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(hola..  ¡hola !  Hola,  ¿cómo  estás ?  No.  ¡¡Hey !!
¡¿Como andás ?! No, es mucho...)

- Hola... ¿cómo estás ? (¿a ver si pica esa barbita
linda?)

(Bastante  bien.  Se  sienten  muy  bien  esos
pinchecitos,  es  como una  caricia  violenta...  qué
lindo está hoy...)

(No puedo creer que me lo dijiste así, pensé que
no te ibas a animar..) – ¡Gracias ! (¿qué le digo ?
No, no no, no le contesto más que eso, no voy a
quedar como una desesperada desde ahora)

(bueno... silencio incómodo... está medio lenteja
la cosa) – ¿Querés ir a tomar algo ?

- Dale, así caminamos un ratito (a ver si te puedo
arrancar una miradita escondida... qué lindo que
estás... pero no te lo voy a decir, vas a tener que
arrancárm...)

(¡Qué linda que está, por dios ! Se puso preciosa.
No la vi nunca así... Uff.. ¿Qué hag...?)

- Hola

(¿le estiro la mano ? Me acerc...)

(uy  que  linda  boca,  que  lindo  se  siente...  pasó
cerquita de la comisura, eh.. cómo me gustaría...
¿Se lo digo ? No. Quedo como un pajero, no tan
pront.. bue.. sí...)

- Estás muy linda...

(« gracias » ¿nada mas ? chau, no le gusto, ya fue,
friendzone  « bienvenido,  tome  asiento  y  espere
paciente a que le cuente cómo todos sus novios le
rompen el c... »)

- ¡De nada ! 

(¡a la mierda ! ¡Soy yo el que tiene que proponer
eso ! Uff... por otro lado… es verdad que me deja
re tranquilo que lo haya dicho ella...)

- Sí, buenísimo, ¿te parece por allá ?



(No, por dios, eso no... bueno, te cuento, no me
molesta tampoco) 

– Me levanté a las siete...

- …ahí me preparé el desayuno (que me gustaría
mucho compartir con vos mañana... pero si seguís
así, no sé cómo viene la mano...) 

-  Cereales  con  yogur,  y  una  tostada  con
manteca... (qué lindo que me pregunte eso)

-  Café...  con...  (sí…  lo  hago...  sí...  no...  no  lo
hagas… sí, me aburro... no, ¡no seas boluda ! ¡Lo
vas a asustar ! No, no, no... hay que ponerle un
poco de sal a la cosa, vamos a animar un poco...
Te vas a arrepent...) con un poquito de lechita.

(está tan lindo con esa cara de idiota... es como
un niño... lo quiero cuidar y besar a la vez... ¿viste
que iba a funcionar?)

- Muy bien... (¿qué carajo le digo? Una vez alguien
me dijo que a las mujeres hay que escucharlas, le
hago preguntas,  la  dejo hablar...  ¡de una!)  ¿Qué
hiciste  hoy ?  (bue…  ¡LA  pregunta,  eh!  ¿no  le
querés hablar del clima después?)

(que  linda  en  pijamita  a  la  mañana...
¿despeinada ? No... perfecta. No se despeina ella
cuando duerme... estoy seguro...)

- ¿Qué desayunaste ? (¡qué pregunta pelotuda!)

- ¡y para tomar ? (dale, seguí boludo...)

(…)

-  Ah...  ¡Qué rico !  (¿qué rico? Pará...  ¿y eso qué
fue ? ¿Me dijo « lechita » ? ¡¿Cómo me va a decir
« lechita » ?! ¡La puta madre ! Qué atrevid...  qué
linda  que  es...  ufff..  ¿qué  mierda  digo  ahora ?
¿Qué le pregunto ? Claro, imaginate ésta :  « y  la
lechita, ¿la preferís tibia o bien calentita ? » y ahí
me pega una patada en el culo directo que no la
veo  nunca  más...  ¡pero  ella !  ¡Ella  sale  ganando
siempre ! ¡Porque ella puede decirme « lechita » !
en lugar de decir « leche » como alguien normal..
¡porque  a  ella  le  queda  bien  decirlo!  ¡Y  encima
sabe  cómo decirlo!  ¡Porque  no  tengo  ni  la  más
puta  idea  de  si  está  siendo  naif  o  me  está
jodiendo!  En  cambio...  ¡yo  no  puedo  hacer  esa
pregunta ! ¡Qué hermosa que es! Mmm… la quiero



