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a besar, a buscar las partes oscuras. Co-
mo yo.

Los dos estábamos en los preámbulos de
lo que iba a ser una larga relación amorosa
y vivíamos en Pamplona. Ella en un piso con
sus padres junto al tanatorio y yo en una ca-
sa grande y destartalada que mi padre había
alquilado al dueño de una destartalada fábri-
ca, a las afueras del barrio de San Juan. La
casa tenía un buen jardín, una piscina inser-
vible y llena de fango, y una pista de tenis.
Pero todo estaba asilvestrado y arruinado, y
sólo podíamos ocupar el primer piso de la
casa. El resto permanecía inhabitable desde
hacía años.

Por aquel entonces mi padre se dedica-
ba a la astrología y le venía bien tener una
casa para realzar su consulta y darle a su
clientela verdadera impresión de mago.
Ese negocio fracasó y entonces se puso a
vender libros a crédito como un loco y nos
sacó del fango. Pero me adelanto. Aún vi-
víamos en la casa que acabo de describir
cuando, en la época más ardiente del vera-
no, apareció mi prima Palmira, que tenía
20 años (un lustro más que yo), que había
pasado los dos últimos en París, y que tra-
ía con ella toda la fragancia amable y exci-
tante de las chicas francesas. Me enamoré
de sus piernas nada más verla, pero tam-
bién de sus ojos. Cierto, cierto, y de su cu-
lo, y de sus zapatos rojos también me ena-
moré. Pero advierto que me enamoré sólo
de esa manera en que nos enamoramos
cuando sabemos que se trata de una histo-
ria que lleva implícito un final más bien
brusco y tan fatal como la vida misma.

M

Ese verano, la chica de la minifalda plisada
se hallaba en Zarauz, de vacaciones con sus
padres, y el destino me dejó solo ante Palmi-
ra. Cuando pienso en ella, creo que todos los
hombres de la Tierra debieran de pasar por

las manos de verdaderas iniciadoras del amor
que, con dulzura, cordialidad y sabiduría, in-
troducen al neófito en las artes amatorias y lo
despojan de tosquedad para siempre jamás.
Nada más necesario en una verdadera civili-
zación. Mi prima, que presumía de haber he-
cho el amor bastantes veces, sabía que yo era
virgen y obró en consecuencia.

Nuestro encuentro en la cama no fue des-
de luego inmediato. Al día siguiente de su
llegada fuimos a bañarnos a la piscina del
Club San Juan. Todos decían que Palmira
era una excelente nadadora. A mí me tenía
totalmente fascinado. Diré la verdad: me te-
nía loco de amor, pero intentaba no demos-
trarlo y, a veces, cuando la tenía cerca, en lu-
gar de dedicarme a pensar en ella me dedi-
caba a montarme teoremas de lo más
lujosos en la cabeza. Todavía me gustaban
las matemáticas.

También fuimos varias veces al cine.
Aquella semana vimos Qué noche la de
aquel día en el cine Rex, y El ángel azul en
un cineclub.

La noche del ángel se desencadenó todo.
Palmira pensaba marcharse dos días des-
pués y estuvimos tomando copas hasta la
medianoche. Dejamos atrás el último bar,
que se hallaba junto al tanatorio, y nos acer-
camos a la casa. Subimos a una alcoba del
primer piso y nos tendimos en una cama ba-
rroca en la que hacía siglos que no se acos-
taba nadie, tras colocar sobre la colcha una
sábana limpia.

M

Ay, Dios, con qué tranquilidad lo hacía to-
do, con qué mansedumbre. No me fue difícil
excitarme porque Palmira parecía conocer
mi interior, incluida la inseguridad que po-
día haberme atacado en un momento así.
Pero sus manos y sus labios sabían poner en
estampida a la inseguridad creando con sus
movimientos una zona tranquila y llena de
sensualidad, en la que estaban permitidas
todas las caricias.

