  contraluz  una  cara
redonda y de melena corta. Un bikini amarillo con
dibujitos de luna se adhería al menudo cuerpo. 
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Se ladeó para distinguir mejor. Cuando la pudo ver
con nitidez recibió un primer impacto: la aguja del
misterio acababa de dar un finísimo pespunte en el
corazón.  El  diseñador  del  universo  dio un primer
hilván, una hilada, engarzando eternamente los dos
corazones jóvenes y tiernos.
Notó la seductora punción. La descarga lo alcanzó
brutalmente  por  ello  en  el  dulce  sobresalto  logró
escuchar  a  toda  voz  los  sonidos  del  encanto.
Percibió la luz en su inmensa claridad. Apreció un
picor  en  el  alma,  ésta,  acababa  de  encontrar  el
camino, la  meta.
A Manuel  solo  le  quedaba  trazar  las  cercas  para
poder así delimitar el milagro.  La joven le seguía
mirando con una sonrisa, esperando una respuesta
y, la tuvo en forma de pregunta.
     —¿Dónde  está  el  problema?  —contestó,
mirándole a la cara.
Los ojos de la joven se sumieron en los suyos. Notó
que eran azabaches, negros como noches cerradas,
sin embargo luminosos en la mirada.
La joven le  miraba  sonriente.  Algo le  sucedía  ya
que  oyó  músicas  solo  descifradas  por  las  almas.
Para él ya no había playa,  ni olas, ni gaviotas, ni
horizontes, se sentía transportado a otros universos
donde la felicidad era sinónimo de la mar en calma.
Las  sensaciones  recibidas  no tenían  nada que ver
con los sentidos físicos ya que éstos estaban siendo
meros  transportadores  de  tan  hermosa  carga.  La
visión pincelaba en sus  entrañas igual que el arco
iris  emulsiona  la  tierra  mojada.   Apartó  la  vista,
alzó la mirada al cielo infinito y suspiró.
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Una  vez  que  tuvieron  la  sombrilla  bien  sujeta
pasaron a abrirla. El parasol ensanchó y la sombra
apareció en el arenal como un oasis. El muchacho
estaba gozando de una insolación en tercer grado y
no de quemadura de sol precisamente... 
     —¡Muchas gracias! —dijeron las dos chicas casi
al  unísono—.  Si  no  es  por  vosotros,  no  la
plantamos. 
Ellos efectuaron un gesto con la mano de que no
había por qué darlas. A continuación indicaron:
     —Si necesitáis  algo más...  —volviendo a las
toallas no con buen ánimo ya que lo que deseaban
ansiosamente era quedarse y las jóvenes no habían
dado ningún pie para que la composición terminara
en cuarteto. 
El amigo que había percibido en todo momento lo
que allí estaba sucediendo le dijo:
     —Compañero, a ti te gusta la morena y, no me
equívoco —comentó. Miró a Álvaro y como única
contestación  le  dio  una  palmada  suave  en  el
hombro.  El  amigo  seguía  en  sus  trece—.  ¿De
verdad que no estoy en lo cierto? No me engañas
puesto que el  efecto sobre ti   lo veo muy  claro,
además por lo que me concierne... —cuando estaba
a  punto  de  hablar  vio  que  las  chicas  se  les
acercaban. Incorporándose los dos de inmediato.
     —Perdonar que no nos hayamos presentado, es
Lucía y yo María  —se estrecharon las manos.
 Estuvieron hablando cerca de una hora de temas
varios que se iban engarzando unos a otros como
cuentas  de  rosario.  Poco  hablaba  puesto  que
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dedicaba gran parte  del momento  a observarla  y
mecerla con la mirada.
Si ya se había creado el principio y el fin,  ¿qué le
faltaba?  Los  límites  estaban  establecidos  y  el
ocupar  ese  espacio  no  iba  a  ser  sinónimo  de
felicidad, no obstante, el área vital quedaba esclava
de  tan  gratificante  dueño.  Satisfacía  lo  que
pretendía  que  no  era  otra  cosa  que  descubrirla
mirándola y observarla como su boca dibujaba un
abanico  de sonrisas.  El  deseo  era cerrar  los  ojos,
dejar  la  mente  en  total  oscuridad  y  así  poder
quedarse  dormido  plácidamente  y  soñar
perdurablemente con la quimera de la vida donde
las dimensiones solo son gotitas de vapor.
