
 

 

 

EL COCHE 
 

Una suave brisa del noroeste hacía que la noche, 

maravillosa por sus brillantes estrellas y la luminosa 

luna, fuese fría y desapacible. Ella tiritaba un poco, tan 

poco que casi no se apreciaba salvo en el leve 

movimiento de su labio inferior que él, con diligencia, 

al darse cuenta, se lanzó a besar.  Las temperaturas eran 

altas. La de los cuerpos más. Ambos fumaban con 

placidez mirándose a los ojos. Sin hablar. Saboreaban 

los momentos previos a la entrega: esa renuncia al yo, 

ese darse sin contemplaciones, sin condiciones, sin 

pensar en nada más que en hacer feliz al otro, sin 

analizar situaciones presentes o futuras, sin tener  en 

cuenta opiniones. El deseo. Las ganas. La ausencia de 

semanas. La privación forzosa del cuerpo deseado, 

anhelado, visto y revisto, pero no alcanzado ni poseído 

durante días. Él de otra, ella sin otro. Con él a la vista 

mas no al tacto. Verlo, oírlo, tocarlo, pero no poseerlo. 

Él, como ella, deseaba, esperaba. Aceptaban hechos 

consumados. Nada pedían salvo entrega fugaz y 

momentánea. Momentos que eran horas que se hacían 

instantes. Felicidad comprimida en dosis administradas 

en jornadas intensivas, breves, espaciadas e 

incandescentes. Silencio. Acción. Sobran las palabras. 

Bastan las miradas. Faltan miembros. Sobra corazón. 

Adrenalina. Sudor. Pasión. Gozo.  

Campo abierto. Luna pálida y brillante. Estrellas 

en el cielo y en los ojos. Silencio roto por balar de 

ovejas  y ladridos de vigilantes mastines, se supone, 

lejanos. Música de encinas acariciadas por el viento. Un 

coche. Dentro, dos y el amor. Fuera, la noche amiga, 



 

 

defensora, encubridora, cómplice. Exhaustos, 

sudorosos, satisfechos, enlazados. Poco coche y 

sobraba. Dos en uno. Fuera frío, dentro calor, mucho 

calor. El vaho empañaba los cristales. Nada se veía, ni 

hacía falta. Se tocaba y bastaba. 

Tras el ardor, miedo, recelo. Pensar. Analizar.  

Vuelta a la realidad. La satisfacción hacía retornar las 

telarañas  del recuerdo, los temores, los fantasmas de 

una relación clandestina. Fumar. El cigarro de después. 

Él, negro. Ella, rubio. Humo sobre humo. Calor sobre 

calor. Delicia tras delicia. Silencio. Ni miradas. Ni un 

roce.  Rumiando cada cual sus sensaciones, 

pensamientos, recuerdos a flor de piel aun candente. 

Complicidad. Luego, lejanía otra vez. Espera de nuevo. 

Miradas a través del empañado parabrisas. ¿Dónde 

miran? A su interior quizás. Huir por la mirada. 

Alejarse. Cambiarlo todo. Fundirse allá, quién sabe 

dónde, en la lejanía de esta cotidianidad. 

 De pronto, golpes en la portezuela. Susto. 

Cabezas levantadas. Incredulidad. Avizorar por los 

cristales cegados. Miradas a los ojos buscando 

respuestas. No es nada. Imaginaciones. Miedo. 

Fantasías. Traiciones del inconsciente. Frenéticas 

chupadas a las casi colillas. Manos entrelazadas. 

 Golpes otra vez. Mismo sitio. Misma fuerza. 

Más preocupación: nos han  descubierto. Están ahí. 

Vámonos. Espera. No nos dejemos llevar por el temor. 

Pensemos. Mira, sólo son las ramas de las encinas 

golpeando la carrocería. Nada más. Habríamos oído el 

motor si alguien hubiese llegado. Recapacita. Serénate. 

¿Las encinas? Si la más cercana está a 30 metros. No 

puede ser eso. Vámonos. Está bien.  Tranquilicémonos. 



 

 

No puede ser nadie. No repiten  los golpes. En la noche 

todo, hasta los ruidos, engaña. 

 Encanto roto. Nerviosismo. Sudores. Frío. Ya 

no se nota el calor, la densa atmósfera. Adiós a la 

poesía, a las bucólicas sensaciones, al culto a Eros. 

Primitivismo. Fin del diálogo, de la serenidad, de la 

apacibilidad: vamos, cariño. Mira, si están ahí de nada 

vale salir corriendo. No nos dejarán. No han vuelto a 

golpear. Son ilusiones. Tranquila. 

 Golpes. Dos. Por tercera vez. Suaves. Más que 

golpes, caricias a la chapa. Delicados,  casi 

acariciadores. 

Mira, ¿ves?, ¡ahí están! No hay duda. Juegan 

con nosotros. Arranca. Vámonos. No así no. Voy a 

bajar el cristal. Que den la cara. Salgamos de dudas. 

Sea quien sea. Se acabó. Está bien. Que sea lo que Dios 

quiera, pero venga que me va a dar algo. 

Lento girar de manivela. Despacio, muy 

despacio, baja el empañado cristal. Diez dedos se 

aferran al brazo del amante. Diez centímetros. Nada. 

Nadie. Sigue bajando. Quince centímetros. Los ojos 

arden  buscando en la impenetrable oscuridad. Los 

dedos no aflojan la presión. El cristal ha llegado a su 

tope. A raudales entra el frío por la abierta ventanilla. 

Nadie. Nada. Calma absoluta. Casi hiere el silencio. 

Los cuerpos y las mentes se hielan. ¿Ves, querida? 

Nada. Nadie. Estarán en el otro lado. Se habrán 

escondido. Voy a salir y acabaremos de una vez. No, 

por favor, no salgas. ¿No?  Sí,  ya llegaremos hasta el 

final. 

Poco a poco el vaho de los cristales iba 

desapareciendo y a su través buscaban a alguien afuera. 

Oscuridad. Temor. La luz de la luna tintaba la escena 



 

 

de tonos tétricos. Nervios. Impaciencia. Los dedos, 

como garras, aferraban el brazo. Poco a poco, su mano 

izquierda se dirige a la manija. Tira de ella. Él, con 

suavidad extrema, sujeta y empuja a la vez la 

portezuela. Lúgubre chirrido de engrasadas bisagras. 

Va abriendo la puerta con lentitud desesperante. Se 

miran. No miran. Empujan; él, la puerta; ella, a él, sin 

dejar de mirar el blanco de sus ojos. Ella no suelta el 

brazo. Dejan de mirarse. Vuelven sus cabezas hacia el 

hueco de la puerta y allí estaba el intruso. Tranquilo, 

sereno, plácido. Mirando con su cara de niño bueno y 

sus ojos de confiado travieso. Allí, sobre la fría hierba 

escarchada, estaba el golpeador, el curioso, el 

alcahuete, el guardián de fidelidad absoluta: el mastín 

español que velaba por su no lejano rebaño. 
 

                                                    Jean Figuier, 19.01.03 


