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EL PRIMER BESO COMO SELLO DE 
LA PROYECTADA RELACIÓN 

 

Era sábado en la mañana, dos días después y ya El Poeta en 
su codicioso y apurado deseo por sellar en un beso su 

ansiada relación con Paloma no escatimaba esfuerzos. Fue 
así como tras haberla llamado el día antes, habían concretado 
encontrarse nuevamente este día. 

Paloma era una mujer desempleada y vivía en casa de su 
madre junto a su hijo José Luis (Joselo) convirtiéndose esta 

circunstancia en razón por la que sentía cierto limitante de 
salir cuando quisiera, pues ella respetaba tanto a su madre 
que excedía a veces en limitar su propia autonomía para 

evitarle disgustos a ella. 
Bien, de todos modos, la frecuente e imperante necesidad 

que tenía su hermana de que le llevara a los entrenos su hijo 
era disculpa extraordinaria que propiciaba y cubriría como 
un manto cada uno de sus encuentros con El Poeta en torno a 

la actividad del futbol. 
La mañana de ese sábado era abrazada por un hermoso sol 

radiante aún desde temprano. A las ocho quedaron de 
encontrarse en la tienda de la esquina ubicada frente a la 
entrada de las canchas, con el fin de caminar hasta el Lago 

Chilicote y departir mientras Javier (Javi) su sobrino desde 
las siete y treinta estaría entrenando. Por alguna 

circunstancia a Juan David, el hijo de El Poeta, no le 
programaron partido ese día.  
Pero y ¿qué movía tan animosamente a El Poeta, cada vez en 

sus pretendidas citas? 
Ciertamente cada día más y más él daba pasos silenciosos en 

la conquista del corazón de Paloma, quien, aunque temerosa 
de estar sintiendo enamorarse, de todos modos, accedía a los, 
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un poco clandestinos, pero concertados encuentros a la luz 
del día. 
Efectivamente ambos estuvieron muy puntuales allí, un beso 

en la mejilla fue el saludo de El Poeta que Paloma 
sorprendida pero emocionada, no atinó a corresponder 

oportunamente. 
–¿Cómo estás? –preguntó ella anticipándosele apuradamente 
como fruto de la sorpresa. 

–Bien gracias, ¿y tú? 
–Bien sí –dijo Paloma. 

Una vez más El Poeta mirándola fijamente enternecido 
descubrió que su corazón se agitaba más ante ella. Paloma 
con un toque de inquietud y esquivando la mirada agachó un 

poco su rostro mientras en cambio sí le regalaba una leve 
sonrisa. 

Apenas pasó acaso un minuto mientras esto y El Poeta le 
puso su mano derecha en el hombro mientras señalando con 
la otra el camino hacia Chilicote, le insinuó que caminaran.  

–Y ¿cómo amaneciste bella Paloma? –le preguntó.  
Pero antes de que ella contestara, se apresuró agregando 

como lo hiciera otro día:  
–¿Sí me has pensado?  
Ella lo miró sin responderle, pero los bellos labios rosados 

de Paloma de una provocativa carnosidad insinuaron algo 
como respuesta al dejar ver cómo sus blancos y relucientes 
dientes superiores mordisqueaban fugazmente el labio 

inferior para luego terminar en una leve y esquiva sonrisa. 
De todos modos, esto le gustó a El Poeta. 

–¡Ah! tan linda Paloma, te da pena ¡eh! yo siempre tan 
lanzado y optimista ¿no? –dijo El Poeta. 
–Sí, es que no estoy acostumbrada –contestó ella. 

–Tranquila, con confianza –replicó al instante él. 
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–¿Y tu familia cómo está, tus padres y tus hijos? –preguntó 
ella. 
–Bien sí, gracias a Dios –respondió El Poeta. 

– ¿Y por tu casa: José Luis qué tal?  
–Están bien todos, gracias. 

–Bueno y ¿tú que me cuentas? –preguntó Paloma. 
–Yo pensarte mucho, me alegras tanto que recordarte se ha 
vuelto cotidiano en mi vida. 