La  sonrisa  de  la  joven  lo  cautivaba  esbozando
sentimientos  hasta  en  el  último  rincón  del  alma,
que  ya  enamorada,   imaginaba  disparando  a  los
dioses  con  la  máquina  fotográfica  del  tiempo  al
momento  en  el  que  estaba  viviendo,   para  que
pudiera se  fijado, quieto, en el retrato perpetuo del
gran álbum de la vida. Todo en aquella instantánea
quedaba  inmóvil  menos  los  ojos  de  María  que
bailaban un vals infinito para un solo público, cuyo
único,  especial  y  exclusivo  espectador  estaba
colmado  de  sensaciones  que  incluso  la  gravedad
mirando para otro lado no ejerció sus menesteres.
Mientras tanto un sol  de injusticia  daba pistas  de
que se estaba en un día de estío. Ella le interrogó:
    —¿Qué te pasa? En un momento has cambiado el
color de tu cara. Estás un poco blanquecino... ¿Qué
te ocurre?
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    —Me encuentro muy bien. ¿Por qué lo dices?  —
contestó.
     —No sé, creo que no es normal ver una cara y
que al  momento tenga otro color tan diferente —
apuntilló María. 
     —Ya, es algo ordinario, debido a... al fenómeno
de la digestión —en su estado poco ocurrente estaba
explicando una de médicos.
    —¿Qué  fenómeno  es  ese?   —preguntó,
mirándole con asombro.
     —¡Sí  mujer!  La  sangre  baja  al  estómago
directamente  proporcional  a  la  cantidad  comida.
Tiene  que  trabajar  bastante  para  poder  hacer  la
transformación de nuestros alimentos en detrimento
de nuestro cerebro que lo deja medio seco del riego
sanguíneo.  Ya  sabes,  nos  entra  somnolencia.
Nuestro plasma sin pedirnos permiso, se marcha, y
no de acampada, a otra parte del cuerpo —le miró
pensativa y al cabo de unos segundos de sus labios
brotó una sonrisa. Descubriéndole: 
     —¿No me estarás diciendo que te acabas de
comer como poco un plato de fabada? ¡Que irónico
eres!...  —como todo llega  a  su fin,  la  hora de la
despedida arribó. 
     —Podemos quedar para esta tarde. ¿Vais a salir
a algún sitio?  —sugirió el amigo
     —Iremos a tomar unos vinos al casco antiguo. Si
queréis, quedamos  —convino Lucía.
     —¡Vale!,  a  las  ocho  en  la  plaza  de
Ayuntamiento —señaló Manuel. 
Se despidieron. La miraba como se marchaba y,  al
alejarse su figura le ocasionaba  ternura de picos.
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Hubo  un  momento  en  la  despedida  en  la  que  la
joven se volvió y con la mano denotó: «Luego nos
vemos».  Repitió  el  ademán,  mientras  veía
desaparecer  la  figura  entre  las  palmeras  de  color
verde oliva del paseo que acompaña al mar durante
un pequeño trecho.
La mañana,  para dejar paso al ocaso,  se preparaba
lánguidamente  dándole  el  relevo  al  mediodía.  El
sol, que seguía en sus trece continuaba siendo más
injusto,  mientras  tanto,  las olas acariciaban una y
otra vez la orilla como protegiéndola del calor del
estío.
Los dos amigos se quitaron la arena en la ducha de
la playa  e iniciaron la  marcha.  Corrieron hasta  la
acera  del  paseo  ya   que  la  arena  les  quemaba  la
planta de los pies. Cuando llegaron se calzaron las
playeras e iniciaron el camino de casa.
     —Te lo he notado desde el principio. Ya no lo
puedes negar:  la nena te ha dejado noqueado. Lo
que sí quiero es que no te obsesiones demasiado ya
sabes  aquello  de  lo  que  hoy  parece  imposible,
mañana puede ser o...
     —¿No creo que nos fallen esta tarde, verdad?
—había cortado, preguntando. 
    —Pienso  que  no   —contestó  rápidamente  el
amigo.
     —Entonces  das  por  hecho  que  vendrán,
¿verdad?  —como  respuesta   solo  lo  miró.  Al
insistirle,   no  tuvo  más  remedio  que  continuar
hablando del mismo tema. 
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     —Mira, esto es como si yo te digo, de canarias,
amarillo, alargado y con motas. No es la plata, ¿eh?
¡Pues eso!...
La incertidumbre tomaba posesión de su  ánimo así
que el amigo trataba de darle confianza.
     —¿No has oído decir que les hemos caído muy
bien?, entonces no te preocupes,  lo lógico es que
acudan  y  ya  está.  No  me  seas  pesimista  —al
observar que cara tenía intentó consolarle—: No te
angusties, ¡hombre!, estarán esta tarde. Lo veo tan
claro…
    —Ya,  —sugiriéndole—: ¿Ves más?...