Lo hermoso de aquella noche es que yo
sentía en Palmira dos cosas a la vez: por una
parte notaba en ella deseo, y por otra anhe-
lo de iniciarme felizmente en los misterios
del sexo. Era como si su acto contuviese dos
realidades paralelas que me hablaban de la
hondura de su alma aún más que de la de su
cuerpo. Que me hablaban de su sensualidad,
cierto, pero también de su pura y simple lu-
cidez, fundida en su cerebro a todos los me-
canismos del placer, y convirtiéndola justa-
mente por eso en una maestra, en una ma-
triz, y en la encarnación inolvidable de mi
primera experiencia sexual completa.

Mientras duró la noche, que para mí fue
una noche eterna y a la vez tan veloz como
las imágenes en los sueños, en ningún mo-
mento utilizó su superioridad, que podía
haber mandado al traste la experiencia, y
a la vez la mostraba todo el tiempo diri-
giendo el juego. Esa paradoja le daba a su
ser una grandeza total y podía provocarme
fiebre.

(Espero que esta evocación te haga jus-
ticia, Palmira de ayer y de siempre).

Palmira de ayer y de siempre
Jesús Ferrero

MMI PRIMERA VEZ

En la época a la que me refiero yo tenía una

novia de 13 años. Iba al colegio del Corazón de

Jesús y llevaba una minifalda plisada de color

azul marino. Estaba aprendiendo a acariciar

«Todos los hombres de la Tierra debieran pasar por las manos de verdaderas iniciadoras del amor»,
piensa el protagonista al recordar la dulzura, cordialidad y sabiduría de su moderna prima

AJUBEL

Me enamoré de sus
piernas nada más verla,
pero también de sus
ojos, y de su culo y de
sus zapatos rojos

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Buñuel llegó a decir sin empacho
que la sola vecindad –comparando
con la Inmaculada Concepción– de
la botella de Noilly Prat era
suficiente para aromatizar la
ginebra de sus dry martinis,
bebida que no dejó hasta la tumba.
La carrera de este cóctel de
origen ortodoxo hacia la
sublimación de la ginebra pura se
ha conseguido finalmente con el
extra dry, que es su versión
actual. No fue así, sin embargo,
como lo creó Martini Di Arma di
Taggio, en 1910, en el
Knickbocker Hotel de Nueva
York. Aquel combinado, hoy
olvidado, contenía, dice nuestro
barman Gotarda, «mitad de
vermut francés, mitad de ginebra
y un golpe de orange bitter».
Nada que ver. Hoy quien manda
en el cocktail es la ginebra, que se
ha convertido en su única estrella.
Seca (Giró, Tanqueray,
Fahrenheit, Seagrams) o
aromática (Bombay, G Vine,
Citadelle, Mombassa, Mare). ¿Lo
has probado en el Duke’s de
Londres?
Para los más eclécticos, no
obstante, siempre quedarán
fórmulas menos perentorias. El
dirty martini, por ejemplo, añade
una cucharadita de la salmuera de
la lata de aceitunas; el gibson
incorpora dos cebollitas en
vinagre… Y, desde luego, el vesper
martini, el de James Bond (mitad
ginebra, mitad vodka hasta que
Smirnoff se convirtió en sponsor
de la saga cinematográfica y

eliminó la primera del guión),
shaken not stirred (de esta suerte
es menos fuerte), naturalmente.
Ojo, sin embargo, al parche: «Un
Martini es perfecto; dos son
demasiados; y tres no son
suficientes».

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): Ginebra al gusto. 1 gota de ver-
mut blanco seco.
Poner seis cubitos de hielo en el vaso mez-
clador. Darles vueltas hasta enfriar el reci-
piente. Escurrir de agua. Echar la gota de
vermut. Añadir la ginebra. Remover. Colar
y servir. Decorar con una aceituna verde
limpia y dar un ’twist’ con una piel de limón.

Mañana:

Daniel Vázquez Sallés

Por Xavier Agulló
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de vergeles en los que pace con su amada
mientras recita versos de El sueño de una no-
che de verano. Convertir la primera vez en li-
teratura sería como regalarle la textura de un
verso de Shakespeare al discurso de un con-
tertulio de vísceras rosáceas.

