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“CITA ESTIVAL” 

 

Como cada tarde de verano, recordaba lo que desde siempre le habían dicho sus 
mayores: “Hay que salir a la calle presentable,  agradable a la vista de los demás y 
esperando guardar del paseo un recuerdo repleto de sensaciones”. 

       Las paredes de cal todavía desprendían calor y las aceras un olor peculiar, 
mezcla de agua fresca de pozo con aromas de macetas de los balcones y las ventanas. 

  Saludos breves sin palabras y muchos gestos con la mirada…sin interrumpir su 
paso firme y decidido hasta llegar a El Valle, donde permanecían aún sentados en sus 
bancos sus recuerdos de infancia: golosinas y risas, el color blanco del tronco del 
naranjo del que alcanzaba la flor de azahar en primavera… 

        Su soledad no le pesaba, sólo daba impulso a sus alas para soñar con los ojos 
abiertos de la imaginación… 

    Añoraba la inocencia de pensar que, si se encendían las farolas, debía volver a 
casa sin dudarlo para evitar todo tipo de situaciones desagradables. 

Con los años, se había dado cuenta de la necesidad de tener miedo para aferrarse 
a la vida… a subida que, poco a poco, iba perdiendo luz como aquel horizonte 
anaranjado del atardecer entre pinares, serios y poco erguidos, pero con encanto. 

           No era la primera cita fugaz y a escondidas, tampoco era correcto lo que 
hacía…pero era una decisión sin meditar, era su decisión, y no se arrepentía. 

Sin dejar de mirar su reloj, se dejaba llevar por un solo abrazo; sin un solo beso, 
dejaban que sólo su instinto les guiara para hacer en segundos lo que llevaban horas 
imaginando… 

Y era más que suficiente porque era necesario desde aquel día en el que el 
destino y el azar quisieron que comprendieran que sus labios se fundían en un beso,  sin 
explicación alguna ni remordimiento, simplemente porque debía ser así…sin 
desnudarse, el roce de su piel con la suya hacía que el capricho carnal de un ser humano 
retara a toda disposición de los dioses… 

No estaba bien lo que hacían a escondidas, no estaba bien si esperaban opinión 
ajena…pero tampoco les importaba. 

No podían reconocer sus voces en otro lugar aunque nunca olvidaban los 
susurros al oído, las palabras cortas y directas cual órdenes consentidas… 

…no tenían que decirse hasta luego, hasta pronto, tampoco se dirían adiós…el 
tiempo no importa cuando la atracción inexplicable hace que dos personas sean una y se 
encuentren en el ahora. 
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      De vuelta a casa pensó que hoy, por primera vez, le había ofrecido una sonrisa 
con la mirada con la que le daba las gracias por seguir ahí, para tener ganas de seguir 
sintiendo. 

    Tal vez mañana, o cualquier otro día, se crucen en una esquina y un simple gesto 
les suponga una nueva cita sin estacionesl… 

 


