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LO SIENTO, MUCHACHA 

Kid Marlboro     

 

Rosa se negaba a morir. Aún se convulsionaba sobre el suelo alfombrado. Sin rostro. 

La carne ensangrentada. Los músculos y los huesos al descubierto. Aquellos ojos pare-

cían contemplarlo todo sin ver nada. 

Juan se aproximó a ella. Martillo en mano calculó la distancia. Un sucio arcoiris de to-

nalidades rojas-blancuzcas surcó el espacio visible entre el metal y el suelo. El cuerpo 

de Rosa por fin quedó inerte. 

Juan sonrió, queriendo mostrarse amistoso ante el cadáver. 

—Lo siento, muchacha. Tengo que marcharme ya, lejos de aquí  

Bajó el martillo, prendido con fuerza. Entreabrió la cortina de la ventana. Miró hacia la 

calle. 

Allá afuera, nadie. 

Deprisa, como si quisiera batir un récord, buscó su ropa y se vistió. Enseguida guardó 

el martillo en el morral, que se metió entre el cinturón y la camisa. Finalmente se puso 

la gabardina, abotonándola hasta el cuello. 

—Necesito dinero. 

Fue al baño. Se acercó al espejo. Contempló los hilos de saliva sanguinolenta en su bo-

ca.  

—Tengo sed, náuseas... 

Abrió la llave del lavabo. A boca de grifo bebió y bebió. Después abandonó el cuarto. 

Cruzó la calle. Se trepó a la parte trasera de un camión que iba rumbo al norte, a casa. 

 

Varias horas antes, el sol estaba ahí, en el cielo, cubierto de nubes grises; sol fantasmal, 
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de náufragos, luna siniestra, y en la tierra, envuelto en su gabardina negra, el hombre 

soportaba el viento que se revolvía y entraba por sus rudos zapatones. 

—Necesito dinero —murmuró, hablando consigo mismo. 

Caminaba furioso, desesperado. Su retraso mental no le ayudaba a extirpar el tumor del 

desempleo. Sin embargo, la necesidad de dinero lo hacía bañarse dos veces al día. Des-

pojándose de la mugre tal vez parecía un individuo normal, como cualquier otro.  

Tenía a su madre, quien sin duda poseía una ilimitada comprensión por las debilidades 

humanas, pero estaba sorda y medio ciega, pobre, sin un centavo. Y él necesitaba dine-

ro, ¡mucho! Porque sufría la presencia física y moral del hambre, la contemplaba casi 

corporal, arrastrando su extraño olor, su vaho nauseabundo. La veía en las hundidas 

órbitas de su madre, en esa cara pálida y descarnada, en esos ojos mustios. Por eso, 

igual que todos los días, se atrevió a salir de la casita de adobe que había ocupado desde 

la infancia. 

Guardaba el martillo-amuleto bajo la gabardina. Hasta ahora había sobrevivido más 

allá de lo que él mismo se imaginó. Su padre se había suicidado años atrás, durante una 

crisis nerviosa. A lo mejor él acabaría de ese modo. 

Esa tarde, buscando cualquier oportunidad que el destino o la caridad de la gente le di-

era, el hombre elegía las calles al azar y, sin saberlo, estuvo caminando durante mucho 

rato en círculo, con miles de confusas emociones agolpándose en su cerebro, aturdido y 

bestializado. 

La muchacha estaba parada en una esquina, balanceándose angustiosamente a merced 

del viento. Lucía un top, una minifalda y un par de sandalias. Además, un morral pendía 

de su hombro izquierdo. La cabeza se le ladeaba torpe e inevitablemente como si le pe-

sara más una parte del cerebro estrujado, chupado, exprimido por la heroína igual que 

una golosina entre los dientes de un niño. Llevaba meses sin lavarse el cabello. Pero aun 
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así podía intuirse lo bella que había sido. Lo sana y feliz que debió de haber sido hacía 

apenas tres o cuatro años. Algo pasó. Ahora todo en ella se apagaba como la débil llama 

de un fósforo. Era una muñeca sucia. Una muñeca magullada por la vida. Un ángel en 

proceso de putrefacción que demostraba, no obstante, que los ángeles existían. Y el dia-

blo, otro tanto: se le encontraba en sus brazos asaeteados, marcados por tantas y tantas 

inyecciones como si ella, desnuda y a ciegas, acabase de atravesar un zarzal lleno de 

espinos. Con una perpetua e imbécil sonrisa petrificada en los labios ya olvidados del 

tacto de los besos, miró al hombre cuya figura se aproximaba tornándose cada vez más 

clara. Él se detuvo y se quedó contemplando el morral. 

