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1
Tienes carta 

No me atrevo ni a volver a mirar. Pero si 
no lo hago, pensaré que todo esto es fru-

to de mi imaginación y no puedo admitir que yo 
esté imaginándome algo así. 

Me da un poco de miedo. También me hace 
gracia. Me provoca las dos sensaciones en la mis-
ma medida. 

Desde que lo saqué del anticuado buzón de 
sugerencias de la biblioteca, es la tercera vez que 
abro el sobre azul semimate y desdoblo las cua-
tro páginas de papel grueso de calidad que con-
tiene. Los renglones están separados por un es-
pacio uniforme y la letra, escrita en tinta azul 
marino, es elegante, parece caligrafía. 

Me sonrojo y siento como si una emocio-
nante voz me susurrara al oído. El corazón me 
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late con fuerza y me apremia el absurdo impulso 
de presionar la mano contra el pecho como si eso 
fuera suficiente para tranquilizarlo. 

Me cuesta estarme quieta. Lo consigo, pero 
temo que se me escape alguna risilla. 

«Te he estado observando, Gwendolynne 
Price, ¿lo sabías? 

»Cada día te observo en la biblioteca. Cada 
día siento la necesidad de tocarte, podría hacerlo 
con solo estirar un brazo. Cada día lucho contra 
mis instintos… Pasas a mi lado y ansío cogerte del 
brazo, arrastrarte detrás de una estantería y hacerte 
lo indecible. Deseo deslizar mis manos bajo tu fal-
da y acariciarte hasta que gimas de placer. Quiero 
descubrir los tesoros exquisitos que esconde tu sua-
ve piel aquí mismo, en la sección de préstamo de la 
biblioteca, a centímetros de los palurdos incons-
cientes que merodean por tu reino. Ansío explorar 
tus suntuosas curvas, besarte y acariciarte con la 
lengua hasta que no puedas ni mantenerte en pie. 
Quiero lamer tu sabroso clítoris y no parar hasta 
que gimas, te retuerzas y te corras. Córrete para mí.

»No temas, querida Gwendolynne. No 
quiero hacerte daño… Tan solo quiero probarte. 
O acariciarte. 
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»Ojalá me bastara con venerarte desde la 
distancia, cual caballero casto y puro que suspira 
por su dama. Juro por Dios que sería capaz de 
escribir poemas románticos para alabar tu dul-
zura y describir cada milímetro de tu sonrisa, 
cada uno de tus elegantes gestos. Detallaría cómo 
ansío arrodillarme a tus pies y cómo besaría el 
suelo que pisas al abandonarme. 

»Pero no es suficiente, cariño mío. Eso no 
me basta. Soy incapaz de confinar mi ser en actos 
puros y morales. Tengo un instinto animal muy 
acentuado, querida. Soy una bestia incontrolable 
y cachonda. Me empalmo con solo ver tus cur-
vas. Soy preso del deseo de follarte hasta perder 
el sentido. Cuando pasas a mi lado se me pone la 
polla dura como una roca. Me duele el cuerpo 
entero cuando oigo cómo la falda te roza los 
muslos, casi desearía convertirme en ese simple 
trozo de tela para poder estar cerca de tu apeti-
toso coño y ahogarme en su fragancia y su sabor. 

»Me obsesiona lo que guardas entre las 
piernas. 

»La maraña salvaje que cubre la geografía 
rosa de tu sexo. Cuánto disfrutaría abriéndote de 
piernas y contemplándote durante horas. Te aca-
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riciaría con la mirada y disfrutaría viendo cómo 
reaccionas a la vulnerabilidad de tu desnudez. 

»Fantaseo contigo cada minuto que paso 
despierto. Esas fantasías me impiden trabajar, 
pero no me importa. Lo único que me consuela 
es imaginar que a ti te obsesionan fantasías simi-
lares. Sueño que sueñas con mi verga. Que te la 
imaginas, que la dibujas en tu mente y que pien-
sas qué sentirías si la pusieras entre las manos o 
te la metieras en el coño. 

»Y en cuanto a vergas se refiere, la mía no 
está nada mal, queridísima Gwendolynne. De 
hecho cuando pienso en ti, se pone enorme. Se 
levanta para rendir homenaje a tu cautivadora 
belleza con la promesa de que explorará cada mi-
límetro de ella y que penetrará en lo más profun-
do de tu cuerpo mientras nos revolcamos por el 
suelo de la zona de consulta de la biblioteca, fo-
llando como forajidos a medio desvestir. 