–¿Y eso por qué? –dijo Paloma. 
–Tú, ¡por ser así! ¿Sabes una cosa? ¡Eres bella y hermosa! –

exclamó entusiasmado El Poeta.  
–Sí, y eso ¿cómo así? 
–¡Bella, así como siento que eres y hermosa por como te ves! 

Paloma sonrió una vez más ante ese otro elogio y admiración 
y volteando a mirarlo mientras daba el paso dijo: 

–¡Uy! gracias Poeta. 
Por nada, Paloma, lo mereces. 
Se miraron nuevamente, esta vez ella lo hizo de manera un 

poco tierna y prolongada. 
Habrían caminado ya las cinco o seis cuadras distantes desde 

las canchas. Detuvieron la marcha esperando para cruzar la 
calle y El Poeta se interpuso frente a ella queriendo 
abrazarla, pero Paloma lo impidió esquivando hacia un lado 

para luego hacerse la desentendida. Él abandonó el súbito 
propósito, propio de su animosa y compulsiva actitud. Le 
cogió apuradamente una mano, señaló al frente y corriendo 

se lanzaron a cruzar la calle. Ya entraban al parque del Lago 
Chilicote, ella señaló hacia dónde dirigirse para continuar la 

marcha, pero claro habiéndose soltado ya de la mano de El 
Poeta sin ningún disimulo. 
Habrían dado unos diez o quince pasos por el camino 

pavimentado que serpentea bordeando el lago cuando en la 
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primera banca El Poeta se detuvo para sentarse 
inmediatamente, tomó a Paloma de una mano invitando a 
que se sentara, al mirarla fijamente notó cómo un poco 

acalorada le brillaba el rostro con algo de sudor y abriendo 
cortésmente su pañuelo El Poeta se dispuso a secarla. Ella no 

se opuso pero quiso reemplazar la mano por la suya, ante lo 
cual él no permitió y en vez de eso dejó que su mano 
quedara por uno o dos segundos sobre la suya, por lo que 

Paloma la retiró dejando que él acabara de pasar el pañuelo 
cuidadosamente por su frente; allí sentados en la banca 

volteados cada uno frente al otro era una oportunidad valiosa 
que El Poeta de seguro aprovecharía para proyectar muy 
aventuradamente pensando acercar sus labios a los de 

Paloma pero se contuvo, luego terminó de secarle el rostro 
con su pañuelo. Ella le agradeció tímidamente con el suave 

tono de su dulce voz.  
Como hacía un sol fuerte y allí no daba la sombra, El Poeta 
señaló una banca más allá y parándose tomados de la mano 

se cambiaron. Él se sentó apresuradamente en un brazo de la 
banca, abrazó a Paloma acariciándola muy ligeramente. 

Luego le bajó sus manos a la cintura, le miró tan de cerca 
fijamente a los ojos levantando sus manos hasta las mejillas 
para acariciar su rostro con especial cuidado y casi 

interponiéndose para que ella evitara permanecer a sólo 
centímetros por si quisiera esquivarlo, El Poeta enternecido 
le dijo dulcemente lo bella que estaba y que todos esos días 

había esperado un momento como ese.  
Ella ahora, así como estaba, parada frente a él tan de cerca, 

cambió su rígida y esquiva postura de siempre, se sintió 
conectada con esa apasionada y compulsiva actitud, pero 
realmente en su frialdad y quietud dejó entender que 

correspondería a tan anhelado propósito. 
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El Poeta distensionó un poco sus manos del rostro, acarició 
suavemente sus pómulos, luego posó tiernamente un beso 
sobre su frente. Volvieron a mirarse mutuamente a la cara 

sin parpadear y mientras eso, fue la ocasión para fundirse en 
un profundo, prolongado y apasionado beso. Paloma 

descansaba ahora sus brazos sobre los hombros de El Poeta, 
mientras él con sus manos a lado y lado de la cabeza 
jugueteaba con su suave cabello entre las sienes y sus orejas. 

Abrazados continuaron besándose prolongadamente como 
sin quererse despegar. 

