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Parisiens days 

 

i estoy sentado aquí en estos momentos es porque no me 
queda otra alternativa.  He caminado más de diez horas por 

estos malditos Campos Elíseos, Notre Dame, El Louvre y no la 
encontré por  ninguna parte. 

Las cuatro francesitas que acaban de pasar frente a esta 
banca maldita, en la que a la par mía dos franchutes se hartan 
un cigarro de hash y por cierto no me han invitado, están como 

para lucirlas en una revista Sport Illustraded edición limitada. 
Estoy seguro que si las abordo, y de repente me encuentro a 
Inmaculada, creerá que ya no la quiero, que nunca la quise y que 
vine a buscarla solamente para olvidarme de ella. 

Una de ellas tiene un gancho atravesado en las faldas de sus 

cejas. Otra, la más negra de las Spice Girls del Apocalipsis, usa el 
pelo corto, pero al final de su magnífica nuca emerge una 
escuálida cola que termina con un prendedor del que cuelga una 
monumental verga. Es la más alta y a la vez la más suculenta de 
ese cuarteto de panteras cazadoras. De su cara, sobresalen unos 
grandotes labios como para succionar cualquier cantidad de 
saliva humana. 

La otra, aunque es la más bajita, posee un "vení acá", al que 
no cualquiera, por muy que se las lleve de homosexual, podría 
resistirse. Ah, y la única de piel clara entre las cuatro: su carne 
es rosada y está salpicada con pecas esparcidas por cada cuerda 
de su manso terreno pacifista. 

S 
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Pero, bueno, ya se han ido y ahora recuerdo que tengo un 
par de semanas de estar en este país de monumentos, no sólo de 
piedra sino que de carne y hueso. Cada vez que salgo en busca 

de Inmaculada en cualquier rue, en  

una taberna, en el Louvre, o en el barcito aquel, en el que 
imaginé hurgar sus calzones impunemente frente a la barra, 
hasta que un hijueputa y muy bien planchado mesero me dijo 

amablemente monsieur, pourriez-vous me dire, no haga como que 
le mete mano a una muchacha en la barra porque aquí, pourriez-
vous me dire, no es posible. 

Desde el tercer piso de la torre Eiffel, con un binocular y tras 
subir la mitad a pie, porque si pago un elevador ya estuviera 
limpiando inodoros, la busco calle por calle, árbol tras árbol, auto 
tras auto y no la veo por ningún rincón. 

Mi soledad me ha llevado a agarrar de la mano a aquel 

extraordinario blues de Gary Moore que dice I remember Paris, 
forty nine, Champs Elises... en Parisienne Walkways. 

Cada vez que ese maestro toca la guitarra en esa pieza, 
inmediatamente recorro centímetro a centímetro su rostro, su 
cuello, su, su y su en cualquier parte de ella.  Cuando recuerdo 
cómo este genial irlandés conmina a su guitarra para que ella 
suene por su propia voluntad, me bajo a su vientre y seduzco a 
mi lengua para que se decida a pegarse a cada pentagrama de 
sus entrañas. Veo a Inmaculada armónica y  húmeda, busco sus 
calzones con mi mano izquierda.  Entonces Gary Moore acelera 
los dedos como yo. Creo que los cuatro terminamos al mismo 
tiempo.  El blusista decide retomar ese solo de guitarra que me 
eriza la piel, como este helado viento que sale de la campana más 
grande  y vieja de Notre Dame. ( Una vez le dije, frente a una foto, 
que su madre se debería llamar Enmanuel, igual que la 
campana; la diferencia entre ambas sólo sería un par de 
toneladas.). 

Pero allí está otra vez Gary Moore tocando hasta el 
campanario más alto y acariciando la guitarra, aceitándola con 
ternura y como si fuera de papel de china, como vos flaca, como 
ese blues que tengo trabado en la garganta y si no lo degluto, voy 
a ser el primer enterrado por traqueotomía blusera. 

Cada vez que me detengo a descansar en una de estas 
bancas y lanzo una mirada a cada nalgacabelleracuellotobillo que 
pasa frente a mí, siento como que con cada una de estas 
manjares francesas hubiera echado un amor, claro que también 
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hubiese echado por la borda cualquier sentimiento que me queda 
por ella. 