»Y estoy seguro, mi erótica reina de la bi-
blioteca, de que no te pillará por sorpresa saber 
que últimamente me masturbo como un pose-
so pensando en ti. He estado tocándome sin ce-
sar pensando en lo que me gustaría hacerte con 
mi polla…

LaDobleVdaDeGwendolynne2.indd   12 13/02/13   16:35



PORTIA DA COSTA

13

»Te imagino en ropa interior. Llevas ínfimas 
prendas de lencería que dejan ver más de lo que 
ocultan. 

»¿Te gustan la seda y el encaje, queridísima 
Gwendolynne, o prefieres el práctico y sencillo 
algodón blanco? Llevaras lo que llevaras, te de-
voraría sin miramientos. Y si no llevaras nada, 
también. Bueno, ya sabes cómo nos ponemos los 
pervertidos cuando la excitación nos hace desva-
riar. Derrochamos horas de nuestras vidas ima-
ginando el tipo de sujetador y de braguitas que 
llevan las mujeres que deseamos. 

»Hoy te imagino en lencería. Delicados y 
diminutos trozos de tela se abrazan a tu pecho 
y a tu trasero como una segunda piel. Bagatelas 
insignificantes que disfrutan de una intimidad 
que a mí solo me está permitido soñar. 

»Te veo en escarlata. No en cualquier rojo 
básico y anticuado, sino en un rojo vivo, intenso, 
vibrante; el color de un exquisito vino de cosecha 
o el de un rubí precioso y exclusivo. Y con enca-
jes blancos. Una excitante brizna de inocencia 
que hace que la seda roja resulte aún más peca-
minosa. Más decadente. Más parecida a la lence-
ría que llevaría una prostituta de lujo. 

LaDobleVdaDeGwendolynne2.indd   13 13/02/13   16:35



La doble vida de Gwendolynne Price

14

»Ayer, en la biblioteca, llevabas una blusa 
azul marino y una elegante falda vaquera que 
marcaba a la perfección tu soberbio culo. Imagi-
né que debajo de todo aquello ibas vestida como 
una chica que cobra mil libras la noche. 

»Me encanta cómo te marca los pechos esa 
blusa. De hecho, me encantan tus pechos, punto. 
Redondos, voluminosos, magníficos. Dignos de 
la mismísima diosa del amor. Para mí eres Afro-
dita, ¿lo sabes, verdad, Gwendolynne? Tus es-
pléndidos pechos me ordenan que los venere con 
la vista y el tacto. En el santuario de mi imagina-
ción, son el banquete de mis famélicos sentidos. 
Son firmes y puntiagudos, del tamaño de una 
mano, un placer para la vista y el tacto. La piel 
sedosa de las curvas que asoman por encima de 
la burlona puntilla es tan dulce y suave como la 
sensación que produce en la lengua la leche con 
miel. 

»¿Te tocas los pechos, Gwendolynne? Me 
muero por saberlo…

»¿Por qué no te los acaricias mientras lees? 
Furtivamente, con delicadeza… No tiene por 
qué verte nadie, pero yo lo sabría. ¡Oh, yo sí que 
lo sabría! Apreciaría el rubor delicado y embara-
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zoso en tus preciosas mejillas y entonces sabría 
que te ruborizas por mí, solo por mí. Que te to-
cas porque yo quiero que lo hagas… para com-
placerme. 

»Eso es. Desabróchate la blusa, desliza la 
mano por dentro, traspasa la seductora curva del 
sujetador y roza con las yemas de los dedos la 
parte que se endurece bajo la tela, sí, tu pezón. 
¡Hazlo! ¡Ahora! Si finges que buscas algo en el 
cajón de tu escritorio y te agachas, nadie se dará 
cuenta. 

»Será un íntimo acto sexual que quedará en-
tre nosotros; la primera ronda de este juego.

»Después, en la intimidad de la noche, vol-
verás a hacerlo pensando en mí. Las yemas de tus 
dedos harán círculos en el extremo de tu pecho. 
Girarán sin cesar, ligeros como plumas. Y cuando 
estés demasiado excitada, quizá te atrevas a pe-
llizcarlo con cuidado. Castígate por burlarte de 
mí cogiendo ese pezón de mora y pellizcándolo; 
te retorcerás de placer, te pondrás cachonda y te 
humedecerás. 