Él abría intermitentemente los ojos para fijarse en su 
dedicado embeleso, mientras Paloma más perdida quizás en 
la dicha de su primer insospechado beso de ese día o por su 

natural timidez con El Poeta, prefería mantenerlos cerrados 
tiernamente. 

Al fin después de algunos minutos volviendo de la 
ensoñación retiraron sus labios, pero no hicieron lo mismo 
con sus cuerpos que continuaban rozándose entre el pecho y 

las piernas, abrazados se miraban felizmente; seguían 
expectantes aún muy enternecidos y sobre todo ahora 

decididos a no dar marcha atrás sino, como queriendo repetir 
la escena. 
Así fue como nuevamente en un mutuo asentimiento que no 

necesita palabra ni movimiento de cabezas, estrecharon más 
fuerte sus brazos para volver a besarse, ahora más 
despreocupadamente anhelantes y confiados. 

Luego de este beso continuaron allí. El Poeta se había parado 
ya y soltaron sus brazos, él volvió a tomarla de las manos 

que tenía tendidas hacia abajo aprovechando para levantarlas 
hasta sus hombros con una mirada y una sonrisa que 
transmitían animosamente gran satisfacción y un poco de 

confianza ante la actitud ahora menos esquiva y en cambio 
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más consecuente por parte de Paloma. El momento seguido 
fue aprovechado para evidenciar ante la preciosa dama que 
en sus brazos ahora estaba, cómo era que él había estado 

pensándola y anhelando sus besos, por lo que sacó del bolso 
en que cargaba sus libros un poema que él mismo pidió que 

dejara leérselo. Ella así le permitió mientras lo miraba 
fijamente escuchando atenta, por lo cual feliz le dedicó el 
poema CÓMO ANHELO TUS BESOS: / Anhelo tus besos / 

de incesante manera, / que pudiera darlo / todo por ellos /. / 
Y anhelo tus besos, / no unos besos cualesquiera; / anhelo tus 

dulces besos / de mujer sensual, / de princesa encantada /. / 
Esperaré paciente tus besos / mujer amada, / para ahogarme 
en ellos / de pasión / al sentirlos / como yo anhelo: / Sentir 

tus besos profundos, / y tú de mí también / locamente 
enamorada /.  

Paloma se emocionó tanto que lo besó con gran fuerza y 
pasión estirando con dificultad los brazos hasta sus hombros 
mientras se empinaba un poco porque ahora él también 

estaba de pie. También le agradeció seguidamente con un 
beso más en la mejilla. 

Habían pasado acaso ya diez o quince minutos entre beso y 
beso. Ante la presencia cercana de un desconocido que por 
ahí deambulaba mal trajeado con un costal al hombro, ella 

insinuó ir un poco más adelante por el camino en dirección 
contraria donde él estaba. Así fue como dieron por caminar 
alrededor del lago, ahora ya sin soltarse de la mano, lo que 

causaba en Paloma un poco de extrañeza ante la falta de 
confianza, pero más era la satisfacción por cuanto no se 

soltaba ya tan fácilmente, bueno al menos allí por donde 
ahora estaban en torno a ese parque del Lago Chilicote. 
Caminaban felizmente y expectantes, conversaban 

mirándose uno a otro repetidas veces y hasta deteniéndose 
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brevemente para darse un beso ligeramente sin siquiera 
abrazarse. 
Así pasaban los minutos y recorrieron de Sur a Norte el lago 

para sentarse luego a la sombra de los árboles junto a los 
juegos infantiles, a esa hora de la mañana no era mucha la 

presencia de personas por allí a excepción de uno que otro 
pescador que iba a “matar tiempo” tirando su anzuelo. 
El Poeta se sentó nuevamente en una banca de cemento 

acercando el cuerpo de Paloma quien estaba de pie muy 
junto al suyo, luego se sentó también ella de espalda en la 

banca al abrir él un poco sus piernas. Al poco tiempo se 
volteó intempestivamente, lo que él aprovechó para tomarla 
por la cintura queriendo besarla. 