Se me atraviesan ojos azules, grises, verdes, negros, cafés y 
hasta rojos, de la pura tristeza mierda.  Pero apenas si he podido 
poner mi cara de estúpido en algunas de su alargadas caras, las 
que por supuesto no han tenido ni la más mínima sospecha de 
que quien está a menos de un metro de su frente soy yo.  Espero, 
claro, ser una realidad y no un espejismo inventado por saber 
qué dios hecho a la imagen y semejanza del hombre. 

Y es que aquí, del otro lado del charco, soy transparente, 
parezco el halo de Mandrake, el genio de la botella, o el mierda de 
Kurt Russel haciéndola de Ghost.  Lo cierto es que nadie se 
percata de mi existencia, desde que hace un par de semanas 
puse un pie en París para encontrar a Inma. 

Con esta foto que me regalaste: en la que te veo parada con 
una pose de muchachita virginal, frente a la casa de Miguel de 
Unamuno y Jvgo, en Salamanca. Recuerdo que me contaste que, 
tras terminar tus exámenes de doctorado, con cuatro de tus 
amigos fuiste a Camelot.  Esa taberna hace que también me 
acuerde de las monjas que perdieron el juicio en el que se 
autorizaba abrir un bar dentro de su convento: creo que es el 
único en la historia autorizado para funcionar cerca de quienes 
tienen buena relación con el cielo.  

Claro, salieron ganando: de madrugada, cuando lo cerraban, 
las hermanitas de la caridad salían a tomarse cuanto culo vacío 
de botella encontraban, juntaban todas las colillas de hash, 
hacían una hoguera y se emborrachaban hasta antes del primer 
Avemaría. 

En esta foto aparecés con un vestido café que te queda flojo, 
como me explicaste que te gusta usar tu ropa. Tenés la vista 
hacia arriba.  Justo en esa dirección está el balcón de Unamuno.  
Me dijiste que colocaste tus brazos como arrullando a un niño.  
Adoptaste esa posición como para recibir al maestro por si de 
pronto se le ocurría lanzarse a tus brazos. Claro que en ese 
instante yo me hacía encaramado en el balcón, con barba postiza 
y yo, tu Unamuno tercermundista, me iba a lanzar hacia vos 
rememorando la pose del armario. 

Tampoco olvido que me dijiste muy cerca del oído que, antes 
de la foto, pasó muy cerca de vos un españolito gilipollas y te dijo 
que por qué en vez de quedarte allí parada no follabas con él.  Por 
ser española y haber ocurrido eso en tu país, bien lo hubieras 
llevado a juicio.  Pero me dijiste que habías preferido responderle 
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que si ibas a coger, vos misma ibas a escoger con quién y no con 
un coño de madre como él: un pobre eyaculador precoz incapaz 
de satisfacer a una hormiga en celo.  Menos mal, flaca de mi vida, 
que te contuviste de agarrarlo a coñazo limpio.  El miserable 
mequetrefe hubiera quedado estampado en el portón de 
Unamuno como cucaracha recién fumigada. 

Pero en fin, esta foto me ha acompañado desde que salí de 
Centroamérica.  El tiempo y la distancia no han sido mis mejores 
aleros.  Tampoco las personas.  No les gusta hablar inglés, menos 
el español, y las calles apestan a caca de perro.  Inmaculada, 
completamente Inmaculada como me dijiste la primera vez, te he 
buscado hasta donde el diablo dejó tirada su chamarra y no te 
encuentro.   

Cuando he detenido a alguna mademoiselle o a un monsieur, 
les muestro tu foto y pregunto si te han visto, continúan su paso 

sin siquiera tomarse la mínima molestia de decirme pardon jeune 
fille, excusez-moi. 

Todas las tardes, tras caminar por todas partes, cruzo el 
mismo de los puentes del Sena, llego a la torre Eiffel y me 
siembro como si fuera uno de aquellos enanos de Blancanieves, 
pero de cemento y para adornar jardines.  Allí te espero una hora 
en cada uno de los parales de esa mole.  Cuando empieza a 
oscurecer, regreso por toda la orilla del Sena hasta que entro en 
esos túneles fríos y oscuros del metro.  Me hospedé en el hotel 

Formule1, ubicado en 29, rue du Docteur Babinski, cerca de Porte 
de St Quen.  Antes de descender echo una mirada para ver si por 
casualidad aparecés presta a brincar sobre mí y comerme a 
besos.  Pero como la escena se diluye, y emulando a lo que dice el 
poeta  tú nunca vuelves en mi alma a aparecer,  de paso recorro 
mi vista sobre los senos de la primera mulata que se me atraviesa 
en el camino y me zambullo entre la marea que conduce a ese 
tren incapaz de darle la cara al sol. 