»¿Te gusta sazonar el placer con una pizca 
de dolor, Gwendolynne? Creo que todo el mundo 
debería probarlo, aunque sea una vez en la vida. 
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No demasiado… No soy un bruto ni un sádico. 
Pero añade un toque picante y sofisticado al 
menú sexual, y me pega a mí que tú tienes un 
apetito voraz, sobre todo cuando recibes la esti-
mulación adecuada. Creo que tienes la imagina-
ción necesaria para probarlo prácticamente todo, 
¿no es así, querida diosa? 

»No es más que una conjetura, pero no me 
suelo equivocar.

»Y tú… Tú eres una mujer valiente y atrevi-
da con ganas de aventuras. Una mujer preparada 
para el placer y el juego. 

»¿Estoy en lo cierto? Creo que sí…
»Bueno, volviendo a tus pechos, tus precio-

sos pechos…
»Ahora te imagino tumbada sobre sábanas 

de satén. Tu espléndido cuerpo en el lujoso mar-
co que merece. Supongo que lo de las sábanas de 
satén está ya muy visto, pero ¿a quién le impor-
ta? Aparecen en millones de fantasías sexuales, 
no solo en las mías. Aunque quizá tus sábanas 
sean blancas, no negras… Mmm… Sí, ese color 
también me pone.

»“Noches de blanco satén”, ¿eh, querida? 
Qué no daría yo por pasar una noche así. Largas 
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noches de oscuridad y fragancias, en las que me 
atiborraría una y otra vez de los abundantes pla-
ceres que ofrece tu cuerpo. Para mí sería el paraí-
so. Mi deseo más anhelado… ¿Se hará realidad 
algún día? 

»Estás tumbada. Eres una obra de arte en 
rojo escarlata y blanco, tu piel es cremosa como 
la miel y tu pelo leonado está alborotado. Esta 
noche no llevarás trenzas, mi sublime Gwendo-
lynne. Tu cabello es otro de tus atributos que 
prácticamente se ha convertido en un fetiche para 
mí. ¿Te indignaría o te repugnaría que te dijera 
que me gustaría correrme en tu pelo? Me imagi-
no inclinándome sobre ti, estás desnuda y me su-
plicas con desenfreno, envuelvo mi pene en tu 
sedoso pelo enmarañado y me acaricio con él 
hasta alcanzar el clímax. 

»¡Oh, Gwendolynne, me pongo duro como 
una roca solo con pensarlo! 

»Y voy a tener que hacer algo al respecto. 
Ahora mismo.

»Adieu, mi soberbia reina de la biblioteca, 
adieu…

»Quizá podrías escribirme un email y per-
donarme por ser un pervertido asqueroso. O con-
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tarme alguna de tus fantasías. Así sabré que eres 
igual de pervertida que yo…

»Tuyo, en cuerpo y alma; sobre todo en 
cuerpo, un cuerpo que sufre y se endurece por ti. 

»Némesis».
¿Némesis? ¡Venga ya! Ese tío es un perver-

tido acabado al que le gusta la prosa empalagosa 
y que seguro es peligroso. ¿Y se hace llamar «Né-
mesis»? Es el típico apodo que se pondría un ado-
lescente adicto a los juegos de Internet. 

Sin embargo, esa carta e incluso las estupi-
deces que contiene me provocan escalofríos. 
Imagino que una figura alta y sombría me ace-
cha. Es un hombre misterioso, puede que inclu-
so lleve una máscara, puede que vista de cuero. 
Un hombre fornido, robusto y atractivo que me 
fuerza a ponerme de rodillas para que le bese las 
botas… y después la verga.

De un sobresalto me doy cuenta de que lle-
vo varios minutos ausente, perdida en la tierra de 
Némesis. Y lo peor es que estoy haciendo preci-
samente lo que me dijo que hiciera. Bueno, no 
exactamente, pero casi: he metido la mano bajo 
mi camiseta de algodón y me estoy tocando las 
costillas justo por debajo del pecho.
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Aparto la mano sobresaltada. Doblo la car-
ta con sumo cuidado y la introduzco en el bolsi-
llo de la falda. También me excita un poco pensar 
en lo que ha dicho de mi falda. 

Es extraño pero en cierto modo esa carta es 
Némesis y me parece peligroso que se acurruque 
en mi bolsillo cerca de mi sexo, tal y como él 
dijo. Tan solo hay un par de capas de algodón 
entre él y mi sexo. 

