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Primera Parte 

Placeres de Verano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las calurosas tardes del verano encienden el deseo de mojarse en otra 

piel, de sentir la sal de los húmedos labios de un extraño, que con su 

misteriosa mirada despierta lascivas sensaciones. 
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Insolente Idea del Amor 

 
 

Te reconocí entre las miradas de la multitud en 
jolgorio, como si el destino me hubiese 
empujado hacia ese lugar. He creído neciamente 
que tu alma me gritaba que la encontrara y la 
mía la había escuchado. Lo creí, porque me 
encaminé hacia ese lugar sin ninguna razón, pero 
con gran determinación subí los escalones hacia 
donde se encontraban tus ojos marrones.  
 
Sentí tu mirada insistente y curiosa que me 
nublaba el pensamiento. Tu mirada inició el 
cortejo, mientras yo trataba de esconder el 
interés que se encendía en mi interior. Pasaron 
horas o tal vez instantes, entre baile y risas 
busqué el contacto, tímida e insegura… no pude 
pronunciar palabra, y percibiste un falso rechazo 
provocado por mi absurda timidez, entonces te 
alejaste en busca de otras posibilidades, 
lanzando la red de tus encantos al otro lado del 
mar de gente que nos rodeaba. Frustrada y un 
tanto ofendida intenté ignorarte, hasta que 
reconocí tu intención de partir, y desesperada 
decidí invitarte una copa. Tal era el interés 