Mis fuerzas y mi dinero se están agotando.  Estoy seguro que 
te veré en algún sitio: no sé dónde, ni a qué horas, ni en qué 
circunstancias, Inma, pero cuando te vea, te caeré a besos, como 
la última vez, como la primera y como las de siempre. Porque 
solamente de esa manera vas a volver conmigo. Solamente de esa 
manera te voy a demostrar que cuando el tecolote canta, el indio 
muere, pero cuando vos me susurrás al oído, cualquier indio o 
medio indio como yo renace del más cruel infierno de la soledad.  
Como este negro túnel por el cual este maldito topo de acero en el 
que voy sentado me transporta hacia lo terco, lo desconocido, lo 
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inerte y la desolada cama ancha en la que amanezco.  Me 
despierto enroscado a tu brazo frío, inexistente, idénticamente a 
como me siento yo sentado en el último vagón a la par de este 
francés, que cada vez que me lanza una mirada toca su barbilla 
con la lengua amoratada de tanto arete clavado entre papila y 
papila. 

 

 

Completamente Inmaculada 

 

ientras que los fisiquines bailaban, se divertían y hasta 
bombeaban con las mujeres, los feos nos emborrachábamos 

y drogábamos hasta el éxtasis de la locura. 

Más de alguna vez ocurrió esta escena en alguna fiesta:  

–¿Bailamos? (reto dirigido a una espectacular fiera cubierta 
con pequeña minifalda rojiblanca). 

–No gracias, me duele la cabeza (mentira lanzada a tremendo 
saco de huesos con aliento a licor y mirada libidinosa).   

–Gracias, pues... (la próxima vez te traigo una televisión y te 
quedás aplastada viéndola). 

Lo anterior se repitió durante años.  Quienes éramos 
rechazados por las dulces náyades, que tenían la gentileza de 
mandarnos al cuerno, nos dirigíamos al baño para fabricar un 
cigarro de marihuana.  De nuevo, como guerreros medievales 
envueltos en la armadura del humo, volvíamos al ataque con la 
aspirante a compañera de baile, la que, por supuesto, con ese 
poco de hierba entre el cerebro parecía dos veces más hermosa y 
hasta lucía inteligente. 

La vida era mejor con humo y licor.  Si la dulce ninfa nos 
mandaba a volar, corríamos hacia el primer mesero, le 
arrebatábamos un par de vasos y brindábamos con un whisky 
con soda, a la salud de la pobre babosa que se había perdido de 

nuestro dancing, maestros. 

Pero a lo largo de años y años de pasarla de pie en las fiestas, 
mi vida giró levemente hacia la felicidad, aunque no por mucho 
tiempo --bueno, me refiero a suspender esa manera de quedarme 
como imbécil viendo a los demás bailar, porque el licor y las 
drogas jamás saldrán de mi vida, jamás.   

M 
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Ese cambio llegó disfrazado de una belleza espectacular, 
precisamente la tarde cuando conocí a Inmaculada Montero y 
Guerrero. Era una fiesta organizada por grupitos de derechos 
humanos y oenegeneros, con la excusa de despedir a alguien que 
en mi vida conocí.  Pero, bueno, Inmaculada fue la mujer 
responsable de hacerme sentir inmensamente feliz, aunque 
también el más inmensamente solitario en el mundo.   

Era una preciosa flaca, con nariz aguileña, rubia, de pies 
planos y grandes, manos repletas de venas, una cara angelical y 
unos ojos como para volver a creer en dios.  Bueno, una española 
con pechos abultados, nalgas pequeñas, pero ajustadas, es decir, 

mi número my size, como dicen los muchachos. 

En esa ocasión, acostumbrado al rechazo de esos seres 
conocidos en el eufemístico mundo como sexo débil, llegué 
explícitamente a una reunión a fumar marihuana, tomar cerveza 
oscura y curiosear algo importado. 