Respiro hondo y, fingiendo total normalidad, 
analizo la sección de préstamo que está al alcance 
de mi vista. Aunque tengo la sensación de tener 
sobre la cabeza un letrero de neón que reza «Puta 
de Babilonia», nadie me está prestando atención. 
La biblioteca está tranquila y en la tregua que sue-
le preceder a la hora del almuerzo solo hay un pu-
ñado de usuarios examinando el contenido de las 
estanterías. No es peligroso acariciar mi bolsillo 
y volver a pensar en mi nuevo «pretendiente».

Lo más curioso de todo, y deprimente has-
ta cierto punto, es que a pesar de que esta carta 
es anónima, pretenciosa, sucia, y algo desagrada-
ble en el buen sentido de la palabra, es lo más 
parecido a una carta de amor que he recibido en 
la vida. Ni siquiera cuando todavía nos deseába-
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mos, mi último y no muy llorado ex, Simon, me 
enviaba notas de amor ni emails. Desde la ruptu-
ra, todo lo que he recibido han sido «comunica-
ciones» sucintas sobre el divorcio y «órdenes» 
para vender la maldita casa. Todavía se piensa 
que puede darme órdenes.

Pues que le den. Tengo cosas más urgentes 
de las que preocuparme. De un hombre que pa-
rece mucho más divertido que él y que trata de 
controlarme. Y de ocupar mi mente.

¿Quién diablos es Némesis? ¿Dónde se 
oculta? ¿Dónde se empalma cuando me pide que 
me toque? A juzgar por la carta, debe de venir a 
la biblioteca con regularidad y, por tanto, estar 
bastante cerca de mí. Quizá lo esté en este mismo 
momento. ¿Y si me está observando en este pre-
ciso instante? La biblioteca está en silencio. Po-
dría estar en cualquier sitio… A tan solo unos 
centímetros.

¿Han vuelto a poner la calefacción? Soy de-
masiado joven para que me den sofocos, pero sea 
lo que sea, parece que me esté dando uno. Con 
disimulo agito el cuello de la camiseta. Paro de 
inmediato. Némesis se volverá loco si me ve hacer 
algo así. Miro a mi alrededor y siento la posibili-
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dad de que me estén observando como un hecho, 
como si una fuerza física me advirtiera de ello.

¿Está aquí? ¿Intenta vislumbrar la forma de 
mis pezones bajo mi camisa e imagina lo que hay 
bajo mi falda? Se agolpan en mi cabeza ideas ab-
surdas sobre visión de rayos X y me imagino pa-
seando por la biblioteca con ropa transparente. 
Némesis habla de mi cuerpo como si lo hubiera 
visto desnudo. 

¿Por qué he pensado eso?
Némesis no es el único que puede tener fan-

tasías guarras. De repente me veo en el suelo de 
la zona de consulta de la biblioteca, tal y como él 
escribió. Estoy tumbada de espaldas y un hom-
bre muy atractivo se explaya entre mis piernas 
abiertas. Lo más probable es que el auténtico 
Némesis sea un gordo cuarentón que intente ta-
parse la calva con un ridículo mechón de pelo y, 
de no ser así, seguro que posee cualquier otro 
atributo igual de desagradable, así que me parece 
más conveniente —y me resulta fácil porque de 
todos modos pienso bastante en él— sustituir a 
Némesis por mi objeto de deseo actual: un céle-
bre profesor, muy apreciado en la biblioteca, que 
con motivo de un proyecto de investigación es-
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tará trabajando unas semanas en la colección es-
pecial del archivo. 

¡Con ese no me importaría hacer todo lo 
que describe Némesis en su carta!

Me giro para ver la zona de consulta. El sue-
lo tiene que estar muy duro. Me estremezco al 
sentir mi trasero chocando contra ese suelo. 

¡Némesis no es el único que está pirado! 
Siento que mi propia fantasía me ha excitado y 
que empiezo a humedecerme… ¿Acaso soy tan 
retorcida y estoy tan salida como él? Está claro 
que estoy cachonda pero, al mismo tiempo, sien-
to como si se me hubiera cortado la respiración. 
Me he dejado embaucar por las divagaciones de 
un pervertido, de una persona que podría ser pe-
ligrosa y estar enferma. Alguien que seguramen-
te sea peligroso y esté enfermo. 