Mi estreno, como se dice en cristiano, tuvo
el continente y el contenido de un baile desa-
fortunado. No porque ella fuera mala baila-
rina y yo fuera Fred Astaire, sino por una ra-
zón tan simple como que mis deseos y la rea-
lidad pocas veces han maridado peor. Conocí
a Sandrine, belga, de ojos azules, más resul-
tona que guapa, en la escuela de inglés en el
barrio londinense de Hampstead, muy cerca
de la casa que había pertenecido al gran poe-
ta inglés John Keats, rapsoda romántico de
alma herida y vida efímera. Cualquiera que
pueda estar leyendo estas páginas puede
pensar que fueron los efluvios románticos los
culpables de que Sandrine y el que les escri-
be acabaran encamados. Una falsa conjetu-
ra. A mis 18 años estaba para pocas hostias
sensibleras, y en cuanto a Sandrine, qué les
voy a decir: era una viajera empedernida en
cuestiones sexuales y ya cabalgaba por me-
dio mundo cuando yo, como un solitario co-
rredor de fondo adolescente, amenizaba mis
noches con la imagen de Nastassja Kinski
colgada en el éter.

Sandrine había sido breve compañera de
juegos de media escuela y en aquellos días
salía con un español, también estudiante de
inglés, que a mí me parecía viejísimo a sus 27
años recién cumplidos. A resultas de mi intro-
misión, Sandrine dejó al spanish y empeza-
mos a tontear, un corto epílogo antes de que
con el aleteo de sus largas pestañas me con-
venciera de que la acompañara a su casa si-
tuada en el barrio de Camden Town, en la
que vivía junto a una lound lady a cambio de
cien libras por semana. Por lo que deduje, a
la mujer no le importaba demasiado a quién

metía su inquilina en la habitación alquilada,
obcecada como estaba en ganar a Sandrine
una ardua competición de promiscuidad. A
pesar del miedo de hacer el ridículo, acepté la
invitación sin decirle que era mi primera vez.

Seguramente piensan que los hijos de los
marxistas, sean leninistas, bandera rojas,
trotskistas o «futuros desencantados del
mundo uníos» tienen una educación sexual
superior a los hijos de las familias católicas,
apostólicas y romanas. Se equivocan. Dar
por hecho ciertos aspectos de la vida forma
parte de las leyes de ciertas familias de iz-
quierdas que creen erróneamente que el
vástago es responsable de su sexualidad sin
necesidad de pasar por la capilla familiar, a
diferencia de las familias católicas que dan
por hecho que en cuestiones sexuales nada
se da por hecho. Esto significa que muchos
de los vástagos de los trotskistas, leninistas,

bandera rojas o «futuros desencantados del
mundo uníos» llegamos a la primera vez sin
conflictos morales pero con un conocimien-
to nulo en la materia. Sin los deberes he-
chos, desembarqué en el lecho de Sandrine
como un aspirante a pistolero abandonado
a su suerte en una montaña afgana.

Era invierno y la habitación a la que había-
mos llegado palpando la oscuridad a través
de un pasillo, una escalera y otro pasillo tenía
las características de todas las habitaciones
de todas las casas pareadas construidas al
gusto de la clase obrera inglesa con aspiracio-
nes a ser clase media. Y por supuesto, la casa
también tenía el característico olor de los la-
res ingleses, una mezcla a moqueta, plato
precocinado, ambientador y té. Sumido a los
encantos de la chica belga, su aleteo de pes-
tañas, su voz aterciopelada mil veces ensaya-
da ante el espejo, mis primeras caricias, mis
labios torpes perdidos entre dos pechos felli-
nianos, me recordaron al muchacho aturdido
entre los senos de la estanquera de la pelícu-
la de Amarcord. De fondo, sólo faltaba una
banda sonora de compases circenses com-
puesta por Nino Rota. Las heroicidades dejé-
moslas para la ficción y en mi primera vez su-
frí los síntomas de un ciclista en plena pájara:
las extremidades jamás han desobedecido
tanto a unas voluntades cerebrales someti-
das, además, a la tortura de los ronquidos de
la señora de la casa. Un festival erótico festi-
vo para la tranquilidad de un ser, yo, que a os-
curas trataba de pasar de recluta a cabo se-
xual pegado a la piel de un Rambo condeco-
rado hasta las trancas.

