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¿Qué parte del cuerpo de una mujer es la que más te atrae y seduce? Muchos de los 

hombres a los que se les realizara esta pregunta contestarían sin duda “sus ojos”, pero la 

mayoría de ellos sólo lo dirían por evitar responder con algo tan superficial como sus 

pechos o su trasero… o con algo tan vulgar como sus tetas o su culo. Sin embargo, 

Stephen era de los pocos que creían sinceramente que lo mejor de la mujer estaba en sus 

ojos, que en ellos se podía ver su verdadera esencia y que lo demás no importaba en 

absoluto. En realidad, ni siquiera se paraba a pensar en lo demás, pues para Stephen lo 

único que existía era eso, los ojos. 

De este modo elegía él a sus mujeres, por lo que una mirada suya era capaz de des-

pertar en su interior. La última había sido una de sus propias alumnas, aquélla tan pro-

vocativa que se sentaba en primera fila para que todos, tanto él como el resto de alum-

nos, pudieran verla bien. Dios, era magnífica… y sus ojos, sus ojos grandes y verdes, 

eran promesa de placeres primitivos y prohibidos. Llevaba mucho tiempo pensando en 

ella, pero jamás se había atrevido a hacer nada, porque sabía que aquello era muy peli-

groso y que podía pagarlo muy caro. Nunca hizo nada… hasta ese mismo día, en el que 

todos sus deseos se habían visto por fin consumados. 

Quizás ocurrió porque le resultaba demasiado fácil con las otras, las desconocidas 

con las que por pura casualidad se encontraba en un bar, haciendo footing por la calle o 



simplemente haciendo la compra en el supermercado. Mujeres sin ninguna relación con 

él. Mujeres con las que a veces ni siquiera llegaba a intercambiar una sola palabra. 

O quizás ocurrió porque empezaba a no sentir nada especial, nada íntimo. Había des-

aparecido la sensación que le embriagaba al principio, aquella sensación de dominio que 

recorría todo su cuerpo antes de acabar alojándose en su entrepierna y estallar en un 

momento hecho de puro gozo. Comprendió que necesitaba algo más, que tendría que 

llegar un poco más lejos para poder volver a sentir lo mismo. Los ojos de las mujeres 

eran su droga y él estaba completamente enganchado a ella. 

Así que se decidió y la eligió a ella. Unos ojos con nombre y apellidos, Samantha 

Baker Jones, Sam para los amigos. Era más de lo que nunca pudiera haber imaginado. 

Aquel día, esos ojos habían salido de su aula como siempre, contoneándose como si no 

hubiera otros en el mundo, riéndose con sus amigas de ojos anodinos, llamándole exclu-

sivamente a él con cada paso que daban. Terminó de recoger sus libros y anotaciones 

con la mayor rapidez que pudo y los siguió sin que nadie se fijara en él. ¿Y quién, si 

puede saberse, iba a fijarse en un profesor de cálculo normal y corriente, sobre todo en 

un centro de enseñanza? Tenía la impresión de que ni siquiera llamaría la atención aun-

que caminara desnudo por Central Park o vestido como iba entonces por las playas de 

California, por lo que mucho menos lo haría cuando estaba donde le correspondía. Aho-

ra era completamente invisible. 

Samantha se despidió de sus amigas y se encaminó sola al aparcamiento de la univer-

sidad. Stephen ya se encontraba muy cerca de ella, tanto que podía alargar la mano, 

obligarla a que se volviera y le mirara con aquellos ojos cautivadores y acabar con todo 

allí mismo. La tentación fue tan grande que no pudo resistirse y su mano comenzó a 

moverse como si tuviera vida propia, avanzando lentamente hacia el brazo de Sam. 



Un coche entró entonces en el aparcamiento a toda velocidad, distrayendo su aten-

ción, y fue a parar cerca de ellos. Mientras Samantha abría la puerta y se subía al coche 

de su novio, Stephen continuó andando y solamente volvió la vista atrás cuando oyó que 

el coche se alejaba rugiendo por la carretera. Aquello tendría que esperar un poco más. 

Pero sólo un poco, pues sabía dónde vivía. Ella sola. 

Después de un almuerzo frugal en su pequeño piso de soltero, se puso un chándal, 

unas zapatillas deportivas y un par de guantes de lana que el frío de ese día invernal 

hacían casi imprescindibles y salió a hacer un poco de ejercicio. No quería convertirse 

en uno de esos gordinflones sedentarios que se apolillan a millares delante del televisor, 

comiendo cualquier clase de porquería que cayera en sus manos y acumulando números 

para el siguiente sorteo de un ataque al corazón, por lo que trataba de cuidarse todo lo 

que podía. 

