
CAPITULO XXIII

Salomé se había vestido para la ocasión, como cuando cosechaba sus

mejores  éxitos  con  los  hombres.  Lucía  un  vestido  rojo  ceñido,  con  un

generoso escote; unas medias de seda, y unos zapatos blancos, con tacón

de  aguja  de  doce  centímetros.  Así  se  sentía  segura  y  triunfadora.  Su

capacidad seductora y su explosiva belleza hacían “babear” y rendirse a sus

pies  a  cuantos  hombres  se  le  antojaba.  Todo  ello  no  había  hecho  sino

abundar en su trato suficiente, presuntuoso y dominador con los varones

La visita de la sobrina había sorprendido a la tía. No la esperaba tan

pronto. Lo habitual era que entre una y otra transcurriera al menos un mes;

ahora, tan sólo hacía un par de semanas de la última. Aunque alegara que

pasaba cerca de allí para realizar un reportaje del periódico sobre el parque

de reserva de Ayllón, Pilar, viendo a Salomé tan llamativamente vestida y

conociéndola  como la  conocía,  pensó  que  el  motivo  de  la  visita  no  era

precisamente ella. Enseguida recordó la última conversación con su sobrina:

¿Qué  tiene  de  excepcional?  Le  dijo  Salomé,  refiriéndose  a

Miguel. Parece una persona corriente, normalita, o incluso más simple de

lo  normal.  Uno  más  entre  muchos,  tía.  Ahora,  guapo  sí  es;  tiene  una

mirada… ¡Uy, tía, qué atractivo resulta! 

Y se sonrió por lo bajo, suspicazmente; para continuar:

Ese inclinar ligeramente la cabeza hacia un lado, con los labios

apenas entre abiertos y la mirada serena que parece mirara desde dentro,

casi como ausente…, le hace tan atrayente. Me gustaría descubrir lo que

encierra en su interior.  

Pilar arqueó las cejas, mostró una leve sonrisa y dijo:

Es distinto al común de los hombres. Pero no exactamente como tú

imaginas.

Sí, tía, tiene algo especial…, como un hechizo… Y eso me gusta. Y

yo lo voy a descubrir. 

Sobrina, es algo más que todo eso… Esa luz de sus ojos, ese

brillo…, ese magnetismo provienen de la grandeza de su alma. 

Además está buenísimo. Dan ganas de poseerlo…  ¿Está soltero,

tía? No he visto ningún anillo en sus dedos.

Sí. Soltero.
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¾No ha habido hombre que haya deseado y no lo haya conseguido.

¾No te equivoques, sobrina. Este es de otra pasta.

¾Lo veremos.

La tía de inmediato adivinó la razón de la sorprendente visita de su

sobrina: venía a cumplir su presuntuoso desafió.

Salome había calculado el día y la hora en que el médico realizaría la

visita quincenal, que coincidía con el martes, día que, además del jueves y

sábado, Miguel acudía a charlar con la tía. Aprovecharía el tiempo en que el

médico auscultara privadamente a la tía en su dormitorio, para estar a solas

con Miguel.

Efectivamente, según lo previsto por Salomé, primero llegó Miguel y,

poco después, se presentó el médico. Enseguida, éste y Pilar se retiraron a

la alcoba. Sin perdida de tiempo, Salomé se puso en acción. Se levantó de la

silla que ocupaba a un lado de la mimbrera de la tía, y, de manea estudiada,

comenzó a andar lentamente a lo largo del saloncito, como exhibiéndose a

los  ojos  de  Miguel,  disimulando  que  miraba  los  cuadros  colgados  de  la

pared.  Con  el  rabillo  del  ojo,  Salome  observaba  si  Miguel  la  prestaba

atención;  pero  éste  parecía  ignorarla:  sentado  en  el  sofá,  hojeaba  el

periódico que había traído el médico.

Ella, con las manos atrás, se giró y preguntó:

No estás casado, ¿verdad? Y... ¿tienes novia?

Él alzó el rostro con una sonrisa tímida que era parte de su encanto.

¾Ni una cosa ni otra. Aunque espero...

¾¿Y qué esperas?