La fiesta era donde Alberto, un pálido homosexual a quien le 
encantaba brindar su casa para ocasiones especiales.  Iluminaba 
con velas azules, verdes y negras cada esquina de la sala, el 
comedor, el baño y los dormitorios (estos últimos  a disposición 
de quien ligara algo por allí). 

Cuando alguien nos comunicaba la oportunidad de ir a 
consumir algo para el pecho en casa de Alberto o de algún otro 
que ofrecía su espacio para parrandear, yo asistía, especialmente 
porque los ingleses, alemanes, noruegos y gringos que concurrían 
a esos desmanes tenían fama de portar buen material inhalable, 
fumable y bebible. 

Me aparecí con Alfonso, Horacio y un escritor salvadoreño, 
cuyo nombre no me aparece en el disco duro. 

Llegamos muy temprano a casa de Alberto, porque el bar 
donde antes permanecimos bebiendo cerveza lo habían cerrado 
debido a que una de las meseras enanas se tragó una pepita de 
durazno. 

Lo traigo al recuerdo porque ese bar era parte de nuestra 
rutina diaria. Recién pedimos una tanda de cerveza a Micaela –
así se llamaba la diminuta mujer que nos atendía desde hacía 
varios años en El Olvido–, cuando ocurrió la desgracia.  Alfonso 
extrajo de su chaqueta un durazno verde, se lo ofreció 
advirtiéndole que no lo comiera hasta tres o cuatro días después.  
Ella solamente sonrió y, más rápido de lo que canta un gallo, lo 
desapareció dentro de la boquita. 
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Cuando regresó a nuestra mesa con los litros, ya jugaba con 
la pepita entre la bóveda palatina, la lengua y las paredes 
bucales.  Un hombre de baja estatura, pero sin llegar a enano, 
regordete, malencarado y con sombrero, que tomaba un octavo 
de Anís del Mono a tres mesas de nuestra ubicación, desenfundó 
un arma.  Con una voz aguda pero dictatorial gritó hacia el grupo 
--éramos los únicos en el bar--  que se despedía del mundo, 
porque no podía continuar.  Se delató como un patrullero que 
había participado en masacres en contra de campesinos. 

Micaela, asustada, se tragó la feroz mirada del tipo 
apuntándose a la cabeza con la escuadra y tras ella la pepita de 
durazno. 

Muy al estilo payaso de circo, brincó hacia una banca y con 
sus brazos pequeños y gordos imploró que la golpeáramos en la 
espalda. (Mientras tanto, el matón, al parecer arrepentido, 
guardó su arma y exigió otro trago de Anis del Mono.)  Yo era el 
más alto de todos mis amigos, así que di el primer paso.  La tomé 
de sus piececitos, le di vuelta y la zangoloteé.  Sin embargo, mis 
esfuerzos y los de Alfonso, quien se decidió a golpearle la espalda, 
fueron inútiles.  La dichosa pepita parecía haberse pegado en las 
amígdalas de la desdichada Micaela. 

Alfonso llamó a los bomberos desde su teléfono móvil. 
Mientras tanto, Horacio arrasaba con los litros.  El Olvido se 
convertía por momentos en un bar del Oeste. 

Armas, patrulleros mal arrepentidos, enanas atoradas, una 
gata negra en celo y un grupo de sátiros insaciables –nosotros 
tratando de salvarle la vida a la mesera, pero viéndole los 
calzoncitos– nos hacían parecer personajes salidos de una 
pintura del Bosco.  La vieja rockola, en la que había música de 
Los Tres Reyes, Cuco Sánchez, Pedro Infante y hasta de los 

Bukis, vociferaba de fondo Esa pared.  Era una melodía de Leo 
Dan,  que dice Esa pared... que nos separa siempre, debe caer, 
debemos platicarlo... Bien iba al caso, porque las paredes de El 
Olvido estaban forradas con afiches de las selecciones de 
Alemania, Holanda, Brasil, Argentina, campeonas y 
subcampeonas del mundo del futbol.  Había imágenes de 
cantantes mexicanos como Daniela Romo y Lucerito y brasileños 
como Roberto Carlos y Nelson Ned.  La Virgen de Guadalupe, 
rodeada de focos de varios colores, permanecía dentro de una 
urna incrustada en la pared.  Además, de esquina a esquina, en 

una de las paredes que nos separan siempre... colgaba una 
enorme alfombra, que revelaba una escena en la que varios 
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perros jugaban al póker. El cannis familiaris que parecía tener la 
mejor jugada meneaba la cola con felicidad, prácticamente 
saboreando la victoria.  Un chato descolado, un caniche y un 
boyero que parecían percatarse de la cara y cola de su congénere, 
se retiraban de la apuesta. 

