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23.10.2009. 00:20h.  

bar “la perra gorda”. estoy leyendo un libro sentado en una mesa de una terraza. en las fechas que
estamos la temperatura es cojonuda. desembarque en esta ciudad hace una semana poniendo tierra por
medio a un dolor sentimental. se acerco una chica llamándome por mi nombre.

___ valeriano?

hacía que no la veía por lo menos 17 años.

___ qué haces por aquí?

me vino en ese momento el ultimo recuerdo de ella. sexo en su cama.

deje el libro sobre la mesa. me levante nos buscamos ambos nos dimos sendos besos.

___ aquí leyendo y refrescándome con una cerveza.

___ pasaba por aquí al lado hay una sala que se dedica hacer exposiciones de pintura y también se hace
teatro, se lee poesía. tú continuas con lo tuyo?

___ carmela porque no te sientas.

me miraba sin decir nada. pero leía su pensamiento. en el verano del 97. un verano lleno de sexo.
íbamos calientes como perros. follabamos en cualquier sitio y lugar. qué bueno y sano es el sexo. sé que
cada vez que me ve recuerda esos días. en verdad nuestra amistad tan solo se forjo en polvos. cuando
llegaba a su casa estaba en braguitas. su coñito palpitaba por que le diera placer con mi verga. llevaba
poco tiempo separada estaba falta de sexo. su pareja médico siquiatra. un día descubrió que su
inclinación sexual eran los tíos. quedo tocada y tuvo que pasar bastante tiempo para recuperarse del
asunto.  en ese intervalo de tiempo se follaba todo lo que se ponía a tiro.

recuerdo un día que la estaba follando por su trasero. gritaba de placer diciendo___ me gusta
comportarme como una puta en la cama. después de ese verano no volvimos más a vernos.

___ me voy a pedir una cerveza.

me levante a pedirla.

___ que estas escribiendo en este momento.

___ bueno tengo varias historias.

___ yo estoy preparando una exposición para esta sala de al lado.

en ese momento llegaron dos chicas y un individuo algo extraño. me centre en las dos chicas que
estaban de pie. sobre todo miraba a una que también me miraba fijamente.

___ te voy a presentar a pepa. carmen y jorge. dijo carmela.

una vez hechas las presentaciones tomaron asiento. carmen se coloco a mi lado.
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___ valeriano es escritor. dijo carmela.

___ que escribes? dijo carmen.

___ escribo relatos y versos. 

la mirada de carmen es especial. no dejaba de mirarme. se mantenía en silencio a penas hablaba.

___ porque no le es algo? dijo carmela.

complací la petición pero ya no por carmela. si por carmen. conforme recitaba sentía como me follaba
carmen con la mirada. en ese momento me di cuenta que esto no se quedaría en una simple lectura de
versos en una terraza de bar.

la tertulia prosiguió con varias cervezas más por medio. llego la hora de la despedida. nos besamos.
desaparecieron por la esquina. volví a quedarme solo sentado en aquella esquina. frente a mi tenia al
tipo tétrico (jorge) mirándome autista. se estaba fumando un canuto. de repente dijo.

___ me quiero ir a la india. de nuevo silencio. le dio una chupada al canuto.

sin mediar palabra me levante. dirigiéndome a la barra del bar. solté 2,40 de dos birras y salí de allí.
puse mis pasos hacia el kiosco que tiene manu un amigo de hace años. me coloque los auriculares y con
la música de > recorrí el camino que separaba > hasta el >

allí debajo de un enorme pino estaba sentado manu. todo de blanco desde el pelo hasta la punta del
zapato. me acerque a él extendiendo mi mano.

___ que pasa chabalote! dijo.

___ ya ves. colócate una birra.

mientras vaciaba la birra hablábamos de temas triviales. le di el último toque a la birra. fui a pagar. manu
no quiso cobrarme.