La noche acabó y aunque situado en la co-
la del pelotón, logré llegar a la cima del puer-
to. Luego, esperé despierto a que abrieran la
estación del metro para volver a Edgware y al
calor de mi habitación situada en el piso su-
perior de una casa que olía a moqueta, plato
precocinado, ambientador y té. Mrs Frazier
estaba en la cocina, y al entrar me regaló
una sonrisa de abuela curtida en mil bata-
llas. «Notty boy, you should better take a
shower», me dijo. Obedecí, y tras una du-
cha redentora, me metí en la cama aligera-
do de los olores corporales de Sandrine.
Pura vida, puro humo.

Camden Town
Por Daniel Vázquez Sallés

MMI PRIMERA VEZ

No sucedió en primavera. Ni tampoco ocurrió

bajo la luna de un tórrido verano. Quien escribe

estas palabras no tiene la potestad de edulcorar

esa primera vez con perfumes marinos o esencias

La realidad y los deseos pocas veces coinciden. Lo sabe bien quien narra esta historia, quien un día fuera
uno de los muchos estudiantes de español que durante el verano viajan a Londres a aprender el inglés

AJUBEL

Sin los deberes hechos,
desembarqué en el
lecho de Sandrine como
un aspirante a pistolero
abandonado a su suerte

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Celebrado siempre con opulencia
por chefs, gourmets y demás
acólitos de la gastronomía, sus tres
virtudes –facilitar la digestión,
desengrasar y refrescar– lo han
elevado a must tras cualquier tipo
de ágape, a pesar de tener
consideración de aperitivo (en un
formato más pequeño, mitad y
mitad, apunta Gotarda) en el
imaginario británico, el que lo
desarrolló. En su origen está
Johann Jacob Schweppe, que en el
XVIII logró meter carbónico en el
agua embotellada y, luego, a
finales del XIX, su compañía
introdujo la quinina en la soda
creando la tónica. Dada su eficacia
contra el paludismo, algún oficial
inglés destacado en la India la
mezcló con ginebra para mejorar
su sabor y, ¡eureka!
Hay tantos gin tonics como deseos.
Con distintas ginebras. Con
variadas tónicas. Entre estas
últimas, hay quien tira por la
Schweppes (muy carbónica y
seca), por la Fever Tree (carbónico
integrado y ligeramente dulce),
por la Fentimans (muy seca, punto
cítrica), por la Boylands (dulce) o
por la Q (la más seca y menos
carbónica). No es igual la mítica
del Dickens (San Sebastián) que la
del Tirsa (Barcelona) o la del
Celler de Can Roca (Girona),
donde los cubitos poseen en su
interior diferentes botánicos de la
ginebra.
Su emergencia social, además, ha
disparado el combinado hacia
territorios cada vez menos

ortodoxos y más cromáticos. No es
raro, pues, encontrarlo con pepino,
con regaliz, con romero, con
enebro, con hierbabuena, con
jengibre…
Tip: nunca con limón; se carga el
carbónico.

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 3 partes de ginebra, 7 partes de
tónica, piel de un limón orgánico, hielo. En
una copa Borgoña, introducir 6 cubitos de
hielo cristalino. Tirar la ginebra. Frotar el
borde de la copa con piel del limón. Hacer
un twist en el interior. Acabar con la tónica.
Remover con cuidado de no romper el gas
una vuelta completa.

Mañana:

Cristina Grande

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Uno nunca
puede ser
suficiente
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pesar de haber compartido aula y las pri-
meras letras del apellido desde la más
tierna infancia, habíamos hablado muy
pocas veces en nuestra vida. Me llevé un
disgusto enorme, que no pude disimular,
cuando el primer día de clase en la Uni-
versidad me la encontré allí ubicada, co-
mo esperando que fuera a sentarme a su
lado. Nunca lo hice. Nuestra relación si-
guió siendo fría y distante, y yo me ale-
graba cuando sus notas eran peores que
las mías. Mi otra amiga estudiaba Medi-
cina y había alquilado un piso muy lejos
del mío. Se llamaba Susana Gil. Tenía un
novio vasco desde 1º de BUP que se ha-
bía quedado en el pueblo. Susana y yo
comíamos juntas de vez en cuando, en un
restaurante vegetariano que a mí me da-
ba bastante asco.