¾A lo que Dios quiera.

¾Pues del cielo no te va a caer tu media naranja.

¾¿Quién sabe? De momento he encontrado un ángel...

¾O sea, que ya tienes en perspectiva... ¿Y estás enamorado?

¾Aunque es pronto para saberlo con plena certeza, creo que sí. Hay

que dejarlo madurar. 

¾Y eres hombre fiel, ¿no? O sea, ¿de una sola mujer?

¾Claro.

¾¿Y qué piensas de eso de echar una canita al aire?

¾No soy partidario.

¾Qué estrecho.

Sus contestaciones serenas y sencillas de Miguel, lejos de aplacar a

Salomé en sus expectativas y deseos, la motivaban y encorajinaban más.
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Entonces decidió dar pasos más resueltos. Buscó una mayor proximidad y

una mayor provocación.

Se sentó frente a él, cruzando sensualmente sus largas piernas, y

acariciándose  lentamente  por  encima  de  la  rodilla,  preguntó  con

desenvoltura y atrevimiento:

¾Me  da  que  no  has  estado  nunca  con  ninguna  mujer,  ¿me

equivoco? 

¾Esa  una  pregunta  algo  indiscreta  ¾dijo  Miguel,  para  evitar  la

respuesta.

¾Es  por  deformación  profesional:  no  puedo  evitar  trasladar  a

cualquier plano de la vida mi condición de periodista argumentó ella con

desenvoltura.  Para  enseguida  retomar  sagazmente  la  cuestión:  Pero,

bueno, si eres tan celoso de tu intimidad que te impide contestar..., retiro la

pregunta.

Miguel  dejó  caer  los  brazos  con  el  periódico  sobre  las  rodillas,

observó el rostro de Salomé por si fuera a manifestar algún signo y dijo sin

complejos:

¾Yo sólo creo en el sexo por amor, y tras el sacramento... 

¾Estás chapado a la antigua.

Definitivamente,  aquello  había  acrecentado  en  ella  el  deseo  de

seducirle. Hubo un silencio, en el que Miguel levantó los brazos para seguir

mirando  el  periódico.  Salomé,  inclinándose  sobre  sus  rodillas  mientras

simulaba ajustarse un zapato, dejó ver la espectacularidad de sus senos.

¾¿Qué opinas de mí? ¿Qué te parezco...?

Miguel sintió un vago sobresalto. Luego, se sonrió con tristeza ante la

celada que le trataba de tender.

¾Aún no te conozco lo suficiente como para emitir...

¾Me refiero como mujer. ¿Qué te parezco de aspecto?

La  proximidad  de  la  joven  y  su  osadía  que  rozaba  el  descaro,

producían en él una turbación extraña. 

¾No comprendo... ¿Qué te propones? ¾dijo Miguel arrastrando las

palabras y como azorado.

¾Que nos conozcamos. Y quien sabe... ¿No te gusto? ¾dijo directa.

En sus ojos entornados se adivinaba una irreprimible pasión posesiva. 

De  pronto,  Miguel  oyó  gritar  en  el  remoto  lugar  donde  latente

conciencia permanece  siempre alerta. Miguel se puso serio, y, agachando

la cabeza sobre el periódico, no contestó.
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Hubo un breve silencio, en el que Salomé valoró la situación. La

impasibilidad de Miguel  a sus invectivas  le hacía aún más tentador; un

deseo exacerbado de poseerlo crecía dentro de ella. Preso de él, volvió a

la carga esgrimiendo abiertamente, en forma casi burda, la estrategia de

la provocación:

¾¿Sabes  lo  que  pienso?  Que  eres  insensible  a  los  encantos

femeninos, porque tienes una masculinidad poco definida. 

Miguel, sin levantar la mirada del periódico, murmuró fríamente, casi

sin mover los labios:

¾Eres incapaz de atisbar otra comprensión de la realidad que no sea

la tuya. Entre tu visión y la mía, entre tu pensamiento y el mío y entre tu

manera de sentir y la mía median abismos. 

Salomé se sintió vencida; pero aún le quedaba un arma y la esgrimió

desafiante:

¾Te doy miedo, ¿es eso? 