    —Sí, observo que son las dos de la tarde y como
no nos demos prisa nos van a pegar un rapapolvo
cuando lleguemos a casa, ¡qué ya me contarás! ... 
Se despidieron en la puerta de la casa de Manuel
con  un:  «nos  vemos  luego».  Entretanto  el  día
llegaba al ecuador sin ningún tipo de esfuerzo.
Desde  el  balcón  de  su  casa  se  divisaba  el  de  la
vivienda  donde  vivían  las  chicas.  Era  un  balcón
abigarrado  de  macetas,  geranios  y  hortensias  que
colgaba de la fachada de caravista de color pardo.
Después de comer  salió al balcón que la digestión
fuera  más  oxigenada.  Miró  al  frente,  observando
que  María  estaba  regando  las  macetas  con  algún
tipo  de  cacharro.  Le  hizo  señas,  alzando  y
moviendo los brazos .Esta se dio cuenta, repitiendo
el saludo. Pegó las manos a los labios estampando
un  beso  al  aire  con  dirección  interesada.  La
muchacha   hizo  ademán  de  recibirlo  como  un
impacto y mientras reía se llevaba el índice a la sien
girándolo  hacía  delante  y  atrás.  Captando  el

8



mensaje le gesticulaba: «Sí, sí, estoy loco, pero por
ti».
En la  distancia,  de  balcón  a  balcón,  no  logrando
alcanzarse con las palabras únicamente las  miradas
ejecutaban los deseos ansiados de los jóvenes que,
sin percibirlo,  preñaban a la  vida de sentimientos
elaborados  en  los  pequeños  fogones  de  seres
tiernos. 
Hizo  ademán  de  querer  ahogarle,  situando  las
manos en el cuello. Al tanto,  le decía con las suyas:
«Espérate, espera». Se metió a  la casa, saliendo a
los pocos segundos con una especie de paño en las
manos.  María  desde  su  posición  observaba  como
colgaba en el balcón una sábana blanca. Divisó en
el  lienzo  una imagen  de  color  rojo  pintada  en  el
paño, cuando la figura se hizo nítida supo lo que
había pintado: un corazón.
Al existir  una cierta distancia no pudo ver lo que
había escrito en la tela así que entró a la casa, buscó
y  encontró  lo  que  necesitaba:  unos  prismáticos.
Salió  al  balcón,  miró  con  los  gemelos  y  vio
nítidamente que en el interior del corazón figuraban
once palabras: «Después de conocerte, mi corazón
ha colocado el cartel de completo».

Las ocho de la tarde estaban dando en el reloj del
Ayuntamiento cuando las vieron salir del estrecho
callejón que da a la plaza. María vestía un trajecito
de color verde que ajustándose a la piel dibujaba el
perfil de un cuerpo bello de complexión armoniosa.
El  resto  lo  completaba  ese  valor  añadido  al  que
algunos llaman (dependiendo de la edad) tesoro y
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otros,    enfermedad  que  se  cura  con  el  tiempo:
juventud.
     —Por ahí vienen —afirmó Álvaro—. ¿Ves?, a
las  estrellas  si  se  las  interpretan  bien  nunca
engañan.
La tarde con color  azul prieto daba bocanadas de
aire  extremadamente  calientes  dando la  sensación
de  que  la  atmósfera  que  se  respiraba  se  estaba
cociendo al baño María. Al verse se saludaron, para
a continuación acordarse todos del gran calor que
hacía.
    —¿Dónde vamos? —demandó Lucía. 
    —Adonde os apetezca ya que a nosotros nos da
lo mismo.
    —Podemos  ir  a  la  cafetería  que  acaban  de
inaugurar  puesto  que  dicen  que  tienen  muy  buen
café —indicó una de las chicas.
     —Sin problema. Donde vosotras prefiráis  —
definió Manuel.
En  la  cafetería  se  sentaron  uno  al  lado  del  otro.
Pidieron cuatro cafés, sin embargo para el camarero
que  los  atendió  fueron:  solo,  cortado,  bombón  y
recolado.
     —Muchas gracias por lo de esta mañana ya que
habéis sido muy amables. ¿Sois de aquí?
     —Sí —contestó el joven enamorado, indicando a
continuación—. Vosotras seguro que no. Creo que
no  me  equivoco  por  vuestro  acento.  ¿De  donde
venís?
     —De Palencia. Estamos en el apartamento de
unos familiares. Hace unos días que llegamos.
     —¿Alguna vez habíais estado aquí?
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