Y alguien que, sea quien sea, está tan cerca 
de mí que ha sido capaz de dejar un sobre cerrado 
en el buzón de sugerencias de la sección de prés-
tamo. Alguien que conoce el día a día de la bi-
blioteca y a su plantilla. Alguien que sabe que 
soy yo quien lee las sugerencias y cuándo lo 
hago. Alguien que sabe cuándo tiene más proba-
bilidades de que no haya nadie en el mostrador. 
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El mostrador está sobre una tarima que tan 
solo lo eleva unos pocos centímetros por encima 
del suelo, pero esa distancia es suficiente para 
otorgarle una posición estratégica. Como la ma-
yor parte de esta planta del nuevo edificio de la 
biblioteca es un espacio abierto, desde aquí puedo 
verlo casi todo. Mucha gente aprovecha la hora 
del almuerzo para echar un vistazo a los libros y 
en este momento empiezan a llegar algunos usua-
rios. Némesis podría ser cualquiera de ellos. 
Cada día cientos de personas acuden a la biblio-
teca. Ahora mismo hay decenas de personas 
deambulando entre las estanterías. La mitad son 
hombres. 

En la sección de deportes hay un tío que no 
me inspira confianza; es mi principal sospechoso. 
Viene a menudo a la biblioteca y le he pillado va-
rias veces mirándome el pecho. El muy cerdo lo 
está haciendo ahora. ¡Ay, no! ¡No quiero que ese 
sea Némesis! 

Cuando pasan estas cosas desearía tener las 
tetas un poco más pequeñas. De hecho, me gus-
taría que mi cuerpo entero fuera más pequeño. 
Normalmente no me importa ser tan voluptuosa. 
En realidad, me gusta; lo que pasa es que estas 

LaDobleVdaDeGwendolynne2.indd   23 13/02/13   16:35



La doble vida de Gwendolynne Price

24

curvas parecen sacar la bestia que muchos hom-
bres llevan dentro. Y encima ahora hay una nue-
va raza de bestia… Una que intenta que sus ins-
tintos animales resulten más aceptables y menos 
ordinarios adornándolos con palabrería sobre la 
veneración a la mujer y el amor cortés. 

Lo cierto es que últimamente apenas he per-
mitido que esas bestias me pongan encima la pe-
zuña. Desde el divorcio mi objetivo ha sido la 
calidad, no la cantidad. Es como proponerse una 
hazaña heroica. En aquel momento ser exigen-
te me pareció una buena idea, pero lo cierto es 
que me ha salido el tiro por la culata porque aho-
ra mismo me muero por follar. Aunque me cues-
te admitirlo, la verdad es que si Némesis tiene un 
aspecto medio decente y no parece demasiado 
trastornado, me sentiré muy tentada de darle una 
oportunidad. 

Por esta razón lo más probable es que no le 
cuente a ninguna compañera lo de la carta. Reci-
bimos constantemente notas de lo más extraño. 
Con las inofensivas nos echamos unas risas en el 
descanso. Las más enfermizas se las entregamos 
al bibliotecario jefe, aunque quién sabe lo que 
puede hacer el pobre al respecto. Pero no suele 

LaDobleVdaDeGwendolynne2.indd   24 13/02/13   16:35



PORTIA DA COSTA

25

haber más de una o dos porque los pesados en-
seguida pierden el interés.

Pero este es diferente. Lo presiento. Y además 
este es mi pervertido y no pienso compartirlo. 

Me quedo mirando la dirección de Hotmail 
escrita al final de la página: N3m3sis@hotmail.
co.uk. 

¿Le envío un mensaje? ¿Le digo que me deje 
en paz? ¿O le sorprendo con una respuesta ama-
ble? ¿Le escribo la fantasía más guarra que se me 
ocurra sobre la lencería que llevo o sobre ropa 
interior de encaje y satén que no tengo y que se-
guramente ni siquiera podría permitirme? ¿O me 
invento una elaborada historia sobre él y su for-
ma de masturbarse? En el cole siempre se me die-
ron bien las redacciones. ¿O quizá debería decir-
le lo que quiero que haga?

Antes de que sea consciente de lo que estoy 
haciendo, he abierto la cuenta de correo en mi 
ordenador. 