___ bueno me marcho. dije.

enfile al bar > quería ver que se cocía allí esta noche. cruce la avenida de la victoria y por detrás de unos
árboles se podía ver el letrero del bar > es un pequeño bar tirando a tugurio progre. entre en la barra
carmela estaba tomando una caña de cerveza.

___ hombre parece que nos vayamos siguiendo. dijo.

___ tal vez el destino nos hace un guiño. dije.

le hice un gesto al chabalote que estaba de tras de la barra para que me pusiera una cerveza. carmela
estaba charlando con una pareja que estaba apoyada en la máquina de tabaco. el chabalote de la barra
se estaba preparando un mojito. en ese momento recordé que me prometió un día uno para probarlo.
aproveche que se lo estaba haciendo para recordarle la promesa.

___ me tomaría un mojito que me prometiste hace unas noches. dije.

___ eso esta echo.

carmela proseguía con su mortífera conversación. no paraba de darle a sin güeso. sus conversaciones son
aburridas. es la mujer feliz. todo es bello. sencillo. vamos que flotas. no te hace falta fumarte un porro
para flipar. porque ella ya flipa por ti y por todos. y digo yo ___ y una mierda! le di un trago a la birra.
solté el vaso cambiando de tercio agarre el de mojito. al lado de la barra esta hay una ventana que
siempre está abierta donde se apalancan los chabalotes dándole al porro y a la santa birra. el bar no
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mide más de 10 metros de fondo. me chufle el mojito. no sé quien le enseño hacer mojitos pero aquello
estaba malo de kojones. se la pase a carmela que seguro que se lo chupaba. acercó los labios a la cañita
para succionar el liquido. me miro y yo mirándola me di cuenta que no lo aria mas con mi polla. no me
apetecía estar más allí. pague me despedí del personal tomando dirección a mi habitación.

conforme iba dibujando las calles llevaba la música en mis auriculares > de chet. me cruce con dos
guiris que iban de un lado a otro. me las veía venir. cuando llegaron a mi altura se acercaron y en un
inglés que apenas les podía entender del  cebollón que llevaban. una de ellas intentaba con un balbuceo
pedirme un cigarro ___ cigarette please. la otra buscaba un bar ___ where there is a bar. saque de mi
bolsillo el paquete de cigarrillos pasándoles un par. ___ thanks. la más mujerona me hizo un gesto con
el dedo pidiendo fuego. extendí la mano con el mechero. la chica agarro con su mano la mía para
mantener el equilibrio. pero como no podía mantenerse de pie tiro de mi mano. llevándoselas a sus
tetas. que por cierto menudos dos melones. la otra estaba sentada en un escalón de un cajero
automático. con la cabeza mirando al suelo. hablándole  tal vez a su sombra. sentí la mano de la
mujerona como me agarraba las pelotas buscando el cipote. ni fumar ni ostias. la titi me puso el
cacharro duro como el acero. mire hacia a tras buscando donde darnos un buen revolcón. por detrás de
una iglesia había un jardín. nos fuimos a él. me deje caer sobre la hierba. ella sin dar más tregua  abrió
sus piernas agarro la polla se la introdujo soltó ___ UAU!! comenzó a cabalgar sobre mí.

___ more. more to come. decía jadeante.

hasta que sintió mi semen caliente se esparcía dentro de su coño. pero la tía continuaba la cabalgada
___ more! more! pero que más ni más. le había soltado todo. su conejo lo retiro para introducírsela en
la boca. succionaba mi nabo como si la hubiera poseído el puto diablo. lo que no me imaginaba es que
la otra estaba allí de tras de ella esperando que terminara para ella entrar en acción. le toco la cabeza y
la succionadora se aparto. se arrodillo y empezó a chupármela a pasar la lengua. echo saliva para
lubricarla y cuando de nuevo consiguió que estuviera erguida se la introdujo. esta era menos explosiva
que la otra se lo curraba de tranqui. sus pechos eran pequeños pero duros. los pezones los tenia de
punta y duros. levantaba mi cabeza pasándole mi lengua por ellos. aquello era caprice de deu. finalizo
con un  ___ AAAAAH. la titi se corrió. pero antes de que sacara mi polla le arree dos buenos pollazos.
eso le hizo caer de costado sobre la hierba. el mujeron estaba  sobando al lado de unos matorrales.
aproveche para salir de allí. antes de girar la esquina las mire por última vez. dormían profundamente
después del polvo que pegaron.