—Está bonito. Me gusta. —Alzó la mirada y sus ojos se clavaron en los de la mucha-

cha.— ¿Eres puta? 

A pesar de la forma imperativa, la pregunta fue pronunciada tiernamente. 

—Lo soy... —respondió ella con su voz oscura y vencida. Le pareció que él era un 

hombre sin rencores ni culpas, tan limpio como el hielo. Creyó que se trataba de un 

buen cliente. Separó los labios para decir algo más, pero al parecer se arrepintió. En 

cambio escupió de costado, dio media vuelta y se encaminó hacia un cuarto de ladrillos 

rojos que se cerraba con un candado ensartado en dos argollas mal atornilladas a la 

puerta de lámina. El hombre la siguió, porque tenía razones de sobra para hacerlo.  

 

Él dio un vistazo a su alrededor en el momento que la muchacha encendió la luz: una 

cama cubierta con una manta a rayas, un buró sin cajones, una endeble silla de madera, 

un lóbrego baño, una alfombra que era solamente un enorme trapo cochambroso encima 

del suelo y una ventana con cortinas grisáceas que apenas autorizaban el paso de los 

débiles rayos del sol. Grandes charcos de sombra se extendían en las paredes y salpica-

ban los rincones.   
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El hombre desvió la mirada casualmente y arqueó las cejas al ver que la muchacha, 

con una sonrisa deslumbrante, se desabrochaba la minifalda, la dejaba caer alrededor de 

sus pies y empezaba a quitarse el top. 

El hombre aulló a la minifalda: 

—¡Oh, Dios, Dios! —Y aulló en dirección a la muchacha—: ¡Oh, Dios mío, Dios mío! 

La muchacha no usaba ropa interior. Sin perder la sonrisa, dejó su morral sobre el bu-

ró, se sacó de dos patadas las sandalias, movió los dedos de los pies y se echó en la ca-

ma. Era francamente hermosa, a pesar de su poca edad. Si se hubiera quedado vestida, 

el hombre la habría matado sin dudar. Le habría dado tres martillazos en la cabeza y la 

habría abandonado allí. Pero desnuda como estaba, sus dos enormes tetas al aire, los 

pezones sonrosados e inocentes y el triángulo de pelos negros por debajo del ombligo, 

bien, todo eso era demasiado para las tétricas intenciones del hombre. No se le cayeron 

los ojos al suelo de milagro. 

—¿Cómo te llamas? —preguntó ella, más quizá para enterarse con quién iba a fornicar 

que por cualquier otro motivo. 

—Juan —respondió él, o más bien susurró. 

Ella le miró muy animada. 

—Rosa —canturreó alegremente, como pensado que haría feliz a Juan con sólo men-

cionar esa palabra—. Yo me llamo Rosa, Juan. 

Casi sin quererlo, Juan se encontró colgando la gabardina en la percha. Durante breves 

instantes meditó si debía o no sacar el martillo. No había visto a ningún policía, pero 

podría llegar una patrulla en cualquier momento. También pensó en el peligro de una 

cámara oculta. Resolvió estos problemas sentándose en la silla, justo al lado de la puer-

ta. Y entonces ella se sorprendió que le gustara aquel tipo porque parecía, bueno, muy 

jodido. Un tipo que era como un doble, en última instancia.  
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—Vamos, Juan, ven aquí... —solicitó con una voz tan espesa como un chorro de miel. 

—Oye, vamos a charlar un poco. Cuéntame tu vida —Juan estaba nervioso y atemori-

zado y a Rosa no le gustaba sentirse la instigadora. 

—Mi vida no existe —le contestó—. Mi vida es ahora mismo. Mi vida, para ti, empie-

za cuando nos hemos metido en este cuarto y terminará cuando nos separemos. Ésa es 

mi vida. El futuro no existe y el pasado lo borro cada día cuando me voy a dormir. Ven 

aquí. 

Movido por un impulso que probablemente no hubiera sabido explicar, Juan se levantó 

de la silla y empezó a avanzar hacia la cama, muy despacio. 

—Oye —balbució—. ¿Cómo te metiste en esto? 

—Porque es divertido. Coger es divertido, ¿no? A todo el mundo le gusta y a mí más 

que a nadie. Soy una ninfómana. Furor uterino. Tengo un horno, ahí abajo. Me abraso. 

Si no me cojo cada día siete u ocho fulanos, no me quedo tranquila. Yo soy puta porque 

me lo ha recetado el médico, soy puta por prescripción facultativa. —Rosa se apartó un 

poco para que hubiera más sitio, no demasiado—. Aquí. 