Ay, no, no, no… Es una estupidez como una 
casa y es peligroso. Solo Dios sabe las ganas que 
tengo de hacerlo. Debo de ser tan depravada y 
rara como él y no me había dado cuenta hasta 
ahora. Rozo el teclado con los dedos, pero me 
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detengo porque recuerdo que se hacen controles 
aleatorios en el sistema informático de la biblio-
teca. Aun así, el corazón me palpita con fuerza y 
siento algo pegajoso en las braguitas. Mis funcio-
nes cerebrales superiores no están funcionando 
como deberían y mi cuerpo se ha convertido en 
una masa de hormonas descontroladas. 

El tío de la sección de deportes ha perdido 
el interés en mí y se ha puesto a leer un libro. Si 
fuera Némesis, me habría visto sostener su papel 
de carta azul, se le habrían salido los ojos de las 
órbitas y se habría acercado. Pero en lugar de 
eso, parece estar absorto en la historia del rugby 
en Yorkshire. 

¿Quién eres, Némesis? ¡Maldito tarado! 
¿Estás aquí? ¿Ahora? ¿A una distancia que te 
permite verme o incluso tocarme? 

Es imposible saberlo. Como no siempre es-
toy en la zona de préstamo, puede acercarse al 
buzón sin que yo lo vea. Además esta es la sede 
principal de la biblioteca municipal y consta de 
una zona científica, una audiovisual, otra infan-
til, el almacén y varias colecciones especiales. 
Némesis podría encontrarse en cualquier lugar 
de este gran edificio, cuya disposición, en oca-
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siones laberíntica, está abierta casi por completo 
al público. Podría hacerse pasar por un usuario 
cualquiera.

Vuelve a embargarme el pánico y me cuesta 
respirar. ¿Y si es realmente peligroso? Tengo que 
salir de aquí. En silencio suspiro aliviada al ver 
en el gran reloj de la entrada que van a dar las 
doce. Gracias a Dios, hoy salgo a comer en el 
primer turno. En pocos minutos podré irme a 
tomar un poco de aire y volver a pensar como 
una persona que no está desequilibrada. 

Como si fuera un genio y yo lo hubiera in-
vocado, Tracey llega puntual a relevarme. El 
mostrador no siempre está atendido, pero a la 
hora del almuerzo procuramos que haya alguien 
porque recibimos muchas consultas. 

—¿Estás bien? —me pregunta. Me doy 
cuenta de que mi aspecto debe de reflejar el esta-
do de nerviosismo y de ensimismamiento en que 
me encuentro. 

—Sí —miento esbozando una amplia sonri-
sa que intenta parecer natural—. Estaba consul-
tando el catálogo, el sistema volvió a hacer cosas 
raras y pensé que me había cargado algo… Pero 
parece que ya funciona.
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Charlamos un rato sobre cuestiones rutina-
rias de la biblioteca y estoy convencida de que se 
ha tragado que esta mañana ha sido otro turno 
insustancial y sin incidentes. Pero me siento cul-
pable por no contarle lo de Némesis. Es amiga 
mía y, en circunstancias normales, nos echaría-
mos juntas unas risas con este asunto. 

Dos o tres minutos después, me dirijo a la 
salida de atrás para que me dé un poco el aire. En 
el comedor están Clarkey, el encargado de man-
tenimiento del edificio, y un informático del 
ayuntamiento que ha venido para actualizar los 
ordenadores. Me pregunto si Némesis es uno de 
ellos. Greg, el friki de los ordenadores, es joven, 
inteligente y muy mono, pero Clarkey… ¡qué 
grima! Solo pensar que el que me envía esas notas 
calenturientas es él me revuelve el estómago. 
Aunque dudo mucho que tenga los «sentidos fa-
mélicos» por algo que no sea la enorme empanada 
de carne que está engullendo. Además, a juzgar 
por las indescifrables notas que deja en el calen-
tador de agua de los aseos cuando no funciona, no 
creo que tenga la esmerada caligrafía de la carta. 

En la biblioteca hay un sistema de seguridad 
bastante estricto porque tenemos documentos de 
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gran valor en el archivo, pero, como de costum-
bre, logro abrir la puerta después de pegarme un 
rato con el teclado y la cerradura electrónica. 
Tengo la intención de dirigirme al pequeño jardín 
urbano que se encuentra detrás del aparcamiento 
para pensar con tranquilidad. 