Paloma comprendió su intención y contribuyó accediendo; 
luego de esto ella se paró, pero quedando de frente muy 

cerca cuerpo a cuerpo y El Poeta acercaba sus labios entre 
abiertos rosando sobre los dulces labios secos de paloma 
muy repetitivos besos fugaces. Entre uno y otro “pico” ahora 

alternaban un beso y otro beso humedeciendo sus labios 
mutuamente. 

Así terminó tan encantadora mañana de feliz compañía. La 
aprovecharon al máximo hasta que fue tiempo de regresar 
para recoger al sobrino de ella. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



La Promesa 

47 
 

FORMALIZANDO SU NOVIAZGO 
 
Pasaron tres días más para que el miércoles por la tarde 

estuvieran de nuevo juntos. 
Habían acordado mutuamente volver a estar de la mano por 

el Lago Chilicote y esta vez El Poeta tenía el firme propósito 
de ponerle nombre a lo que entre ellos de ese modo estaba 
siendo el inicio de una relación. Era una tarde nublada, 

después de haber llovido en la mañana y amenazaba 
nuevamente con caer un aguacero, pero esto no menguaba 

los deseos de repetir su encantador paseo por el Lago 
Chilicote. Para ese día le habían programado entreno 
extraordinariamente al hijo de El Poeta y justamente faltando 

diez minutos para las dos llegó con Juan David, se bajaron 
del bus y caminaron hasta las canchas, ya él le había contado 

al niño algo de aquel acercamiento amoroso con Paloma, y 
como él no la conocía hasta ahora, se la iría a presentar 
apenas la viera esa tarde. Su hijo esquivo y celoso tal vez 

como es común frente a tales sucesos, se hacía el 
desentendido, pero era inevitable y al llegar hasta la banca 

donde era frecuente esperar bajo la sombra de un árbol, allí 
estaba ella.  
–Hola Paloma –la saludó con un beso en la mejilla por 

respeto de su hijo y claro también consecuentemente con la 
timidez de Paloma, quien de seguro aún no estaba preparada 

para tales tratos íntimos de beso en la boca como pareja 
frente a los demás. 
–Hola ¿cómo estás? –respondió ella, preguntando también. 

–Bien, ¿y tú? –dijo El Poeta.  
–Mira, él es mi hijo Juan David, te lo presento.  

–Hijo, ella es Paloma.  
Se dieron la mano tras decirse mutuamente: –mucho gusto. 
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Apurado Juan David abandonó la escena y fue rápido hasta 
donde el profesor y sus compañeros para atender las 
primeras instrucciones de inicio en su entrenamiento. 

Javier (Javi) el sobrino de Paloma ya estaba entrenando pues 
pertenecía a una categoría inferior, la cual iniciaba antes y 

fue así como sin perder tiempo y tras una mirada tierna llena 
de expectativa y seguramente ambos con el corazón 
palpitando muy emocionado por lo que pasaría yendo a 

Chilicote, insinuaron partir a su lago añorado. Paloma se 
levantó de la banca donde estaba y caminaron juntos hacia la 

salida. Ya a una cuadra de estar en marcha, El Poeta pidió a 
Paloma que le diera un beso luego de haberla tomado de una 
mano. Se detuvieron muy repentinamente y afanosos se 

besaron, luego mutuamente alejando sus labios despidieron 
ese beso con una leve sonrisa mirándose a los ojos. Llegaron 

al Lago Chilicote, buscaron justo la banca donde se sentaron 
por vez primera como si fuera condición hacerlo igualmente 
ese día y el paso seguido fue sentarse allí en esa su segunda 

visita después de la de aquel día. 
Alegres y de un modo jovial con más confianza conversaban 

animosamente todo el tiempo sentados. 
Al frente y a distancia como de cien metros, aleteaban 
juguetonas las garzas que llegaban en bandada a posarse 

sobre un árbol frondoso que había en una pequeña isla y el 
gorjeo confundido de varios pájaros que se hallaban más 
cerca ambientaba también la escena del natural paisaje que 

los envolvía en ese hermoso lugar. 
Escasos pescadores se veían tirar sus anzuelos de manera un 

