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LORENA 

 

- Por fín la última actuación en la barra americana esta noche!   

Pensaba Lorena, mientras se miraba al espejo para darse los últimos retoques 

y camuflar las oscuras ojeras que revelaban una vida algo desordenada. 

 

Aunque ya no era una jovencita su cuerpo se mantenía en plena forma. Sin 

lugar a duda por el ejercicio gimnástico al que lo sometía. 

Era consciente que éste oficio ya no lo podía ejercer durante muchos años,  se 

daba cuenta que los hombres estaban más interesados en las últimas 

adquisiciones de la Sala Sexbomb. 

Menos mal que todavía le eran fieles algunos clientes que solicitaban sus 

servicios desde algunos años. Sabía como compensar la carencia de la 

emoción  de la novedad.  Sus compañeras sólo se dedicaban al sexo en todas 

sus vertientes y se olvidaban de una parte muy importante que impulsa al 

hombre en su búsquedad : la falta de confianza y a veces de cariño. 

Para ellos además del placer material, les otorgaba también placer emocional. 

 

Sabía que tarde o temprano tenía que dejar la profesión pero ¿ en qué otro 

oficio podría ganar lo necesario para poder rodearse de los bienes que 

disponía en la actualidad?  

Como no sea montando un consultorio sentimental! Se contestaba mientras el 

reflejo del espejo le devolvía  una mueca burlona que hacía desvanecerse tal 

posibilidad. 

 

- Rápido al escenario! Instó el encargado del local 

Mientras elaboraba piruetas gimnásticas en la barra, los hombres  se 

posicionaron alrededor de la pequeña plataforma circular y mostrando varios 

billetes incitaban a la bailarina a aligerarse de ropa y que los movimientos 

fueran más provocativos. 

Entre todos uno que la miraba intensamente manteniendo una actitud altiva y 

fría le llamó la atención.  Su mirada se cruzó con la del hombre intrigante y de 

pronto un escalofrío le recorrió todo el cuerpo. Esa mirada… una mirada así no 

se olvida…. Su mente fue transportada más allá del escenario…. Más allá del 

tiempo… Más allá de la inocencia. 

Si su mente estaba segura… era él.  Esos ojos azules casi transparentes, fríos 

carentes de emociones  reabrieron una herida que ella pensaba cerrada para 

siempre. 

Imágenes de su niñez se proyectaron en su cerebro: 

 Una niña de 7años que jugaba tranquila en el portal de su casa.  



Lorena 2014 

 

2 Pilar Folgado 
 

Un hombre con gabardina preguntándole la dirección de un amigo de sus 

padres.  “Acompáñame hasta allí” esa frase resonaba aún en sus oídos con la 

misma nitidez que se pronunciara en su momento. 

La pequeña boca tapada con una de  sus grandes mano, a penas si podía 

respirar mientras la de él se tornaba jadeante, pero  su mirada era fija, fría, 

insensible. 

Dolor, mucho dolor, y una puerta se abrió con un chirrido dejando salir un gato 

negro.  Una decima de segundo se desviaron  sus ojos, lo suficiente para salir 

corriendo sin parar. 

Sobre el escenario una  angustia nauseabunda la invadió, hasta el punto de no 

poder seguir con el espectáculo. Salió corriendo… reviviendo la carrera 

frenética de su niñez. 