Justo cuando los bomberos aparecieron, la pobre Micaela 
tenía el rostro tan descolorido como la carpa de un circo pobre y 
Horacio exigía más cerveza.  Hubo tensión hasta que uno de los 
apagafuegos dijo, tras quitarse el estetoscopio y dirigiéndose al 
pedacito de persona tendida sobre una mesa: 

–Todo esto será en vano. Le falta el corazón (eso me pareció 
haber escuchado, pero creo que más bien fue la canción de 
Pinocho reproduciéndose en mi aparato auditivo).  En realidad lo 
que expresó fue: 

–Su corazón late, pero será necesario que la llevemos al 
hospital.  Habrá que hacerle una traqueotomía... 

 

 

Debido a que la mesera estrella estaba prácticamente de 
baja, cerraron El Olvido.  Pedimos otros dos litros para llevar y le 
dijimos a doña Güicha que al día siguiente pasaríamos a 
preguntar por Micaela.  Alfonso le gritó que traería una bolsa con 
jocotes verdes y de paso acabaríamos con toda la cerveza. 

 

 

Alfonso tenía un viejo Oldsmobile gris,  regalo involuntario de 
su padre que siempre permanecía atorado de latas vacías o 
envases de litros de cerveza.  A ese desparpajo metálico, chocado 
por mi amigo en más de diez ocasiones, había que agregarle en el 
reporte de pertenencias calzones rotos, preservativos, semillas de 
marihuana regadas en el piso y un olor a rancio que el tiempo 
había añejado de aquelarre en aquelarre. 

Como pudimos y esquivando cuanto trofeo guardaba el viejo 
Oldsmobile, al que los cuatro llamábamos el Culo del lobo,  con 
los litros sin las tapitas, la hediondez alborotada y un par de 
pitos de hierba encendidos, enfilamos hacia casa de Alberto. 
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Antes de bajar exterminamos la cerveza.  Horacio fue el 
primero en escuchar la música que salía de la casa y en observar 
el tenue titilar de las velas. 

–Qué exótico es este Alberto –dijo, maldiciéndolo con 
sarcasmo.  Se subió la bragueta, sacó un Marlboro y nos rompió 
el viento a los demás hasta la entrada. 

Alberto nos recibió con sorpresa, pero su rostro cambió de 
tono cuando observó que de mi pantalón salía algo para él.  Con 
un gesto femenino, exagerado y actuado, me agradeció los cuatro 
puros que le tiré dentro de su delantal.  Llegan temprano pero ya 
hay algunos bailando, dijo, pasen adelante que la noche es 
virgen. 

Había como seis parejas moviéndose al ritmo de la música 
disco del Earth Wind & Fire.  Cuando sonaban las últimas notas 

de Fantasy, de inmediato, sonó How deep is your love, de los Bee 
Gees.  Los doce bailarines se trabaron en un abrazo al estilo feliz-
año-nuevo-mi-amor. 

Había algo indescifrable en el ambiente.  Visualicé con 
detenimiento, me percaté de que era una docena de hombres la 
que se trenzaba en baile y me sentí incómodo por un par de 
segundos. 

Horacio me dijo al oído derecho ¿ya viste que todos son 
maricones?, y al mismo tiempo, un individuo, recién salido del 
baño me preguntó en la oreja izquierda ¿bailamos, papito? 

Inmediatamente le agarré la mano a Horacio y le dije 
enérgicamente al pelo descolorido con labios pintados: gracias, 
pero ya tengo pareja. 

Vámonos a la mierda, dijimos los cuatro.  Pero cuando 
huíamos hacia la puerta de salida, una estampida de 
especímenes extranjeros y nacionales irrumpieron en casa de 
Alberto. 