Juan se sentó a su lado. Y ella lo miró y le dijo: 

—No eres diferente, Juan. —Le fallaba la voz—. Eres igual que yo, ¿verdad? 

Tras estas frases, Rosa sintió latir entre las piernas un corazón cuya existencia en se-

mejante lugar ignoraba hasta aquel instante, y en vano intentaba contenerlo. Sin poder 

(¿querer?) aplacarse, se puso a temblar de repente ante aquella extraña y sorda sensa-

ción. Él también temblaba. No dijo nada. 

—No eres diferente, Juan —repitió ella, acercándose más.  

Juan olía a polvo y sudor. Tenía los ojos húmedos e inyectados en sangre. Se miró los 

zapatones, se volteó hacia ella, luego volvió a bajar la vista. Rosa, que no había besado 

nunca a ningún cliente, lo besó en la comisura de los labios y se apartó un poco, espe-
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rando una reacción. Juan seguía mirándose los zapatones. Rosa le tocó el brazo. Él res-

piró con fuerza. Ella empezó a notar que tenía la cara caliente y roja. Levantó una mano. 

Juan separó un poco las piernas y la miró, desafiante. Rosa volvió a besarle. Él cerró los 

ojos. 

—No hagas como si no lo fuésemos a hacer —le dijo ella. 

Pasó una mano por el pantalón de él, sin saber si tocaba la rodilla o el muslo o si la te-

nía cerca del pene. Se echó poco a poco hacia delante. 

—Ven aquí —dijo, y trató de volver a besarle.  

Juan se echó hacia atrás. Rosa se aproximó más. Él acercó la cabeza un poco, mirando 

al suelo. De pronto, percibió que su pene ya no era tan pequeño; había crecido. Su pri-

mer impulso fue cubrirse la bragueta con las manos antes de que ella se diera cuenta, 

pero se encontró de improviso frotando las palmas de las manos contra las tetas de ella. 

Luego, de forma instintiva, abrió los labios y los cerró sobre un pezón. Chupó ávida-

mente.  

Como Juan seguía vestido, los dedos de Rosa desabotonaron su camisa, acariciaron el 

vello del pecho, los enjutos músculos. Y la camisa no tardó en ser un pingajo tirado en 

la alfombra. Entonces los dos se dejaron caer en la cama, Juan encima de Rosa. Esto 

sólo sirvió para que él trasladase sus labios de un pezón a otro. Rosa respiró entrecorta-

damente, en un creciente éxtasis. Ya no podía más de impaciencia. Brutalmente, casi sin 

pensarlo, sus dedos escudriñaron el pantalón, desabrocharon el cinturón, bajaron la bra-

gueta. Juan le ayudó a quitarle el pantalón. Con éste también se fueron los calzoncillos y 

los zapatones. La muchacha nunca había tocado un pene tan gigantesco en estado de 

gracia. Y los testículos eran dos bolsas imponentes de toro. Juan separó los labios de las 

tetas de Rosa y la besó en la boca, persiguiendo con su lengua la de ella. Mientras se 

besaban, Rosa puso todo su ardor para enajenarse y no dar más respuesta a esa inquietud 
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que la de ser de él, ofrecida, abierta, mojada, tan mojada... Alargó un brazo y buscó a 

tientas, sobre el buró, su morral. Cuando por fin lo encontró, extrajo un condón, que 

abrió con dedos pegajosos y brillantes, y luego lo colocó en aquel espléndido pene con 

gran facilidad.  

Durante unos segundos continuaron besándose con pasión, casi con voracidad, hasta 

que ella agarró el pene y se lo acercó a los labios de la vulva, que él franqueó sin ningún 

esfuerzo. 

Dejo que mis ojos se cierren para sentir la alegría de abrirlos y verlo allí observán-

dome. Lo rodeo con los brazos hasta donde puedo, apretando y acariciando su espalda, 

y doblo las piernas alrededor de las suyas para atraerlo más. ¡Oh, sí! Milagrosamente 

tengo un orgasmo (cosa que nunca, nunca me había ocurrido) y a él le pasa lo mismo, 

no a mí y después a él sino a los dos como unidad. 

  

Rosa recobró el sentido sorprendida de sí misma, pero en absoluto avergonzada. No se 

había desmayado en toda su vida pero nunca había experimentado nada como aquello. 

No supo cuánto tiempo había estado desvanecida ni si él lo había notado. Le sorprendió 

ver que el foco del techo estaba encendido, ya que creía que habían hecho el metesaca a 

oscuras. Todo había sido sensación y en ella no había habido ningún elemento visual. 