Empezó a correr. Al principio, no se dirigía a ningún lugar en particular, pero pronto 

reconoció el camino por el que le dirigían sus pies y, unos diez minutos más tarde, pasa-

ba por delante de la casa de ella. Un coche estaba aparcado frente a su puerta, el mismo 

que aquella mañana había impedido que cometiera una locura. Por lo visto, Samantha 

estaba acompañada. Stephen siguió corriendo sin mostrar más interés por la vivienda 

que el que mostraría cualquier persona por cualquier casa que no fuese la propia o la de 

algún conocido. Llegó al parque y allí comenzó a hacer estiramientos sobre la hierba. Se 

sentía bien, muy bien. Respiraba tranquilidad y su cuerpo parecía más integrado que 

nunca con su alma; mens sana in córpore sano, como solía decirle su padre cuando de 

pequeño le hacía acompañarle en sus ejercicios vespertinos, a los que era más fiel que a 

su propia mujer. Fue la gran enseñanza que le brindó aquel hombre mediocre. 

Empezaba a oscurecer cuando decidió que había llegado el momento. Inspiró profun-

damente, notando cómo el sudor resbalaba por sus mejillas, sintiendo el familiar cosqui-



lleo que precedía al éxtasis. Dejó escapar apaciblemente el aire almacenado, como quien 

acaricia el pelo de su amada, y se puso en marcha. Recorrió sin prisas el camino de re-

greso, pues quería saborear cada paso que le acercaba más y más al ansiado final. No 

tenía ninguna duda de que sería aquella noche la gran noche que tanto había anhelado. 

Para cuando estuvo nuevamente delante de la casa de Sam, el coche había desapare-

cido. Stephen no pudo evitar esbozar una sonrisa: los hados le eran favorables. No había 

un alma por la calle y el novio de la chica ya había satisfecho sus deseos. Pues muy 

bien. Ahora había llegado su turno. Subió el par de peldaños que llevaban hasta la puer-

ta y llamó. Aguardó unos segundos. No hubo respuesta. 

Miró por una ventana hacia el interior de la casa, pero la oscuridad reinaba en ella y 

no pudo distinguir nada. Volvió a llamar a la puerta, mas también el silencio reinaba tras 

la misma. De pronto, tuvo la certeza de que ella no estaba, de que se había ido con su 

novio a saber a qué cuchitril atestado de fracasados, alcohólicos y degenerados y de que 

nunca volvería para que él pudiera… 

Aquel pensamiento repentino le hizo perder el control y comenzó a aporrear la puerta 

con fuerza hasta casi arrancarla de sus goznes. Una luz se encendió en el piso superior; 

después de todo, ella sí estaba en casa. Seguramente estaba ya dormida y por eso no lo 

había oído llamar. Se reprochó su estupidez: se había comportado como un loco furi-

bundo y eso le podía costar caro. Echó un vistazo a la calle, esperando ver a alguien que, 

alertado por los golpes, se dirigiera hacia él. Alguien, quizás, con placa y pistola y un 

par de preguntas que hacerle. Pero allí no había nadie. 

Prontamente, volvió a recobrar la calma y frialdad que había demostrado en otras 

ocasiones. No más errores, se dijo, mientras veía una sombra que se movía por el corre-

dor hacia las escaleras que conducían al vestíbulo. Entonces oyó su voz. La pobrecilla 

creía que era su novio el que estaba fuera y bajaba corriendo para ver qué le podía haber 



ocurrido. Su camisón hacía juego con sus ojos. Stephen se separó de la ventana y aguar-

dó el momento de actuar. Ella ya estaba muy cerca, justo al otro lado de la puerta, y se 

disponía a abrirla. Stephen miró a su alrededor por última vez antes de que la cara de 

Sam apareciera por el resquicio que había dejado la puerta entreabierta. El segundo que 

duró la sorpresa e indecisión de Sam (qué hermosos estaban sus ojos sorprendidos, Dios 

mío, qué hermosos) fue lo único que él necesitó para entrar en su casa. A partir de ese 

momento, todo salió perfectamente. Como la seda. 

Tumbado en la cama de su apartamento, sonreía mientras miraba al techo y recordaba 

los deliciosos instantes que había pasado con ella. Sí, había sido como la primera vez. 

Puede que incluso mejor. Esa noche dormiría como un bebé, sin pesadillas ni monstruos 

que le acosaran. Se perdería en el limbo y reposaría. Siempre ocurría así después de ca-

da conquista. Al día siguiente tendría que volver a su aburrido trabajo, a la rutina coti-

diana, pero eso no le angustiaba. Aquel día había sido diferente, espléndido… había sido 

suyo. 

Se volvió al lado derecho de la cama, donde siempre dormía a pesar de no tener que 

compartirla con nadie, y murmuró: 

- Buenas noches, querida Sam. 

Y cerrando los ojos se durmió tranquilamente. Frente a él, sobre su mesilla de noche, 

dentro de un frasco de formol, los ojos de Samantha velaban por sus sueños. 