Y tiró del periódico, obligándole a levantar la cabeza. La joven con la

blusa medio desabrochada le miraba a los ojos, con el mentón levanto en

actitud  provocativa.  Era  su  última  baza,  a  la  desesperada,  por

resquebrajar su resistencia granítica.

Miguel  se  conocía  bien  y  sabía  que las  situaciones  imprevistas  y

desconocidas le desconcertaban y le hacían perder la atención serena, por

timidez y atolondramiento. Aunque ya no era tan así; lo sucedido en su vida

estos últimos meses había operado en él una transformación de la que él

mismo no era totalmente consciente. 

No estaba dispuesto a dejarse arrastrar a un terreno cuyos peligros

adivinaba, y la advirtió con gravedad y aplomo, mirándola fijamente a los

ojos:

¾No te confundas conmigo. No sigas por ahí… Sé digna y respétate a

ti misma.

El tono de sus palabras era decisivo. Pronunciadas con firmeza, sin

inflexiones, de forma absolutamente determinante, no dejaba lugar a la

duda. 

Ella  quedó muda y  paralizada.  Le  ardía  la  cara  de humillación  y

furibundo  enojo.  Sintió  la  punzada  momentánea  de  exteriorizar  sus

sentimientos en un estallido de furia, pero se reprimió para no mostrar un

descontrol histérico que resultara patético y aún más humillante. Sabía que

no tenía nada que hacer ante la contundencia de la personalidad de aquel
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joven, un tanto extraña para los tiempos actuales. Por primera vez en su

vida  se  sentía  derrotada,  impotente y sin recursos ante  un hombre.  Y

quizá  por  eso  mismo,  le  atraía  como nadie  hasta  entonces;  un deseo

salvaje  e irrefrenable  había  crecido en su interior. Pero no podía  hacer

nada,  se  sentía  vencida  como  mujer;  ella  a  quien  jamás  nadie  se  le

resistió. 

Sin arrebatos ni reacciones temperamentales, se alejó de él. Se dejó

caer en la mimbrera de la tía, mientras mascullaba la derrota. Entonces, al

verla en aquella actitud de vulnerabilidad, fue cuando Miguel reparó en ella y

percibió lo realmente atractiva que era. Al encontrarse sus miradas, Miguel

le dijo con cierta piedad: 

¾No me mires así.

 Los ojos la ardían de furia y hostilidad.

Eso fue la señal definitiva de su vergonzante derrota. En ese hombre

había una reserva inviolable de sabiduría que ella, por muy astuta que fuera,

no podía igualar. Le desconcertaba la inquebrantable seguridad de aquel ser

humilde y sencillo,  imposible de sobornar y sin resquicio a la duda o la

debilidad. Pensó en su tía, que la diría con sorna: “querida, ya te lo decía yo,

con este hombre no tienes nada que hacer… Es de otra pasta; vas a tener

un estrepitoso fracaso.” Eso la reventaba por dentro. De pronto, se levantó

en su corazón un deseo destructor que remplazó al inicialmente posesivo.

Aquello no se lo iba a perdonar. Interiormente juró vengarse.

Miguel, como penetrando en sus pensamientos, comentó de manera

suave y apenas lo suficientemente perceptible:

¾El rencor es un sentimiento que interiormente afea y no hace bien. 

Y enseguida con una sonrisa compasiva, la dijo con voz tierna, como

para no humillar, y procurar una reconciliación amistosa:

¾Salome, el amor es el arma de la seducción; el único que conquista

corazones; cualquier otra conquista es conquista de tierra quemada. 

¾¡Qué  sabrás  tú!  ¡Si  no  has  conocido  el  amor!  ¾replicó,

despechada,  con indisimulado enojo y desdén. 

Pero no hizo mella en el ánimo sereno de Miguel, quien repuso con

sencillez y sin modificar su talante amable:

¾Hay muchas clases de amor; todos ellos tienen un fundamento

común: la donación, el darse generosamente. Todo el mundo ha amado

alguna vez; por lo tanto, cualquier ser humano puede decir algo al respecto.

