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La Cascada 

 

-Apúrate. – Gritaba con insistencia Mario, al mismo tiempo que tocaba la 

bocina de su carro.  

-Estoy lista,-Dijo Carolina saliendo de un pequeño apartamento, una morena 

de cabello corto, alta y una figura despampanante, se apresuró a subir al auto. 

Mario y Carolina eran amigos desde hace mucho tiempo, él era gay, ella se 

decía heterosexual, ambos solteros. Ese día emprendieron un paseo con otros 

amigos hacia una cascada en San José de Bolívar donde acamparían el fin de 

semana, eran 3 horas desde la ciudad al pequeño pueblo, en el camino 

charlaron de una que otra locura, Carolina se durmió a mitad de camino, sería 

un fin de semana fantástico, puesto que ambos disfrutaban de la naturaleza e 

iban con un plan en la mente, bañarse en la cascada helada en plena madrugada. 

Finalmente, llegaron al lugar, tal como lo imaginaban, había un pequeño hotel 

entre las montañas, pero ellos habían decidido vivir la experiencia completa 

acampando, por lo cual tenía que abrirse paso entre caminos para llegar al 

centro de la montaña donde a un costado se podía observar la prominente 

cascada, había mucho frio lo cual hacía de aquel lugar un ambiente esplendido. 

-Son las 3 de la tarde, dijo Mario, mirando el lugar puesto que del modo que 

estaba acomodado todo, esperaban más campistas para ese fin de semana. 

Carlina se apresuró acomodar la comida que habían llevado, percatándose que 

había un pequeño pozo en el cual podrían pescar unas cuantas truchas que 

cocinarían en la fogata que harían en la noche. 
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-Miren, ya llegaron más campistas, decía carolina dirigiéndose a sus amigos, 

en ese momento sucedió algo, vio salir desde el camino una joven pelirroja de 

piel blanca, ojos claros llamativos, la siguió con la mirada hasta que la pelirroja 

la sintió y le sonrió. Carolina un poco avergonzada devolvió la sonrisa pero 

inmediatamente bajo la cabeza para seguir en lo que estaba, su amigo, Mario 

había visto como ambas se miraron y sonrieron lo cual le causo gracia, porque 

siempre había pensado que su amiga era un poco rara para ser hetero. 

Las bolsas de acampar estaban listas, todos echados sobre el césped 

disfrutando del cielo, del aire puro, del ruido que hacia la cascada mientras 

caía. El sol se iba escondiendo mientras la luna aparecía en todo su esplendor, 

Carolina quería recorrer un poco el lugar, así que se fue a caminar. 

-Tuviste la misma idea que yo – Carolina volteo y era la pelirroja, Hola, me 

llamo Fernanda.  

-Hola, un placer, extendiendo su mano hacia la pelirroja, me llamo Carolina. 

En el momento que se tomaron la mano, en ese momento, sintieron corriente 

por todo su cuerpo, ambas notaron la reacción de la otra. La pelirroja se apuró 

a decir   

-Es un lugar donde se sienten muchas cosas, frio, la brisa que deja salir la 

cascada, quise caminar y recorrer el lugar. Carolina no pudo decir nada, estaba 

confundida por lo que sentía en ese preciso instante. Así que solo caminaron 

una junta a la otra. 

Llegaron al lugar donde se encontraba la cascada, había unos -3 grados 

centígrados, la pelirroja intentando hacer conversación. 
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-¿Te atreverías a meterte en la cascada con este frio? Carolina de inmediato 

pensó en el propósito que traía con Mario, de meterse en la cascada.  

-Sí, lo haría.  

-Hagámoslo interesante, dijo la pelirroja, quitándose la blusa. Carolina en ese 

momento ya estaba muy intrigada y sintiendo cosas que no debería sentir por 

una mujer puesto que ella estaba convencida de que era hetero. 

-Interesante, dijo Carolina, haciendo lo mismo de la pelirroja, dejándose llevar 

por el momento sin saber exactamente como terminaría aquello. 

La pelirroja la miro, sonrió pícaramente y la tomo de la mano metiéndose con 

ella en el agua helada, al principio temblaban, luego se adentraron en la 

cascada para llegar al pequeño pozo que se formaba con el agua que caía. Allí 

Carolina decidió que sus pantalones le estorbaban así que se los quito para 

introducirse en el agua, la pelirroja que ya estaba un poco caliente hizo lo 

mismo. 

Al principio solo se miraban, nadaban y se reían una con la otra sin decir una 

palabra, Carolina no entendía bien porque sentía aquello, sin embargo no se 

preocupó por saber sino por sentir.  La pelirroja observo que ella estaba 

sumergida en pensamientos y acercándose tiernamente le dijo al oído: 

-No pienses, solo siente y déjate llevar. Con esto Carolina quedo prendida, se 

volvió a ella y con timidez le tomo su cara, era la primera vez que estaba tan 

cerca de una mujer pero el deseo la estaba matando, Fernanda era una mujer 

intrigante y bella. Bajo el agua Fernanda la tomo de la cintura, Carolina sintió 

que en su vagina todo cambiaba, la temperatura del agua ya no la hacía temblar. 


