
Ser, estar y parecer.

Llegué a altas horas de la madrugada al bar de Charles. Aún permanecían en las mesas 
algunos grupos y parejas. Percibí a mi derecha, a unos dos metros de distancia, un espejo 
que reflejaba mi figura borrosa. Mi estado dejaba bastante que desear. Muy bebido, giré la 
cabeza de nuevo hacia delante,  y tratando mantenerme firme, forcé los ojos en busca de la 
barra. La luz azul dificultaba mi tarea. Tracé una ruta mental entre los sillones y sillas. 
Hasta encontrar en el final del camino el tipo que me serviría la última copa. Empecé a 
andar, y logré a ritmo pausado encontrarme con Charles.

Pedí una cerveza. Para limpiar. Me dejé caer, algo tosco en el taburete. Cogí la cerveza, giré 
noventa grados y encarado hacía la esquina de la barra, distinguí la figura de una mujer. 
Nunca he sido muy bueno con las clasificaciones étnicas a bote pronto. Y más en estos 
casos.  Una  rellenita  de  piel  oscura,  de  rasgos  exóticos.  Sus  labios  parduscos  a  juego, 
seguramente, con sus pezones. Pensé en Tailandia, en la Polinesia, incluso en alguna región 
sudamericana. Me dio tiempo a preguntarle a Charles, o como se llamara, quien era aquel 
extraño ser. Él me respondió con sequedad: - Rosa. Por diez euros te la chupa. También 
sirve copas.

Un hombre de pelo canoso se acercó a la barra a no más de un metro de donde estaba yo.  
La humedad en toda la ciudad era sofocante. Una excusa como cualquier otra para pedirme 
una segunda cerveza. Busqué a Charlie a lo largo de la barra, y no lo encontré. Todos mis 
actos  eran  procesados  lentamente.  Al  asumir  mi  condición  de  alcohólico  desamparado 
frente la sed  que me atormentaba, rastree desesperadamente en busca de Rosa, y atine con 
ella a mi lado, aunque ella no me prestaba la más mínima atención. Rosa estaba siendo 
cortejada, por el hombre de mi lado. Su pelo blanco le caía casi matemáticamente por la 
frente. Había realizado esta operación millones de veces. La americana marrón hecha a 
medida le quedaba clavada. Debajo una camisa que combinada con suma elegancia, dejaba 
su último botón abierto por donde se entreveía el bello gastado por el paso de los años. Le 
sonríe de medio lado, y le susurra al oído maravillosos planes, que acabarían justo en el 
momento en el que él eyaculara. Le miro a él.  No todos tenemos un retrato en nuestra 
buhardilla, es por eso que leo en su semblante, el error de una vida. Vuelve a sonreír. Se le 
arruga la anaranjada y bronceada tez. Ella se hacía la inocente. Toda puta sueña en su más 
adentro,  verse  en  brazos  de  un  Richard  cualquiera.  Con  bonitos  vestidos,  en  famosas 
tiendas de algún boulevard. Me imaginé a aquellos dos en una tienda de lujo. Él sentado en 
uno de esos sofás que hay en las tiendas para aquellos hombres que extrañamente disfrutan 
observando durante horas los múltiples intentos de la mujer en cuestión, embutiéndose en 
un vestido que fue diseñado para  alguna fémina  que  es  en términos numéricos,   Rosa 
medios.

Me sorprendí, observando y escuchando sin ningún escrúpulo a la pareja. Rectifiqué mi 
entrometido  gesto,  aunque  solo  por  ahora.  Ya  que  acaba  de  decidir,  entre  efluvios  de 
alcohol, que los seguiría allá donde fuesen esta noche.
Charlie  apareció  y ella  se  metió  en  el  almacén.  Aprovechando el  cambio  de  turno me 
escabullí al baño. Oriné durante un minuto de reloj. Salí, y para mi sorpresa ya no estaba ni  
Rosa ni Richard. Salí a tiempo para verlos girar por la esquina. No entendía el porqué de mi 
obsesión por ellos. Pura y dura antropología. Anduvieron un par de manzanas. Y entraron 



en un motel. El neón brillaba. Me quedé absorto en aquellas luces que rezaban el nombre 
del dueño.
Entré y pregunté por Bob. Apareció por una puerta que comunicaba con lo que parecía ser 
su vivienda. Se oían irreconocibles voces provenientes de la televisión que destellaba luz 
blanca en el oscuro habitáculo. Desde detrás del mostrador me saludo Bob a regañadientes. 
Parecía  estar  disfrutando de  su  soledad,  y  era  la  segunda vez  que  se levantaba  en  los 
últimos diez minutos. Su sucia camiseta imperio, no auguraba mejor destino a las sábanas 
del motel. No me inmuté al pensar en ello. De hecho estaba apunto de proponerle algo que 
llevaba un poco más lejos la inmundicia de su tugurio para prostitutas de bajo coste.
Lo miré de arriba abajo, y tratando de parecer lo más natural posible (encuentro que la 
naturalidad en los actos humanos, es de las pocas cosas que uno si aplica,  percibe una 
sensación de bienestar comparable a algún estado de satisfacción en su juventud. Es lo más 
parecido  a  un  vestigio  de  congruencia.   En  mi  caso  al  menos.  Luego  el  resto  de  la 
humanidad, se encarga de juzgar, considerando correcta o no tu perspectiva, pero como 
poco, puedes afirmar que realmente sabes lo que pretendes), expuse:

- ¿Acaso sería posible, conseguir una habitación donde poder ser partícipe indirecto 
junto a los dos últimos inquilinos que acaba de acoger usted en su motel?