 

 

¿Adónde van, muchachos? La noche es virgen y, miren, ya 
vino toda la pelotada, insistió el anfitrión, exhalando humo de mi 
marihuana petenera. 

Insisto, yo me voy ahorita a la mierda, me repitió Horacio.  
Alfonso coincidió y el escritor salvadoreño también.  Sin embargo, 
a mí en esos instantes lo que se me vino encima fue la mirada de 
Inmaculada. 
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Espérense muchá, no sean tan llenos de babosadas. Aquí 
nadie nos está violando ni mucho menos.  Además, ya hicieron 
su arribo las mujeres, dije yo en voz alta, sin cree lo que estaba 
diciendo.  Alfonso era un verdadero cazador, así que tras ver esa 
oleada de cabelleras rubias, rojas y negras recapacitó.  Con toda 
la certeza del mundo nos aseguró que los homosexuales no le 
quitaban el sueño y no eran competencia para ligar a las 
extranjeras. 

Los recién llegados pusieron botellas de ron, cervezas, 
papalinas y aguas gaseosas sobre la mesa del comedor.  Se 
repartieron entre el baño, dormitorios, sala, comedor y jardines. 

Un gringo de ascendencia sefardita, a quien yo había 
encontrado en varias ocasiones en billares o comprando 
marihuana, me saludó.  En su español remachón me confesó que 
tenía una buena nota para mi trabajo periodístico.  Se lo agradecí 
con un par de puros.  Quedamos en juntarnos días más tarde, 
pero cuando pasó a su lado una guatemalteca los ojos se le 
abrieron y se olvidó de mi existencia. 

Fue en ese momento cuando la mirada de Inmaculada me 
volvió a tocar la espalda.  Me volteé, pero mi reacción fue un poco 
torpe.  Claro, tenía mis motivos.  Calculé que la mirada no estaba 
dirigida hacia mí, sino hacia Alfonso. 

Siempre ocurría: mi amigo era un galán y las miradas más 
bellas eran siempre para él, así que yo ya estaba sugestionado. 

Esquivé por segunda vez los ojos de Inmaculada y cambié de 
posición.  Me trasladé hacia donde sonaba con fuerza el equipo 
de sonido.  Comencé a pasar revista a los discos compactos. 

Una suave mano me tocó el hombro y me dijo ¿bailamos, 
guapo?  De nuevo eché un ojo hacia donde estaba Alfonso, quien 
ya se sacudía en la pista con una rubia impresionante. 

Sí, gracias, le contesté.  De inmediato solté uno de los discos, 
que cayó sobre la mesa.  Como quinceañera que baila el primer 
vals de su vida, comencé a menear mi cuerpo igual que una 
lombriz fuera de tierra. 

Alguien puso música salsa, pensé.  La muchacha no se 
resistió y sacó a bailar al primer pendejo que encontró, o sea yo. 

Sin embargo, no era tan así la situación.  La chica me 
preguntó cómo me llamaba, cuántos años tenía, si estaba casado 
y para qué organización trabajaba. 

–Hostia, tío, no te quedéis callao, dime pues algo... 
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Yo no dejaba de menearme y mis ojos bailaban también 
sobre los suyos.  Sobre todo encima de la blusa.  Al tercer brinco 
que ella había pegado al estilo Willie Colón, ya me había dado 
cuenta que no llevaba sostén. 

–Ezequiel, 31.  Soltero.  Periodista free lance  ¿y vos?... 

Ella se me acercó y me dijo al oído: completamente 
Inmaculada.  ¿Os respondo solamente esa pregunta o queréis 
saber más? 

Claro, flaca, le dije, pero en ese preciso momento Alberto 
paró la música y solicitó la atención de todos: les quiero pedir dos 
cosas: su oreja izquierda y su oreja derecha, se carcajeó.  Pero 
tras la broma pidió cooperación a todos para comprar más licor, 
bocas y un pucho de drogas, para quienes se les antojara, por 
supuesto. 

Lo maldije por un segundo por la cagada que me había hecho 
con Inmaculada.  Empezándolo a odiar estaba cuando ella me 
dijo, venga.  Me acerqué a su rostro, pero caminó con rapidez 
hacia el jardín trasero. 