M

Pero era mi costumbre agradar a Susa-
na. Su templanza me impedía decir «no» a
cualquiera de sus propuestas, incluso
cuando se empeñaba en salir a correr por
las pistas de tartán en plena noche y yo la
seguía como un perro asmático. No me
atrevía a preguntarle desde cuándo se
acostaba con su novio, ni en qué consistía
el importantísimo asunto de perder la vir-
ginidad. Susana dejó de llamarme después
de Navidad. Pensé que su novio, durante
las vacaciones, le había prohibido relacio-
narse conmigo. Yo no era una buena in-
fluencia, no me tomaba en serio los estu-
dios y había empezado a fumar. El comien-
zo de 1981 se me hacía a ratos demasiado
duro, no estaba acostumbrada a estar sola.
El cierzo soplaba con furia y sin piedad
desde hacía semanas, y la idea de acabar
sentada junto a Raquel Granados me pro-
ducía mareos. Procuraba entrar en clase
después que ella y sentarme más atrás pa-
ra no sentir en mi cogote su mirada oscu-

ra. Los chicos solían sentarse en la últimas
filas, tal como hacían los hombres en las
misas del pueblo, y fue en la penúltima fi-
la donde empecé a tontear con Emilio, que
me miraba descaradamente. Tenía unos
ojos preciosos, de un verde casi tan claro
como el verde transparente de los de Susa-
na. Tuve un golpe de suerte.

Era amable y risueño, tenía cosas de
hombre antiguo, que a mí entonces me
avergonzaban un poco, como ayudarme a
ponerme el abrigo. Toda su familia –pa-
dres, hijos, abuelos y un par de tías solte-
ronas– se habían trasladado a Zaragoza a
finales de los 60, desde un pueblo del
Maestrazgo turolense del que hablaban
con una mezcla de odio y añoranza. Ense-
guida me presentó a sus hermanas, no sé
si antes o después del 23-F. Me parecieron
muy simpáticas. Eran chicas de ciudad,

estudiaban, trabajaban y conducían un
cochecito de segunda mano que aparca-
ban en cualquier sitio. Yo siempre sería de
pueblo. La noche del 23-F, Emilio vino a
mi casa. No recuerdo que hubiese ningún
revuelo en la Universidad esa misma ma-
ñana, ni en clase de Lengua Española ni
en el bar donde solíamos tomarnos algu-
nas cañas. Sí recuerdo, muy claramente,
que, cuando nos metimos en mi cama de
85, el transistor ya estaba dando la noti-
cia del golpe de Estado. A mí aquello me
importaba un bledo, no porque estuviera
a punto de perder la virginidad, sino por-
que había pocas cosas entonces, aparte
de yo misma, que merecieran mi interés.
Emilio fue delicado, creo recordar. Estuvi-
mos toda la noche escuchando la radio,
abrazados e inmóviles en aquella minús-
cula cama.

M

Pero yo no atendía a las noticias, no es-
taba asustada. Me acordaba de la prime-
ra vez que vi el mar, cuando aún no había
confesado mi miopía y la playa era tan
ancha que apenas pude ver nada. De Su-
sana no volví a saber nada y me olvidé de
ella como de uno de esos problemas de
combinatoria que sólo ella sabía resolver.
Emilio me quiso de verdad. Era un novio
perfecto. Hacía planes de futuro todo el
rato. Lo mandé a la mierda unos meses
después del 23-F, sin ningún motivo, sin
ninguna reflexión.

