
LAS MARGARITAS NUNCA ENGAÑAN 

(Pseudónimo: Matián) 

Mi médico sabe lo que dice, son más  efectivas estas caminatas   que 

cualquier otra cosa.  

Arranco florecilllas y aspiro su aroma. Cojo grandes  piedras  y las tiro 

ladera  abajo. Si quiero gritar,  grito. Cuando me canso, respiro hondo y  busco 

una sombra. 

Hoy he encontrado un hueco dentro de un chaparro. Inmóvil y en 

silencio, espero a que algún  pajarillo pose sus patitas en una rama; si lo atrapo,  

le retuerzo  el pescuezo y al bolsillo.  

Unas voces  lejanas me sobresaltan. Nunca  he encontrado a nadie por 

estos lugares, la subida es difícil  para un  aficionado y no lleva a ninguna cima 

apetitosa para un  montañero. Por eso la elegí, para estar  solo. Desde que me  

echaron del trabajo es  lo único que hago, andar  y comer margaritas, bueno 

sólo las que me dicen sí; las que me dicen no, las estrujo y las pateo con rabia 

contra  la tierra.   

Las voces se aproximan y por la vereda   que culebrea  hasta llegar  

debajo de donde  estoy, asoman dos figuras. Se mueven muy despacio. Se me 

escapa  una sonrisa al confirmar que físicamente no soy una piltrafa, yo mismo 

lo hago más  rápido que  ellos. No me muevo, pueden pasar  cerca del chaparro 

sin verme; y si me  ven, pues miro para otro sitio.   

Delante va un hombre más o menos de  mi edad. Detrás, sin dejar de 

mirar al suelo,  una  mujer con un pañuelo atado a una larga  cola de caballo. 

Se paran, reanudan la marcha, no sé si  levantarme  y  continuar bajando, sería 



desagradable que  me vieran y creyeran que los  estoy espiando. ¡Yo no espío a  

nadie!, les tendría que decir.  

Unos tres metros  más abajo del chaparro hay una pequeña explanada 

de césped  remetida  en la ladera. Cuando llegan,  oigo sus respiraciones 

agitadas, veo el sudor  en la cara de él  y ella se limpia  los  ojos  con la punta 

de los dedos. Yo abro la boca para   suavizar  la respiración y que no se me 

oiga. Espero que los  latidos de  mi corazón no me delaten.  

-¿Cómo estás? -pregunta  él cuando ha logrado tranquilizarse. 

- Perfectamente. Aquí  no nos ve nadie, ¿no? -contesta ella.  

-El café no me ha sentado bien. Tengo ganas de….  

-No seas guarro. Háztelo pero lejos de aquí -sentándose en el  césped. 

- Es  un buen escondite. ¡Cómo me duele! -con las  manos  en la barriga.  

-Podíamos  aprovechar, ahora  que estamos  solos -desabotonándose la 

camisa.  

Él se sienta  a su lado. Ella se tumba y sube las manos por encima de la 

cabeza. Él la besa. Ella se  incorpora  y, sentada,   mira a su alrededor,  vuelve 

a mirar, se vuelve a tumbar  y desata la correa de los pantalones, abre la 

cremallera,   sube  el culo, se los baja  hasta medio muslo, se vuelve a 

incorporar,  y se los saca enteros. Sus muslos  largos y blancos invaden el 

paisaje. Él la  agarra por la cintura, la vuelve a besar  y le recorre  la espalda  

con la  punta de los dedos. Ella se vuelve a  tumbar,  lo enlaza con las piernas  

y  tira. Su desnudez, avivada  por  el intenso sol,  contrasta  con el césped   y 

los  pantalones  vaqueros de él.  Se revuelve,  lo tumba  y se coloca   a caballo,   

vuelve a mirar a todos lados  y sonríe; se quita la camisa, se lleva las manos a 

la espalda  y el sujetador pierde presión cayendo encima de  él; se pone de  pie, 



mete los dedos pulgares por el elástico de las braguillas blancas y comienza a 

bajarlas  lentamente.  

Qué sabio es  mi médico. Paséate por el campo, sube  a las  montañas, 

cánsate  antes de que llegue la noche. Allí encontrarás la paz, me repite. Lo 

que nunca  me ha dicho es que  antes de la  paz  se siente esta excitación que te 

hace temblar.  

Ella vuelve a tumbarse encima de  él y se  desliza sobre  la  hierba hasta  

quedar boca arriba. Él  se incorpora, le pone una mano   en la cintura  y la sube 

hasta los pechos de aureola sonrosada. Ese  tío empieza a caerme  mal. Ella 

encoge las piernas,  saca  un pie, luego otro, las braguillas quedan sin forma   

encima del césped y comienza a desabrochar   la correa de  él.  

-No, joder.  No aguanto, el café -dice él, levantándose.   

-Qué oportuno -inca  los codos,   se sienta  y lo observa perderse, 

agarrado a su correa,  unos metros  más abajo. Cuando ha desaparecido, se 

acaricia el ombligo-. Este paraíso no lo volvemos a encontrar. No tardes, por 

favor -se  desata el pañuelo de la coleta, cierra  los  ojos,  coloca el pañuelo 

tapando toda la cara  y se  tumba; separa los  brazos del cuerpo y acaricia  el  

césped.  

En esta vida  hay momentos en los que  hay que tomar una decisión, 

aunque no sepas cuáles puedan ser sus consecuencias. 

 -¡Cómo vienes!  -me dice sin moverse, dejando que yo lo haga todo-. 

Guau…, hoy… te veo… distinto,  más…. entero …, más… convincente …, 

más… que… nun..caaa….  

Terminamos los dos a la vez,  jadeantes. Me  levanto nervioso, la 

observo, aprieto los  puños, dudo un momento y vuelvo a  mi escondite.  



-Otra vez  no, vaya café de  mierda  que te han dado -me dice  con voz  

sensiblera, sin levantar la cabeza  tapada por el pañuelo,  brillándole las motas 

de sudor por todo el cuerpo.  

Me acuclillo en el centro del chaparro, llorando, temblándome las 

piernas  y espero hasta que  él regresa. Las feromonas  han conquistado el 

terreno a las  florerillas  y llegan  al hipotálamo de  él, que  termina de bajarse 

los pantalones ocupando mi lugar encima de  ella. Siento deseos irrefrenables 

de  bajar,  tocarle  en el hombro  y decirle  que qué hace allí, que ese es  mi 

sitio.  

-Pero qué  te pasa  hoy -dice ella quitándose el pañuelo de la cara y 

mirándolo intrigada.  

-El café, ya  te lo he dicho.  

-Pues tenemos que ir más a menudo a… tomar.. café… en… ese… 

sitio…  

Un calor de  rabia  me sube hasta  los  ojos. Siento que me están 

despojando de  algo que es mío, que  él ultraja  mi posesión más querida, y   

ella, que  me dijo sí, ahora traiciona nuestra relación. 

  

 

*** 

Mi médico dice  que  estoy mejor  que nunca, que  me ve  pletórico, que 

nunca  había  visto unos resultados  tan espectaculares, que le dé  la receta.   A  

lo mejor  algún día se lo explico. No hay terapia  más  relajante que observar 

una obra de arte. 



Debajo del chaparro, contemplé durante varios días mi propia obra  en 

evolución. Al principio eran ellos solos, quietos, inmaculados. Luego les 

salieron unos bultitos que se movían. Luego aparecieron esos cuadrúpedos de  

rabo largo. Y por  último  el clímax, la traca final cuando descendieron los 

enormes pájaros que llevaban  dos  días  trazando círculos  encima de nosotros. 

 