poco paciente; la yerba en los prados medio cuidados estaba 
húmeda y el camino pavimentado que surcaba el 
emblemático lago casi no se veía por hallarse cubierto de 
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hojas secas caídas de algunos chiminangos, guácimas, 
acacias y carboneros. 
Pocas parejas al igual que El Poeta y Paloma hacían su 

presencia esa tarde fría “pasada por agua”. 
Allí sentados largo rato en esa banca con la fresca de la 

tarde, qué mayor disculpa habría en El Poeta para tender casi 
permanentemente a ella el brazo derecho sobre sus hombros 
y de vez en cuando acercarse más mutuamente girando un 

poco sus cuerpos para darse un beso. A esto Paloma ya 
dejaba ver su total aceptación, pero para nada se notaba en 

ella, quizá por su timidez, la iniciativa en hacerlo.  
Siempre estaba a la espera y como El Poeta no perdía 
ocasión, esto sucedía cada vez más frecuentemente. 

Grato es recordar algo de cuando se dieron el primero beso. 
El Poeta antes de que eso sucediera, le había dicho o 

preguntado a Paloma que ella ¿qué haría si él le robaba un 
beso?,  a lo cual  ella le había contestado con otra pregunta: 
¿quién sabe? y siguió diciendo que lo que ella pensaba 

negativamente era que no estaría segura si a El Poeta le irían 
a gustar sus besos, esto como un gesto que reflejaba 

inocencia o como quien diría lo poco acostumbrada que a 
eso estaba ya en su vida, pues apenas había tenido al padre 
de su hijo y de quien hacía varios años  ya se había dejado. A 

ella nadie más había llegado a besarle los labios. Esa sí que 
era una verdadera razón por la que ella más le gustaba a El 
Poeta, que Paloma no era una mujer “recorrida”. Y El Poeta 

ahora le decía reiteradas veces, como ya lo había hecho 
antes, que no había duda de que le habían quedado gustando 

sus besos y mucho, él vivía ahora fascinado con el embeleso 
de sus besos. Prueba de ello eran las reiteradas veces que los 
buscaba para perderse en la dicha y sensualidad de sus 

dulces labios, además le habían quedado gustando tanto al 
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punto de que ya le había escrito entre otros, este poema 
dedicado a ellos, el mismo que luego arregló para una de sus 
canciones. ASÍ NACIÓ NUESTRO AMOR: / El primer beso 

que nos dimos / aunque crean / que no fue por amor / se ha 
quedado aquí conmigo / en el tierno corazón /. / Pocas 

palabras bastaron / y una sola razón: / Que nos gustamos 
sentimos / y se nos dio la ocasión /. / Así el camino 
emprendimos / de una hermosa relación, / y nuestras almas 

unimos / por bendición del Señor /. / El sol radiante esa 
mañana / ¡Ay! despertó nuestro amor / para darnos sin 

reproche / en un beso el corazón /. 
Esa tarde y ya casi a punto de regresar a las canchas, luego 
de haber comprado algún jugo en una tienda y tras sentarse 

de nuevo en la misma banca, El Poeta de modo muy serio y 
enfatizando en su intención de perpetuar la relación con 

Paloma le pidió que hablaran sobre lo que había venido 
ocurriendo entre los dos. El propósito de él era que en 
adelante entre ellos pudiera decirse que lo que había era un 

compromiso amoroso cuyo nombre seguramente sería un 
noviazgo serio. 

Paloma se sorprendió un poco favorablemente, esto la 
emocionó por la certeza que implicaban las palabras de El 
Poeta respecto a que en realidad se estuviera enamorando de 

ella para honrarla con su cariño, fidelidad y respeto. Ella sin 
embargo era muy conocedora de la situación que vivía ya 
que el afrontar tal condición públicamente le impactaría 

mucho y que debería ser de un modo gradual ante los ojos de 
los demás; otro asunto que de inmediato Paloma trajo al caso 

era respecto de que al comienzo su madre y hermanas no 
irían a estar de acuerdo, por lo cual El Poeta debía tenerle 
paciencia siendo además comprensivo. De todos modos, 