En cuanto al amor de pareja; aunque no se haya estado enamorado, se
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puede conocer por intuiciones, por lecturas,  por experiencias de otros…

Para saber que una montaña es alta no necesariamente hay que haberla

subido, o para saber que el vino emborracha no hay que vaciar una botella. 

Ella  le  miraba  con  un  desprecio  absoluto,  pero  él  sostuvo

serenamente la mirada y el ánimo. Luego, la preguntó:

¾¿Y tú, has conocido el amor?

¾Sí. Muchas veces dijo con altivez.

¾¡Muchas! ¿A tus veintipocos años has tenido muchos amores?

Sí, sí, muchos… ¿Acaso lo dudas?

 Amores  tan  fugaces  revelan  poca  consistencia  y  escasa

profundización, o lo que es lo mismo, que había poco amor verdadero. Cada

vez está más extendido el confundir aventura sexual con enamorarse, deseo

con sentimiento de amor. 

¾Es que yo no creo en ese amor del que tú hablas; yo no creo en el

amor de para toda la vida. Eso de comprometerse para siempre además de

hacerte  perder  independencia  y libertad,  te  resta posibilidades  de hacer

otras muchas cosas...

¾La gente cree que el compromiso supone una perdida de libertad, y

es justamente lo contrario, su realización. Nos libera de la esclavitud de los

caprichos y las veleidades, y nos afianza a la realidad. Maduramos como

personas cuando emergemos sobre las futilidades y nos centramos en lo

relevante. El amor es lo más importante, lo es todo. El amor para toda la

vida es el don supremo.

¾Todo eso suena muy bonito, pero la realidad es muy distinta. Las

cosas ahí fuera no son así.  La gente es egoísta por naturaleza, va a lo

suyo..., a pasárselo lo mejor posible sin complicaciones; a disfrutar cuanto

pueda, sin escrúpulos ni represiones de los deseos sexuales y materiales; a

tener cuanto más mejor; a subir lo más alto posible… Esa es la realidad.

¾¡Qué triste…! Así no se puede ser plenamente feliz. La puerta de la

felicidad se abre hacía afuera, que diría Kierkergar. El egoísta no puede ser

feliz. La felicidad no consiste en encadenar placeres y satisfacciones. Eso es

una falsa percepción de la misma.  La felicidad es un estado interior  de

plenitud continuado; no la fragmentación de la vida en momentos puntales y

transitorios  de  goces.  La  felicidad  a  la  que  todos  aspiramos está  en la

plenitud del ser y no en la glotonería de placeres efímeros. 

¾Te lo puedo admitir  dijo Salomé, sorprendiendo. Pero eso es

sólo  una  excelente  aspiración,  e  irrealizable,  o  para  unos  pocos...
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afortunados. La realidad es otra; la inmensa mayoría solo puede lograr esa

imperfecta  felicidad,  y  ésta  ya  es  mucho.  Estamos  hechos  así.  No  hay

salida... deseable. Seamos realistas y prácticos.

¾Creo fervientemente que ese tipo de amor en plenitud entre un

hombre y una mujer existe y que no es restrictivo a unos poco privilegiados

sino posible a todo el mundo, aún con las consabidas imperfecciones por

nuestra condición humana. Lo que sucede es que el mundo le ha dado la

espalda; se ha vuelto muy materialista y egocéntrico. Lo cual incapacita

para amar con un amor profundo y verdadero.

Eres un iluso. Cuántos desengaños de vas a llevar.

Amar significa comprometerse sin garantías,  y eso conlleva sus

riesgos.

Yo no creo en ese amor. Ni en ninguno dijo ella tajante. 

Sin amor, no somos nada  replicó Miguel. Dejando a un lado

esa particularidad del amor de pareja; cabe decir que el ser humano no

puede vivir sin amar, en general. El amor es la necesidad más fundamental

y la  realización máxima del ser humano. El  amor es la única respuesta

satisfactoria y racional al problema de la existencia humana. La esencia de

nuestro ser es el amor; él es la estructura ontológica de la existencia de lo

que somos. No somos tanto, o por lo menos,  homo sapiens, como  homo

amantes. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, y Dios es

amor; luego en la  medida  que amamos nos asemejamos a El.  Nuestra

humanidad  se  “divinaza”  cuando  amamos.  Esta  es  nuestra  misión

fundamental y definitiva aquí en la tierra. 