continúe mi camino hasta la habitación. eso sí con mi amigo en los oídos >   

 

 

 

                                       2

 

                         el sol me daba en los ojos. los rayos cruzan a través del único ventanal que tiene la
habitación. el habitáculo es una ratonera. lo compone una cama. una mesita que se come la cama. un
lavabo que está detrás de la puerta de acceso a la habitación. un pequeño armario empotrado que tan
solo puedes colocar unas camisas y un par de pantalones. lo demás se queda en la bolsa. debajo del
ventanal un escalón el cual utilizo en los días claros de sol para poner mis posaderas y escribir.

me doy un lavado de gato. me coloco la camiseta de unos de mis ídolos desde joven AC/DC. encima de
la camiseta una camisa blue-jeans que compre en una tienda por diez euros. después de abotonármela.
busque unos calcetines ya sudados de un par de días. introduzco las piernas por un vaquero que ni me
acuerdo cuando fue el día que me lo coloque. me siento en el filo de la cama para colocarme las
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zapatillas mustang color violeta ¡FUA! listo para lanzarme a la selva asfáltica. bajo los escalones que
separan a la calle. conforme voy bajando me coloco los auriculares le doy al play. el sonido entra suave
>.

busco un bar para tomar un café para despejar y sentirme vivo. sin este primer café  no soy nadie. el café
me hace reacción. me da el achuchón pertinente. voy que me las pelo al váter. después de soltar. dejo el
1,20 en la barra dirigiéndome a la calle. doy un suspiro. busco en el bolsillo de mi chaleco un
guantanamera. le doy vida con un fósforo de madera. aspiro soltando una bocanada de humo. voy
andando intentando saber qué coño quiero hacer durante las primeras horas del día. pienso pero nada
en blanco. me viene a mi mente carmen. no se pero pensé en ella. como siempre . los pasos me llevaron
a >.

allí de tras enri. un tío simpático y servicial.

___ ¡hey valeri! dijo tan solo al entrar.

me desenfunde los auriculares

___ que hay enri. dije.

___ una cervecita? dijo con el vaso en las mano buscando el grifo cervecero.

asentí con la cabeza. paso a darle vida al vaso. la rubia se esparcía suave por el finísimo cristal
transparente. finalizando en una finísima capa blanca.

de unos altavoces que están agarrados por celos de las caídas sufridas sale un sonido nefasto de > vibran
los condenados una cosa mala. a más son de plástico de esos que se compran en la tienda de los chinos.
bueno eso le da al lugar su punto cutre. te encuentras gente de lo más vario pinto. desde el tío de la
corbata engominado señoritingo en apariencia al porrero. pasando por las titis currantes que mantienen
a los susodichos que no pegan palo al agua. o las que buscan un rollo con esnifada incluida. allí se bebe
sin parar. corren las birras como una catarata. después de cinco birras el lugar está animado hasta la
música nos parece que suena bien. empieza la hora de los chupitos. corre el ron legendario por vasos de
vicio desenfrenado. cintia baja del asiento que le une a la barra para dar unos meneos de cadera a la vez
se le mueven las tetas. me excita. me excita!! la miro. sus labios gruesos carnosos de devora hombres. no
es una mujer de tuerca. es un placer en una sola palabra. a ese movimiento le sigo la agarro de la
cintura. ella aprieta el trasero. yo aprieto más y llegamos al contacto. REDIOOSS!! me pone el cote
como una locomotora. me palpita. busca el roce excitante consiguiendo la erección perfecta. la gente se
anima. todos al unisonó bailábamos como diablos. bebíamos sin parar. hasta entrada la noche. la gente
entraba y salía del baño con más brío. algo se deberían estar metiendo. un tal jorge propuso marchar a
un lugar llamado > no le dimos más bola al asunto. salimos de allí con un bolillón de cojones pero
manteníamos el rumbo. una de las chicas que se agregaron a la movida dijo de ir en su coche. en total
éramos cinco. tere, chispa, jorge, Robert y mua. la noche prometía. buscamos el coche de chispa. no
recordaba donde lo dejo. por fin lo encontramos dos calles más debajo de donde ella creía que lo dejo.
desde la esquina de > cintia daba voces.