- Esto le supondrá un recargo. Son 20 por la habitación. Si la desea con vistas serán 
50.

Me sorprendió gratamente la franqueza con la que aseguró la nueva tarifa. Había oído cosas 
sobre sitios así. Pero no pensé ni mucho menos que fuera tan sencillo conseguir fetiches de 
este  tipo.  Fue  entonces  cuando decidí  que  investigaría  las  nuevas  posibilidades  que  se 
abrían ante mí. Me excité al instante, y me preguntaba hasta donde podría llegar.

Cogí mi llave y empecé a subir a mi habitación, con el pulso notablemente acelerado. La 
densidad  de  los  últimos  minutos,  me  hicieron  perder  de  vista,  la  cantidad  de  alcohol 
ingerida en las últimas horas. Se hicieron notar al llegar al segundo piso, donde el esfuerzo 
hecho para superar cada uno de los peldaños, la excitación del momento y la turbiedad por 
el  alcohol,  se aliaron en una,  obligándome a sentarme unos segundos para recuperar el 
aliento y superar las etílicas arcadas. Habiendo reposado, seguí las instrucciones que el 
casero me había detallado con desgana. Solo recobró el interés al explicarme como usar su 
rudimentario sistema de espionaje. Abrí mi puerta, y analicé cada uno de los rincones de la 
habitación. El papel pintado me entristeció, la humedad lo desenganchó alguna vez. Se 
desprendía en su mayoría medio metro desde el techo hacia el suelo. La ventana daba a la 
calle, un ventanal antiguo,  cubierto por unas cortinas de un rojizo aterciopelado, que entre 
abiertas, proyectaban los tonos azulados del neón de la entrada del motel. La cama en la 
parte derecha de la habitación, rezaba a Dios cada vez que alguien o algo se apoyaban en 
ella, por todos los pecados que había tenido que ver y sufrir. Azotes, desgarros y todo tipo 
de vejaciones que uno pueda imaginar. En el lado opuesto a esta, descansaba incrustada en 
la pared una mohosa pila que murió hace años. Traté de accionar el grifo, temblaron pila y 
pared, escupiendo un chorro marrón de agua o similar, en un estruendoso final. No ocurrió 
nada más. Así que di un amen por el alma del desagüe.
Me  acerqué  tal  y  como  recordaba  al  cuadro  que  quedaba  a  un  metro  del  dilapidado 
lavatorio. Y apartando primero el cuadro, y luego la mirilla oxidada que chirrió al moverla, 
contemplé, las dos figuras moviéndose a trasluz. Me golpeé la cabeza contra la pared al 
querer acercarme más al  agujero,  aunque el  ruido fue considerable,  no levanté ninguna 
sospecha,  ya que los cuerpos de la habitación adjunta siguieron en su labor sin ningún 



reparo.

Me bajé la bragueta. Seguí observando minuciosamente todos los movimientos de cada uno 
de ellos. Pensé si serían felices.

Mientras Rosa lamía, Rosa se aburría tanto o más que el cuerpo que acompañaba aquello 
que chupaba. Pensó en él, mientras unas manos heladas palpaban su sien, con los dedos 
enredados en su melena. Notó como se retiraba la cortina de pelo que estratégicamente 
usaba como refugio ante la afrenta y sobretodo para no encontrarse con algunos ojos que la 
observaran. No soportaba encontrar en ellos la evidencia. Topó con ellos y como siempre le 
solía pasar, no eran de alguien feliz.
 
Busqué  entonces  el  rostro  del  relamido.  El  relativo  placer  se  leía  claramente  en  su 
expresión. De un modo mecánico, frío y ausente apartó el cabello de Rosa, examinó su 
gesto de empeño y buscó en ellos una respuesta. Rosa se dio cuenta y automáticamente 
fingió. Odiaba que solo lo hicieran por el dinero. Richard (definitivamente llamémoslo así) 
pensó en Rosa mientras acariciaba con la lengua su glande. Y decidió que aquella que se 
encontraba entre sus piernas no era feliz.

Así pues nos encontrábamos en un gran acto, con apuntador. 
En la escena principal el silencio se apoderó de la habitación. No hay nada que provoque 
más violencia que la ausencia. No había dedicación. Y allí estábamos los tres. Hay veces 
que es mejor no saber. Y aunque manifiesto de ante mano, ahora los dos sabían la verdad. 
La tensión podía conmigo. Volví a golpearme la cabeza. Esta vez si que me oyeron. Sus 
cabezas se giraron hacia mi. Sabían que alguien les miraba, y ese alguien era Yo. Yo me 
encendí un cigarro. El humo se colaba en su habitación como parte del decorado. Intentaron 
no pensar en mi, pero al final lo hicieron. Y ambos decidieron que fuese quien fuese aquel 
que miraba, no era feliz. Si es que tal cosa existía.