(bueno, parece que empezamos a tener un poco
más  de  vida  interior,  eh...  ahí  me  gustan  esos
ojitos  que  se  empiezan  a  encender...  vamos  a
jugar un rato) – ¿Y a vos qué te gusta ?

(bueno,  bueno,  bueno...  veo  que  estamos
intentando  ponernos  en  órbita...  y  cada  vez  te
ponés más lindo, cuando no sabés qué hacer, qué
decirme,  y  sólo  me  miras  con  ganas  de
atacarme...  uyy..  calmate,  querida,  te  estás
calentando  mucho,  y  vas  a  hacer  que  se  de
cuenta...  compostura,  querida,  compostura...)  -
ah, ¿si ? ¿Por ejemplo ? Contame un poquito que
me interesa...

(¿y por qué impostás la voz así? No importa, seguí
que  me  gusta  mucho)  –  Sí,  que  lindo  lo  que
decís... (no es cierto pero me gustás tanto…)

(te estás yendo a la mierda... ¡soltamos el ancla
chicas!)  -  Perdoname que  te  corte,  te  juro  que
ahora me seguís contando (mentira) pero ¿este
bar te parece bien ? ¿Nos sentamos ahí afuera ?
¿Así con el solcito ?

morder tod…)

- ¿Qué me gusta ? (cagué... ¿qué pregunta es esa ?
Es muy amplio.  ¿le digo? ¡Vos!  ¡Me gustas vos !
Me gustaría besarte, tocarque, penetrart...) 

- Me gustan muchas cosas (no la mires así, idiota,
¡no la mires así! ¿insinuando qué? no practicaste
nunca en el  espejo  y  no  te  imaginás  la  cara  de
boludo que ponés)

(¡groso ! ¡La mirada resultó, viste ! ¡Te lo dije, gil !
¡Ja !) - Bueno, mirá... me gustan mucho las flores,
la primavera... el calor...

(soy  un  groso...  la  puta  madre,  ya  la  tengo,  el
chamuyo  de  la  vida  siempre  pasa  bien)  –  Los
pájaros me gustan mucho, están llenos de vida...
¿viste  cómo  cantan ?  Pero  eso  no  es  nada…
¡Vuelan! Eso me parece hermoso... cuando uno los
observa, yo, al menos, me pongo a pensar en que
la libertad... bueno.. el vuelo, digamos (me estoy
yendo a la mierda...)

-  Sí,  ¡perfecto !  Dale...  (lo  sabe...  ya  fue..  estoy
perdido.  Me  fui  a  la  mierda  con  ese  chamuyo
barato...  chau, estoy fuera de juego, y qué lindo
que le queda el sol...  qué lindos ojos... qué linda
mirada...  qué  bien  la  viste  la  luz...  es  como  un
ángel..  ¿Un  angel?  Ni  se  te  ocurra  decirle  eso
porque  ahí  seguro  que  no  te  queda  ninguna



- ¡Hey ! ¿Estás bien ? ¡Te colgaste ! ¡Jaja ! 

(vení, sentate al lado mío)

-  Dale,  sí,  ¡a  mí  también  me  gusta  mirar  a  la
gente !  Compartimos  eso,  me  gusta  mucho...
(¿por qué digo la misma excusa boluda que acaba
de  decirme ?  Por  qué  no  admito  que  quiero
mirarle esas hermosas manos mientras me habla,
sentir  el  calor  de  su  garganta,  y  esa  bola  de
energía y fuego que le envuelve toda la parte de
abajo…  que  me  llega…  que  me  toca…  control,
querida, control... respira...) - ¿Qué vas a tomar ? 