___ vale. vale!! no te despides de mi?

___ chicos esperar un momento que me despida de la colega.

me dirigí al encuentro de cintia. me echo los brazos encima soltándome un besazo con esos labios
exuberantes y carnosos.

___ yo no voy estoy cansada. me voy a mi casa. llevo todo el día mamando. ya no puedo más.

los ojos les brillaban como dos luciérnagas.
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___ bien descansa nos vemos mañana. dije.

de nuevo me lanzo un beso. pero esta vez mezclamos fluidos. note el calor. la consecuencia. el
soldadito de plomo lo puso firme. como no me dejara de dar caña terminaríamos en un portal follando.

___ bueno cintia nos vemos mañana. dije.

___ de acuerdo vale. nos veremos. soltándome la mano con suavidad.

cintia es una mujer de banderas. son de las que te enganchan. es un tornillo sin fin.

cuando llegue al lugar donde les dije a los colegas que me esperaran. no estaban. busque el coche de
chispa. estaban dentro del coche. un kia gris. con la música a toda pastilla.

___ venga vale entra que nos vamos. dijo jorge.

___ voy a poner música de la que te gusta. dijo chispa. >

giro la llave de contacto. se encendió el panel de lucecitas. verdes. rojas. azules. dio marcha atrás y giro
a la izquierda. por fin salimos de la ratonera. al llegar al lugar. conflicto de aparcamiento. no había
lugar. todo estaba a tope de vehículos aparcados. dimos dos vueltas a la manzana. decidimos bajarnos
mientras que chispa daba otro rodeo a la manzana. con ella habíamos quedado en el > nos dirigimos a la
entrada. después de arrastrar dos puertas que pesaban como dos fiambres entramos. el local estaba hasta
las trancas. tuvimos que abrirnos paso entre la muchedumbre con algún codazo y algún que otro roce
suculento femenino. por fin llegamos al otro extremo de la barra. nos colocamos entre dos individuos.
en el escenario estaban actuando una banda de jazz. no lo hacían del todo mal. pedimos unas cervezas.
yo me adelante para oír y ver mejor esa actuación. en ese momento note como me agarraba por mi
cintura unas manos pequeñas pude adivinar que eran de una mujer. el agarre no fue brusco. todo lo
contrario. sensual. sutil. gire era chispa.

___ que como lo hacen? dijo chispa.

___ no lo hacen nada mal. dije.

___ has pedido? dije

___ no.

___ que vas a tomar?

___ pide un ron con hielo.

me acerque a la barra. allí estaba robert con jorge. pero tere no estaba con ellos.

___ robert pide un ron con hielo. dije.

___ jorge donde está tere? dije.

___ tío ni idea. se pidió una birra y desapareció de allí.

había tantas cabezas y humo que apenas se podía divisar a corta distancia. dejaron caer en la barra el
vaso de ron con hielo.

___ 3 euros. dijo aurelio el camarero. este hombre a la misma vez que pone copas es un buen músico.

rebusque en mi bolsillo las monedas sobrantes que me devolvieron  en > cuando iba a pagar robert se
adelanto en pagar.
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___ chicos voy con chispa. dije.