Al recorrer la espalda de Juan con las palmas de las manos, notó los grandes rasguños 

que había dejado en esa piel con las uñas. Era la primera vez que lo hacía, nunca había 

sido tan desatenta con su cliente como para hacerle daño. Todas sus relaciones sexuales 

previas habían sido corteses, advirtió. Lo cual era uno de los motivos por los que habían 

sido insatisfactorias. Uno de los muchos motivos. 

Juan interpretó la caricia como una señal: salió del cuerpo de Rosa y se dejó caer a un 

costado de ella. Hacía mucho frío, pero ambos estaban sudorosos. Se quedaron tendidos 
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uno al lado del otro, en silencio, inmóviles, mirando hacia el techo, mientras todas las 

cosas que Rosa quería decir se precipitaban a su mente y allí las repasaba y las rechaza-

ba de inmediato. No quiero asustarte, y no tienes por qué responder, pero sólo quiero 

decir que te amo. Tú no tienes que contestar, sólo saberlo y aceptarlo, es un regalo que 

quiero hacerte libremente. Pero eso no era del todo cierto: sí había ataduras, cientos de 

ellas. Además, se percató de que si él no decía que también la amaba, se le rompería el 

corazón. Vaya con tu actitud desinteresada, te ha durado muy poco, pensó. Corrigió lo 

que quería decir: Te amo, y quiero desesperadamente que tú me ames, pero si tú no me 

amas, yo seguiré amándote igual. Pero ello sonaba como un lloriqueo, como si pidiera 

que se aprovecharan de ella, y por eso también desechó ese pensamiento. Dile sólo que 

lo amas —se sugirió—, y que él responda como quiera. Pero Rosa no quería perder por 

completo el control sobre la respuesta de Juan, por lo que decidió no decir nada aunque 

tenía la lengua encendida de la necesidad de hacerlo. 

Como en respuesta a algún poder oculto, Juan habló primero, rompiendo por fin el si-

lencio: 

—Lo siento, muchacha. 

—¿Qué? —preguntó Rosa. 

Él sonrió.  

—Tienes que morir. 

—¿Qué?  

Y como a cámara lenta, como en una película, Rosa se precipitó hacia la puerta. Juan 

se sacó el condón y, sin esfuerzo, se plantó delante de ella, bloqueándole el paso. Ella 

fue inmediatamente golpeada en la cara y en la cabeza, en ese preciso orden, por el des-

quiciado Juan, quien a su vez años antes fuera golpeado salvaje, injusta e injustifica-

blemente por su desquiciado padre. Rosa emitió un gemido agudo mientras se arqueaba 
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como si fuera a vomitar. Por un instante sus dos piernas se combinaron para mantenerla 

de pie. Luego se desplomó de espaldas. La mirada perdida. Una solitaria burbuja de 

saliva roja se le formó y estalló en los labios entreabiertos. Juan se inclinó sobre ella y 

susurró: 

—Lo siento, muchacha. 

Se aprovechó de su estupor. Forzándola a abrir la boca, a mordiscos le cortó la lengua, 

que le sacó fácilmente de la boca y la tiró contra la pared, donde se quedó pegada un 

momento y dejó una mancha, antes de caer al suelo con un débil golpe seco y como 

húmedo. 

Ella ya no podría delatarlo. 

Juan masticó la piel del rostro de Rosa. Masticó y masticó, queriendo tragarla y guar-

darla dentro. 

Nadie podría reconocerla. 

—Lo siento, muchacha. 

Los ojos de Rosa se cerraron, después se abrieron. Se cerraron. Se abrieron. Se cerra-

ron. Se abrieron. Secerraronseabrieron. Una oleada de risitas nerviosas emergió de los 

labios de Juan. Obsevar aquellos ojos cerrados-abiertos era espantosamente divertido. 

El cuarto apestaba a sangre.  

 

Una hora más tarde, Juan estaba en casa. Su madre lo esperaba con esa cara arrugada 

que sonreía sólo al sentirlo llegar. 

—Llegas muy tarde, hijo —reclamó cariñosamente la anciana. 

—Me siento mal. Quiero llorar, ¡no me gusta matar! Pero las putas siempre traen dine-

ro y yo lo necesito. 

Juan vació el morral de Rosa. Puso el dinero en el cajón del ropero. Primero las mone-
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das, luego los billetes. Así su madre podría pagarle al niño que les llevaba la comida. A 

su madre le encantaba que le llevasen comida caliente del mercado. 

—Quiero bañarme, hijo. ¿Me puedes ayudar? 

Juan siempre ayudaba a bañar a su madre, pero ella siempre le preguntaba si él podía 

ayudarla. La vieja era muy educada y cortés.  

 

 