(gracias por no dejarme responderte eso...) - Para
mí también, te acompaño... 

chance…  ¡un  angel!  ¡Ja!  ¡Qué  cursi,  el  tipo!
Imaginate si le digo es...)

(¿Qué silla agarro ? Si me pongo de frente y llega a
pasar algo va a ser muy incómoda la mesa en el
medio,  me  va  a  apretar  mucho  la  panza…  me
tengo que estirar...  no,  es  un fastidio...  igual  no
tengo  ninguna  oportunidad...  no  sé  para  qué
pienso... ¡pero quizás! No, no, ni una... igual nunca
se  sabe...  debería  mejorar  el  chamuyo...  ¿me
siento en la de al lado de ella ? ¿Con qué excusa ?
¡Ya sé!) 

-  Me  pongo  acá  porque  me  gusta  mirar  a  la
gente... 

(¡noooooo tarado !  La  lengua más rápida que el
cerebro,  la lengua más rápida que el cerebro, la
lengua más rápida que el cerebro... ¡pelotudo ! Va
a pensar que no le interesás, ¡si no vas a mirar a
nadie más que a ella ! ¿Qué gente? ¡Si no existe
nadie  alrededor!  ¿Por  qué  mentis ?  ¿Por  qué  te
mentis ?  Por  qué  no  le  decís  que  te  sentás  ahí
porque queres olerla, mirarla de cerca, respirarla...
tocarla, si podés.. besarl...) 

(cerveza) 

– ¿vos qué tenés ganas de tomar ? (¡¿pero sos un
hombre  o  no  sos  un  hombre ?!  ¡No  tenés  que
andar pidiendo ninguna autorización a ella ! Decí
lo que vas a tomar, ¡con seguridad!) para mí una
cerveza.

(bien... bien.. la tengo bien controlada la situación)
– Dale, me gusta mucho que me acompañes... es



- Es que yo soy muy especial... (qué lindo que se
pone, cada vez más... tiene tanto miedo... y tanta
calentura... y yo tamb.. ¡te controlás !) 

- ¿Ah si ? (es boludo, pero es tan lindo...)

- Gracias (no dejes de mirarme así,  no dejes de
mirarme así, no dejes de mirarme así...) 

- Gracias... 

(me gustás mucho)

(dale...)

(si...)

(¡no te vayas ! Veni... veni acá... vení…)

(acercate..)

(más...)

(dale...)

(yo también)

(sos tan lindo)

(...)

muy difícil encontrar chicas que tomen cerveza, y
bueno,  me  parece  que  está  bueno...  porque...
digamos, no hay muchas chicas que tomen así en
general (otra vez... ¿pero no podés cerrar un poco
el  culo,  no?  ¿Por  qué  esa  necesidad  de  hablar
tanto cuando estás nervioso ? Va a pensar que te
estás  haciendo  el  galán,  que  conocés  muchas
mujeres, que bla bla bla bla bla... ¡qué idiota ! Ya
está,  la  perdiste,  la  perdiste,  esta  vez  no  hay
vuelta…)

- Con eso que decís, te acompaño yo ahora... (¡sí !
Buen juego de frase lo de “acompañarse”, con lo
de antes, lo de ahora...  bien...  estás conectado...
hay esperanza..)

- Sí, lo pienso en serio (no te la quedes mirando
así, no te la quedes mirando así, no te la quedes
mirando así...)

- Lo digo en serio... (¡no te quedes mirándola tanto
así!)

(me gustás mucho)

(si?)

(pero...  no  sé..  mmm...  sos  tan  linda...  pero  no
pued...)

(¿qué hago ? me atraés mucho...)

(lo hago...)

(más?)

(quiero besarte...)

(sos tan linda...)

(…)