___ ok. dijo jorge.

me abrí paso entre cuatro individuos que estaban delante de mí. la noche prometía. pase la copa a
chispa. antes de ir por la copa le di mi botella de cerveza a chispa. me la devolvió vacía. se la había
pipado toda. de nuevo regrese a la barra por una cerveza. coño era un ir y venir. quería escuchar a la
banda que estaba actuando. antes de llegar a robert se había percato del tema. tenía preparada una
botella. la agarre y busque a la colega. allí estaba contorneándose. movía la cintura de cojones. menudo
ritmo. toque el hombro de chispa ella giro y recibió un besazo. se quedo mirándome sorprendida.
sonrío. ella sabía que esta noche humedeceríamos nuestras entre piernas. agarre su cintura con mi brazo
izquierdo le introduje la mano por debajo de la camisa pude tocar su suave piel.

el guitarra estaba extasiado. de la comisura de los labios le colgaba un cigarrillo. como una fila de
hormigas le configuraba un bigotillo. me recordaba a jimi hendrix. del óvulo de la oreja izquierda. le
colgaba un pendiente con forma de pluma. llevaba el ritmo dentro de su alma. sentía la música y la
trasmitía a todos los que estábamos allí. el pianista saltaba  por un lateral del escenario metiéndose en el
váter. por las veces que iba adivine que se metía algo. cuando regresaba al escenario llegaba con más
brío. el pianista y el guitarra se batían el cobre.

chispa se giro hacia mí. ___ nene me molas.

me regalo un beso. pero un beso de tornillo. en ese momento grito la guitarra a la máxima potencia.
aquel riff nos excito dando continuidad al morreo. como besa esta mujer.

___ vale como besas.

___ nena también se hacer más cosas.

cerró los ojos asintiendo que eso estaba por caer.

___ me pides un ron? entregándome su vaso vacío.

busque la barra del bar. no estaba robert tampoco estaba jorge. alce la mirada buscándolos. la búsqueda
fue infructuosa. no estaban allí. pedí una cerveza y el ron. ___ 8 euros. dijo el camarero.

solté el billete de diez.

al girarme con las bebidas me di de bruces con tere.

___ tío donde te metes!

___ eso digo yo!

___ yo estoy con un tío allí al fondo de la sala. y tú donde estas?

___ estoy con chispa.

me lanzo un guiño. desapareció como el humo.

regrese junto a chispa entregándole el ron. brindamos. bailamos. reímos. nos besamos y nos
enamoramos como dos tortolitos.

___ nos vamos? dijo chispa.

asentí con la cabeza. nos cogimos de la mano. nos llevamos las bebidas.

___ GUAU! aire limpio.
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la calle estaba húmeda. estaban los del servicio de limpieza dando manguerazos. hacía que el ambiente
estuviera fresco.

___ a donde vamos? dijo chispa.

___ donde tu digas. dije.

___ de momento nos vamos al coche. dijo chispa.

___ recuerdas donde lo dejaste?

___ esta por ahí arriba.

chispa abrió con el mando a distancia. nos dejamos caer en los asientos. chispa introdujo la llave para
arrancar. pero tan solo dejo la llave introducida en el contacto. dio al play del aparato de música. no
podía imaginar de los altavoces salía la suavidad  de > menuda sorpresa. la bese. pase mis manos por su
cuerpo. suave mente. su piel desprendía olor a rosas y sándalo. y de fondo > de “chet baker” se
desabrocho la camisa dejando ver sus pechos.  

sus pezones eran dos guindas. los bese. pase mi lengua. estaban duros. los besaba con suavidad. chispa
se excitaba cada vez más. manjar de dioses.

___ follame. dijo.

se paso al asiento de atrás. luego pase yo. lanzo los pantalones al asiento delantero. hice lo mismo.
agarro mi polla con suavidad. la introdujo en su vagina. empezó a succionar. ___ AAAAAH! HUMMM!
me cabalgaba. saco la polla. y la engulló con suavidad dentro de su boca. me masturbaba. dominaba de
cojones el asunto. como estaba de rodillas sobre el asiento busque su clítoris. ___AAAAH. que gusto.
soltó.

en ese momento empezó a dar largas mamadas. de nuevo me cabalgo. me follaba mi polla con
excitación. me cabalgaba cada vez más y más rápido. bramando.