Pero justo en el momento en el que voy a 
salir, entra otra persona y me choco con una fi-
gura sombría, que lleva gafas y viene muy carga-
da. No entra rápido, pero lleva demasiadas cosas: 
un maletín, un montón de libros, varios periódi-
cos y un mapa enrollado. Nos estrellamos el uno 
contra el otro y el choque envía por los aires toda 
su parafernalia.

Vuelvo a sonrojarme. ¡Acabo de chocarme 
con nuestro académico excéntrico, nuestro casi 
residente, nuestra semisuperestrella! El ratón de 
biblioteca caótico a la par que apuesto y encan-
tador: el profesor Daniel Brewster. 

—Discúlpame, querida —me pide perdón 
como si nos hubiéramos chocado por su culpa, 
aunque en realidad nada hubiera pasado si, en 
lugar de tener la cabeza ocupada con pervertidos 
y papel de carta azul, la hubiera tenido en su si-
tio y hubiera mirado al salir. Los dos nos agacha-
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mos para recoger los libros y los documentos 
y, mientras cojo varios ejemplares que sé que no 
debería haber sacado del archivo, redescubro con 
sorpresa lo mucho que me gusta esa actitud inte-
lectual y distraída. Tiene el pelo rizado, enmara-
ñado y negro como un gitano y, como de cos-
tumbre, una barba de tres días que le oscurece los 
pómulos y le sienta muy bien. Si no tuviera esa 
palidez que se le pone a los que se pasan el día 
enfrascados en libros, pasaría sin dificultades por 
una máquina sexual del Mediterráneo. Eso sí, ha-
bría que quitarle también las gafas de intelectual 
y la chaqueta de tweed pasada de moda. 

Después de recoger varias hojas con letra 
impresa, alzo la mirada y cuando veo sus ojos 
oscuros tras las elegantes gafas, me quedo pati-
difusa… ¡Están clavados en mi escote como ra-
yos láser! Apuntan fijamente al cuello en forma 
de uve en el que acaba mi camiseta. 

¿Será Némesis? La simple idea me hace tam-
balearme sobre los talones y por poco me caigo 
de espaldas. 

Siento cosquilleos en cada centímetro de mi 
piel, pero cuando se pone más colorado que el 
rojo carmesí de las fantasías lujuriosas de Néme-
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sis me parece poco probable que sea él. Sobre 
todo poco después cuando vuelve a agacharse 
para recoger sus libros y papeles, se cae y acaba 
tumbado de espaldas sobre la acera. Y todo por-
que se ha dado cuenta de que le he pillado mi-
rando mi voluminoso pecho. ¡Acabo de noquear 
y tirar de culo a un hombre que ya casi es famo-
so hasta en televisión y que para colmo me gus-
ta! ¡Es todo por tu culpa, Némesis! ¡Por volver-
me loca! 

—¡Vaya, lo siento! —Tengo la gentileza de 
asumir la culpa de su caída, aunque yo no lo he 
empujado, se ha caído él por mirarme el escote. 
De hecho, sigue haciéndolo, sus ojos marrones 
están desatados. Parece que el calentón le ha lle-
gado hasta las orejas, pues sus lóbulos han ad-
quirido un tono rosáceo de lo más atractivo. De 
repente me pregunto qué se sentirá al mordis-
quearlos.

Pero ¿qué hago? No sé qué me pasa última-
mente pero entre Némesis y el profesor Bueno-
rro McAchondo empiezo a pensar que me he 
convertido en una maniaca sexual.

Cojo aire y me inclino para ayudarle a le-
vantarse —en esta postura tiene una vista privi-
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legiada de mis tetas—, pero en un movimiento 
atlético e inesperado, casi como si fuera una pan-
tera, se pone en pie de un salto. 

—¡No, no! Ha sido culpa mía —me corrige 
con un tono a caballo entre la vergüenza y la irri-
tación. Vuelve a agacharse para recoger sus apun-
tes. Al alzar la mirada, su cara se encuentra a po-
cos milímetros de mi entrepierna. Esta vez no se 
cae de culo, sino que retrocede de espaldas como 
si la proximidad con mi pubis lo hubiera hipno-
tizado. Ahora sus movimientos recuerdan más a 
una gacela asustada que a un elegante y peligroso 
felino. 

Viendo que la escena se está convirtiendo 
por momentos en una parodia, le entrego sus pa-
peles sin orden ni concierto y me voy a toda me-
cha. Lanzo al atractivo profesor una sonrisa, otro 
«lo siento» y un «hasta luego», y corro por el as-
falto en dirección al jardín.
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