Ambos  comprendían  que  pertenecían  a  mundos  diferentes.

Hablaban lenguajes distintos, casi extraños, porque en realidad las cosas

que valoraban y les hacía sentir eran contrarias. 

Lo que Salomé no podía soportar no eran tanto las palabras de aquel

hombre sino el  aplomo que mostraba en ellas,  la  manera  templada  de

decirlas,  con una sonrisa constante que la desconcertaba y la enervaba. Y

sobre todo lo que la enfurecía hasta el extremo era  no sabía bien por

qué pensar  que  hubiera  todavía  gente  que  creyera  en  Dios…

Comprendió, entonces, que Él  era la causa de su derrota; que la fe de

Miguel en Dios era el escudo contra el que chocaban todas sus iniciativas por

seducirlo. 

El despecho por tanto desaire y humillación era grande. Salomé se

había sentido censurada en sus planteamientos vitales, se había puesto en
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evidencia y, sobre todo, había sido despreciada como mujer, por primera

vez en su vida. Aquello era más de lo que podía tolerar. 

Mientras Salomé pensaba y sentía esas cosas como el escurecerse de

una tormenta en su interior, la puerta de la alcoba se abrió interrumpiendo

la formación de tan negros nubarrones.  El rostro compungido del médico

revelaba el empeoramiento de la enfermedad de Pilar. Salomé se precipitó

hacia la habitación de la tía. Indalecio  Talleyrand se despidió aduciendo

que tenía que atender a otro paciente en la aldea de al lado. Miguel le

siguió a la calle, y, tratando de que le dijera algo de Pilar, le acompañó

hasta el coche. 

Salomé ayudó a su tía a vestirse y a llevarla hasta su mimbrea en

el salón.

No hay remedio, Salome le dijo con resignación la tía. Estoy

desahuciada.

La sobrina se sentó a su lado, en silencio, sin saber qué decir para

animarla. 

Pero no estemos tristes.  De nada sirve… amargarnos  dijo  la

enferma, animándose. 

Salomé con el pensamiento puesto en Miguel y en un intento de

cambiar la conversación, comentó:

Tía no me habías dicho que fuera tan así… tan beato, tan… ¡Qué

antiguo es! Y con esa alegría boba...

Ya veo, ya. Tus armas de mujer no han servido con él. 

¾Es insensible a los encantos femeninos… Es un misántropo.

¾No,  sobrina;  es  que  tus  dardos  no  le  alcanzan  y  tu  poder  de

seducción nada puede con él. Supongo que será consecuencia de rezar eso

de “no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal”, que tiene su efecto.

Al final, visto lo visto, voy a terminar creyendo en la gracia divina.

Sin abrir la boca, la sobrina disimulaba a duras penas lo que entendía

que era sorna de su tía.

Ya te dije que no tendrías nada que hacer con él. No tiene ojos

para ti; sus ojos están fijos en Dios. No me has hecho caso. Te dije que no

lo intentaras, que fracasarías. Me alegro. 

Salomé sintió aquellas palabras de la tía como una humillación que

la  descomponía.  El  desprecio  de  aquel  hombre  acompañado  de  los

comentarios  jocosos de  su  tía  levantaba  en su interior  un poderoso  y
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ardiente  sentimiento  de  venganza.  E  íntimamente  decidió,  ya  que  no

podía poseerlo, vengarse, destruirlo. Y como fuera de sí, contestó airada:

¾¡Éste me la paga! 

A  Pilar  la  sorprendió  el  febril  odio  que  ardía  en los  ojos  de su

sobrina. 

No te lo aconsejo le advirtió la tía en tono cortante.

Salomé, incómoda, cambió, sin más, de conversión, preguntando a

su tía sobre el modelito que lucia una estrella del cine en una revista que

se encontraba sobre la mesa camilla.
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