___ MAS! MAS! MAS! decía.

se convirtió en una folladora salvaje. hay mujeres que te sorprenden. no demuestran lo que pueden
llegar a ser hasta que no follan es como si sacaran el diablo que llevan dentro. son unas condenadas
guarras. les gusta que se les haga de todo. y ellas hacer de todo. dio dos sacudidas clavándose mi polla.

___ AAAAAH!! nos corrimos. ___UFFFF!         

___ a sido demasiado. dijo jadeando con la respiración entre cortada.

me besaba en mi pecho. cuello. cara. labios. sentía el ritmo de su corazón que le iba a 1000. mi falo se
relajo cayendo a un lado. me miro a los ojos.

___ sabes vale? dijo

tomo aire.

___ nos vamos a un hotel quiero pasar la noche contigo.

nos pasamos a los asientos delanteros. arranco. dio un pisotón al acelerador saliendo de allí. JAZZ.
JAZZ. eso era lo que salía de los altavoces. mientras recorríamos las calles en una noche estrellada.
íbamos dejando a tras los destellos de las farolas. como dos prófugos. desaparecimos de aquella avenida.
la noche prometía sexo y jazz. 

 3  
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 la temperatura es tan agradable esta noche que invitaba a estar sentado en la terraza  > me estaba
tomando una buena jarra de cerveza. estaba sentado en la esquina. desde este lugar podía ver ambas
calles. así podía ver la gente que provenía de ambos lados. estaba escuchando por los auriculares > para
ser más concreto “night in tunisia” pedazo jazzman . deje mi mente que discurriera e imaginara pasajes
en neón. le di un buen trago a la fresca cerveza. refrescando mi gaznate que lo tenía seco. estire mis
piernas. cerré mis ojos. viaje por unos segundos por la nada. abrí los ojos. tenía delante a cintia. la mire.
me estaba hablando pero no la podía oír porque estaba escuchando música por  mis auriculares. me los
quite.

___ perdona que me estabas diciendo?

___ que si estas solo.

___ si. estaba escuchando música.

___ que música estas escuchando?

___ jazz. miles davis.

___ me gusta.

___ no sabía que te gustara el jazz.

___ si. siempre me ha gustado este tipo de música. sobre todo me gusta mucho charlie parker.

___ me voy a sentar aquí contigo. pero antes voy a pedir una cerveza. estoy seca.

la mire conforme se colaba dentro del local. estaba de muerte con esa blusa blanca de lino. al no llevar
sujetador se le transparentaban ambos pezones. pero lo que más me gusta son sus labios. me imaginaba
entre ese manjar.

___ vale! vale! donde estas? dijo cintia repetidamente.

la mire sin contestarle. le estaba comiendo imaginativamente su coño. __ UFF!

___ no. estaba pensando en un tema y me he quedado con la mente en blanco por un momento. ___
JA! se que no colaba era una mujer muy larga. tiene muchos tiros dados. me conoce bastante bien. sabe
que me gusta el sexo. y sobre todo el suyo. pero es difícil de cazar su ratolín. pero bueno con paciencia
y una caña se llega a pescar lo que uno se proponga. eso sí paciencia y perseverancia. no hay que
demostrar a este tipo de mujer que estas de tras de su conejito. porque si no te da calabazas y todo se
queda en un PUFF!

me deje un auricular en la oreja y con la otra atendía su conversación. se coloco a mi derecha. cintia es
una mujer muy habladora. eso me facilita el tener que ser yo el que lleve la voz cantante. igualmente
continuaba escuchando a miles davis un tema que me gusta bastante > del disco “no more” ella se dio
cuenta que estaba más por la música y menos por la historia que me estaba contando.