Se lo tomó bastante bien, demasiado
bien quizás, ahora que lo pienso, viendo
en la orla a Raquel Granados y a mí mis-
ma juntas, con cara de acelga, y a él con
su sonrisa de hombre feliz que sabe cuál
es su camino. Muchos años después, me
lo encontré por casualidad en una emiso-
ra de radio. No me atreví a decirle que lo
escuchaba en las tertulias políticas casi
todas las mañanas. Me dijo que me lla-
maría. Quizá la suerte volvía a estar de
mi lado. Sin embargo, intuí de inmediato
que no sería así. Seguro que estaba vien-
do en mis ojos la misma deriva que en su
momento me alejó de Susana, de él y de
mi propia vida.

Golpe de suerte
Por Cristina Grande

MMI PRIMERA VEZ

De todas mi amigas del instituto, sólo dos

vinieron a Zaragoza a estudiar aquel otoño de

1980. Una de ellas, Raquel Granados, no era en

absoluto amiga mía. Más bien al contrario, a

Sucedió nada menos que la noche del 23-F. Cuando todo el país estaba pegado a las noticias de la
radio, la protagonista estaba más preocupada por su propia biografía. Algo importante le iba a ocurrir

AJUBEL

Emilio fue delicado.
Estuvimos toda la
noche abrazados e
inmóviles en aquella
minúscula cama

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Da mucho punto servir un Bellini
cuando recibimos en casa.
Promete –con muy poco esfuerzo,
por cierto– sofisticación e
incertidumbre, dos de los secretos
de cualquier party veraniega con
ínfulas de ser recordado más allá
de la resaca del día siguiente. Y
elegancia cosmopolita. Como la
del lugar de origen de este cóctel
afortunado, el Harry’s Bar de
Venecia, todo un mito (forma
parte del patrimonio artístico de
Italia) que, no obstante, hoy es
destino turístico a precios
disparatados. Pero la mezcla se
creó en otros tiempos, en 1945,
cuando el local era reducto de
famosos escritores y esnobs
dipsómanos. Sea como fuere, la
bebida, de cromático sabor y
soleado feeling, sigue siendo una
de las favoritas de las celebrities
internacionales. Ya en su forma
original (incluye un toque de
zumo de limón), ya en sus
diversas variaciones –Mimosa
(con zumo de naranja, la obsesión
matinal del desaparecido
Aristóteles Onassis), Rossini (con
fresón machacado, especialidad
del Café Florian de Venecia) y
Open day (con zumo de piña; así
lo servía Josep Maria Gotarda
sénior a Humberto de Saboya en
los años 60, en la entonces selecta
Cala Go Go de la Costa Brava).
Y todavía podemos proponer una
versión más contemporánea del
Bellini, en este caso de nuestro
Gotarda júnior. Las burbujas de
lichi: 3 partes de puré de lichi

ligeramente azucarado, 1 parte de
bourbon y 7 partes de champagne
o cava.
Al fin y al cavo, el champagne o el
cava no hacen la fiesta, son la
fiesta.

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 4 partes, 1 parte de puré de
melocotón blanco (o zumo de melocotón), 2
partes de champagne o cava.
Preparar en copa flauta enfriada. Servir el
puré (o el zumo) y tirar un poco de cham-
pagne o cava. Mezclar bien con una cucha-
ra. Servir el resto del espumoso y volver a
mezclar, esta vez con cuidado de no elimi-
nar el carbónico.

Mañana:

Gustavo Martín Garzo

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Desde el
Mediterráneo
con burbujas
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ascensor. Pero, a pesar de los cuatro pisos que
teníamos que subir y de la sordidez del lugar,
a nosotros nos parecía un palacio y nos pasá-
bamos allí las horas muertas discutiendo con
fervor de política, libros y música. A veces,
uno de nosotros llevaba con él a una de sus
amigas. En ese caso, ponía discretamente en
la puerta un aviso indicando a los que pudie-
ran llegar que no debían entrar. No solían su-
ceder grandes cosas, pues, aunque alguno de
nosotros tuvimos allí nuestros primeros es-
carceos amorosos, éramos por lo general bas-
tante apocados en el terreno sexual.