Mis amigos y yo trajimos varias botellas y no estoy dispuesta 
a dar más plata, me explicó.  Yo tampoco, le dije confirmando mi 
rechazo a la propuesta de Alberto.  Ni lerdo ni perezoso, Alberto 
trajo a la memoria las sagradas madrecitas de los presentes.  

Presionó el play de su aparato de sonido y reclamó: 
hijosdelagranputa, voy a tener que sacar el guaro que me queda 
en la alacena.  Jaló de la trenza a su pareja.  Le confesó entre 
sollozos sobre su cuello que nunca más iba a invitar a 
centroamericanos de mierda, solamente primermundistas, 
porque ellos sí se ponían las pilas para las cooperachas.  Alberto 
pasó frente a un inglés que se abrazaba con cubano y corrió por 
la sacrosanta bebida.  La música salsa continuó. 

 

 

Qué ojos tan lindos, me susurró, acariciando mis cejas.  
Además, estás muy mono para ser soltero, me dijo con voz 
pegajosa, acercándose.  Tocó sus tibios labios con los míos. 

Como lo que me ocurría era algo poco usual, Horacio, Alfonso 
y el escritor salvadoreño dejaron lo que hacían y observaron tras 
las cortinas de la sala hacia el patio.  No lo podían creer, pero 
ante sus ojos una preciosa española se tragaba sublimemente a 
un guatemaltequito. 
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Qué latin lover ni que ocho cuartos, le confirmé a mi 
subconsciente.  Le devolví a Inmaculada el beso más ardiente 
inimaginable para todo aquel que todavía se considere ser 
humano. 

Era tan hermosa y además de carne y hueso.  Su pelo, sus 
ojos, sus pies, todo era perfecto para mí.  De sus poros no salía 
más que un salvaje olor a mujer.  Su piel era dura y fuerte.  La 
abracé y le pregunté qué le provocaba pegarme tremenda jeteada. 

Te dejó alguien flaquita linda, le dije, mientras que con mi 
mano le subía la quijada. (De seguro le está dando celos a algún 
hijodelagranputa.) 

No me respondió.  En cambio, lanzó sobre mi escuálido 
cuerpo, atragantado como el de Micaela, una fulminante mirada 
azul.   

Me está soltando los perros, pensé.  Volví a tener la 
sensación de una muchachita adolescente asediada por Brad 
Pitt.   

No nezezito que alguno me deje para darte un bezo, guapo, 
me insistió con un zeteo firme, abalanzándose otra vez sobre mí. 

No, si yo solamente pregunto para saber a qué atenerme o a 
quién voy a tener que reventarle la madre a la hora de la hora, le 
sonreí, mientras subí mi puño izquierdo. 

Era ella la que me llevaba la delantera.  Me acarició la 
cintura, los brazos y las piernas.  Palpó las bolsas delanteras de 
mi pantalón y se detuvo.  Luego de una breve pausa, me susurró: 

–¿Tienes coche? 

–No, sí, es decir, sí, pero no lo traje, aunque sí.  Permitime, 
ahorita vuelvo, le dije y pensé inmediatamente en el Oldsmobile 

de Alfonso. (Qué imbécil soy, no que tan despreciado por las girls, 
girls.   Ahora tenés una enfrente que además te está besando 
como una princesa al sapo y te hacés el pendejo...) 

 

–Espera, no quiero que me confundas. Solamente deseo 
saber si tenéis un coche a tu alcance para que luego me hagáis 
un favor. Mientras tanto, venga, sentémonos en la grama y 
charlemos un poco.  Me tomó de la cintura y con fuerza me jaló.  
Quedé sentado a la par de una azalea blanca. 
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***** 
 

Ella es Inmaculada, le dije a Alfonso, que había arribado de 
la mano con una alemana a quien presentó como Berit.  ¿Quieren 
mota?, dijo, nosotros nos vamos a disparar uno aquí junto a 
ustedes. 

¿Es hashish?, preguntó Inmaculada.  No, le respondí 
rapidísimo, es mejor que esa vaina, es marihuana petenera. 

Inmaculada se disculpó diciendo que nunca había fumado la 
marihuana.  Se puso de pie tan de prisa que casi dio el primer 
jalón sin que Alfonso hubiera encendido el purito. 

Voy por unos tragos, qué querés tomar, le insinué a 
Inmaculada.  Cerveza clara y traé un par de tapas, dijo. 