___ vale voy dentro del bar que he visto que llegaron unos amigos. dijo con discreción. pero antes de
largarse me dio un par de besos. uno fue en los labios el otro en la mejilla. con la mano que le quedaba
libre me la paso por mi cabello.

la noche tal vez prometía? o tal vez incierta? dejaría transcurrir el tiempo a ver que se cocía. en unas de
las salidas de enric le pedí una jarra de cerveza. en ese preciso momento que le estaba pidiendo la
cerveza pasaba por delante de mi mesa carmen. no me vio continuo por la acera tres locales más abajo.
subió la persiana. la observaba desde mi atalaya llamada mesa. con la tranquilidad que hacia todos los
movimientos. entro en el local. al poco rato salía un haz de luz del lugar que estaba carmen. pensé en
dirigirme a donde estaba ella. pero pensé que era mejor esperar a que regresara. encendí un habano que
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me regalaron y la música que me acompañaba > dejaba pasar el tiempo. le iba dando tragos a la cerveza
para refrescar la garganta que me dejaba seca el puro. mire a las mesas y la gente las iba ocupando las
sillas como piezas de ajedrez cada una en su cuadro correspondiente. termine de tomar la cerveza.
decidí levantarme pague. pase por el local de carmen. al llegar a la altura del local donde carmen se
encontraba mire a través de la puerta de cristal. no veía a nadie. quise abrir pero me fue imposible. mire
de nuevo y vi que tenia por el interior las llaves puestas en la cerradura. buscaba un timbre por un
lateral de la puerta. en el lado izquierdo pude ver un timbre. pulse dos veces. del fondo salió una
individua con pelos cobrizos. de estatura más bien baja y regordeta. dio un giro a la llave abrió.

___ esta carmen?

___ si esta dentro. pasa la llamare. cuál es tu nombre?

___ Valeriano.

dio un bocinazo. ___ CARMEN AQUÍ ESTA VALERIANO!!!

carmen apareció por detrás de unas cortinas negras.

subió por un escenario. bajo dos escaleras que se paraban del suelo.

___ hola. dijo dándome un par de besos.

___ pasaba y recordé que me dijiste que podía pasar por este lugar cuando quisiera y aquí estoy.

___ siéntate. quieres tomar algo? se dirigió al frigorífico.

___ no. tan solo era decirte que me gustaría que me acompañaras a un recital de poesía este viernes.

___ donde se celebra?

___ a dos calles de aquí.

___ si me gustaría ir.

___ pues que te parece si quedamos en vernos por aquí?

___ si pásate.

___ de verdad que no quieres tomar algo?

___ no. otro día. gracias.

___ bueno como quieras.

___ me largo un par de besos. me acompaño hasta la puerta. la mire me miro. había complicidad en
nuestras miradas. eso me gustaba. continúe mi andadura. al llegar a una esquina vi una cervecería
irlandesa. cruce la calle me introduje en el lugar. me apetecía tomar una guinnes. la barra se encontraba
a la izquierda. la música que se escuchaba en ese momento un rock.

___ me pones una pinta de guinnes?

el individuo agarro el vaso y tiro del grifo de cerveza. me senté sobre un taburete. mientras esperaba la
birra. en el local lo que más abundaba es la fauna femenina. sobre todo chicas de otros países europeos.
el idioma que sobresalía es el inglés.. por fin llego mi pinta. le di un buen trago. llegaron un par de
chicas la rubia se me quedo mirando.

___ que gafas más guapas llevas.

9 de 10



___ no has visto unas gafas amarillas nunca? dije.

___ si pero las tuyas son diferentes.

pidieron y se largaron. a veces no entiendo algunas mujeres. no sé si lo que quieren es ligar o están
aburridas. o preguntan por qué bueno mira queda cool. no sé. paso. después que me mame varias pintas
decidí salir de ese lugar. al salir a la calle me coloque los auriculares le di al play y mi amigo > salió con
su saxo. “constellation” puro jazz que perforaba mi alma. caminando en la oscuridad de la noche entre
ráfagas de las luces de los coches. y yo rompí aquel silencio con un pedo al aire.

 

 

 

 

DEL LIBRO SEXO Y  JAZZ
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