Al no entender el significado de la última palabra, pregunté 
al gringo con cara de italiano, quien salía de un cuarto 
apretándose el cinturón.  Me dijo que por algún lado de la casa 
había otro español.  Lo busqué y cuando llegué hacia él, con 
escuela, le formulé la pregunta obligada.  Son bocas o boquitas, 
como ustedes les dicen, me aclaró. 

De regreso, con un par de cervezas en la mano, papalinas y 
pedazos de queso cortado en trozos, me sumé al sacrificio del 
puro.  Justo cuando terminaba de inhalar, Inmaculada se me 
acercó y cruzó su brazo por mi cintura.  Me pidió, casi con una 
orden, que el humo que aún tenía dentro de mi organismo, se lo 
soplara sobre la cara. 

Mi cuerpo no resistió abrazarla y quedarse pegadito al de 
ella.  De paso, le disparé un beso en la mejilla.   

Sos divina, corazón, no sé qué me está ocurriendo.  Si 
realmente sos de carne y hueso, voy a creer en la limpia que me 
hice con Maximón a principios de año, le hablé suavecito al oído. 

–¿Quién es Maximón? –inquirió. 

Le prometí que se lo iba a presentar cuando tuviera la 
primera oportunidad. 

Alfonso besaba a cada rato a la alemana.  Ella le había 
contado todo lo relacionado con su germánica vida y con la 
españólica de Inmaculada, con quien, de paso, eran compañeras 
de habitación. 
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Berit también le reveló a mi amigo que apenas tres días antes 
Inmaculada había aterrizado en Guatemala.  La mona de 
Inmaculada apenas se adapta al cambio de horario.  Vino a tu 
país a disfrutar sus vacaciones y a ligar a un guapo, explicó la 
aria de cara ancha y regordeta de piel bronceada, una auténtica 
Walkiria con tono militaresco. 

La tal Berit, en realidad, era amiga de una amiga de 
Inmaculada que le había tecleado un correo electrónico para 
pedirle que atendiera a la española y le brindara casa por varios 
días. 

 

 

Horacio bailaba con una gringa el grueso ritmo rockero del 
AC/DC.  Llegó sudando y de la cintura con su primermundística 
belleza.  Nos explicó que el salvadoreño andaba tras una 
finlandesa, que era la más canillona y despechada de la fiesta. 

Qué les parece si nos largamos al mirador.  Horacio tiene su 
guitarra dentro del carro, pasamos comprando cervezas y desde 
allí vemos cómo el salvadoreño se trepa sobre la finlandesa, 
sugirió Alfonso. 

Venga, remató Inmaculada y le pegó el último jalón al 
cigarro. Pero, vais a dejar al amigo salvadoreño, preguntó. 

Sí, respondió Alfonso, mientras iba a capturar a Horacio y a 
la estadounidense, que se habían regresado a la pista para bailar 
con los Alberto y los demás. 

El puro y la cerveza me habían dado más valor del 
usualmente acostumbrado.  Sintiéndome un conquistador 
mayachapín me instalé atrás de Inmaculada, la abracé estilo oso 

grizzly  y le dije que desde el mirador le daría el beso más 
ardiente y largo que nunca alguien más se había pegado en la 
historia de la humanidad. 

 

***** 
 

Nos dirigimos los seis hacia el Oldsmobile.  Alfonso se 
adelantó a ventilarlo: sacó prendas rotas, preservativos y latas y 
litros.  En lo que mi amigo juntaba todo en una bolsa, les 
contamos algunos chistes a las extranjeras que al parecer no les 
hicieron mucha gracia.   Al dueño de la casa donde habíamos 
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estacionado el auto, tampoco le haría ninguna gracia:  
seguramente se malemputaría al abrir su buzón de correos y 
encontrar esa cantidad de basura digna de un museo de los 
desastres. 

 

El Oldsmobile se dirigió hacia las afueras de la ciudad.  

Cosmopolitamente, todos cantábamos Hermano salvadoreño, 
dame tu sombrero azul, dale salvadoreño, que no hay pájaro 
pequeño, que no pueda alzar el vuelo... en honor a nuestro cuarto 
amigo, que seguramente acababa de cerrar la puerta del 
dormitorio de Alberto y estaba presto a saltar sobre su 
escandinávica víctima. 

 