Uno de mis amigos de entonces, Pablo, te-
nía su propia buhardilla. Era de una de sus
tías y había logrado que se la dejara para es-
tudiar. Estaba muy cerca de la universidad y,
desde sus ventanas, se veía la hermosa igle-
sia de La Antigua, con su torre románica y
sus pequeñas tejas de pizarra, que recorda-
ban escamas de pescado. Andrés era un chi-
co guapo y distante, que cultivaba con éxito
su propio misterio. Su pasión era la música.
Especialmente, Elvis Presley, al que adora-
ba e imitaba, pues llegaba a peinarse como
él. Apenas participaba de nuestras agitacio-
nes políticas, pues parecía vivir en un mun-
do propio, ensimismado como Narciso en el
misterio de su propia imagen. Tenía bastan-
te éxito con las chicas y siempre tenía algu-
na a su alrededor. Aturdidas ninfas de los
jardines de monjas, que vivían silenciosas a
su lado, haciendo todo lo que les decía.

En esa época, tenía una novia. Se llamaba
Pilar, y era una chica dulce y lista, que se lo
tomaba un poco a broma, aunque estaba
muy enamorada de él. Yo me llevaba muy
bien con ella. Es más, me gustaba mucho y
coqueteábamos bastante. Un día nos encon-
tramos en la calle. Yo llevaba un libro con las
canciones de Bob Dylan y ella me pidió que
se lo dejara. La acompañé hasta su casa. An-
tes de despedirnos, me preguntó si tenía al-

gún plan para el día siguiente, pues Pablo se
iba a ir a Madrid. Le contesté que lo más pro-
bable es que fuese a la buhardilla a leer y a
escuchar un poco de música. «Si puedo, voy
a verte», me contestó. Así te devuelvo el libro.

No pensaba que fuese a hacerlo, pero esa
tarde se presentó. Traía una bolsa con com-
pras. Y me ofrecí a hacerle un café. Era todo
lo que teníamos, un pequeño infiernillo con
una cafetera vieja. La buhardilla se llenó de
un olor extraño, un olor humano y vegetal a
la vez, como si hubiera estado haciendo ca-
fé a la orilla de un río y su aroma se mezcla-
ra con el de la hierba, el de los hongos y los
helechos.

Nos sentamos juntos en la cama y ella em-
pezó a beber a sorbitos de la taza. La bolsa
estaba a su lado y, cuando le pregunté si po-
día ver lo que había comprado, asintió con
una sonrisa pícara. Era ropa interior y me
preguntó si me gustaba. No sé qué tontería
dije, pero antes de darme cuenta me estaba
besando. No nos cansábamos nunca. Sus la-

bios se hincharon levemente y nuestras len-
guas jugaban en el interior de las bocas como
dos cachorros. Se lo dije y ella se rió, ense-
ñándome sus dientes pequeños e iguales co-
mo granos de arroz. Entonces suspiró. Había
besado a otras chicas, pero ninguna había
reaccionado así. Siguió suspirando mientras
nos besábamos. Nos habíamos tumbado en
la cama, y yo besaba su cara y su cuello tra-
zando leves caminos en su piel. Luego bus-
qué sus pechos bajo la blusa, vivían y cambia-
ban de forma cuando los acariciaba, como ca-
lidos montones de grano. Cogió una de mis
manos y la llevó bajo su falda. Sus suspiros se
hicieron más hondos y misteriosos. Era ella
la que me guiaba, pues yo jamás había esta-
do antes con ninguna mujer. Su sexo estaba
muy caliente y destilaba una sustancia seme-
jante a la miel. Empezó a gritar suavemente,
como quejándose, hasta que un extraño tem-
blor la poseyó por completo. La tenía en mis
brazos, pero era a la vez como si ella estuvie-
ra en otro lugar, viviendo algo que yo no com-
prendía. Jamás había visto una luz como
aquella en ningún otro rostro. Era la luz de las
luciérnagas, de los peces voladores, la luz de
las metamorfosis, del agua que corre por el
interior de la tierra. Todo su cuerpo tembló,
mientras se doblaba contra mi pecho, como
si sintiera vergüenza de que la viera de aque-
lla forma. Traté de separarme un poco, pero
no me dejó. Estuvimos así un rato, sin hacer
nada. Luego me pidió que cerrara los ojos y
que los mantuviera cerrados hasta nuevo avi-
so. «La que ha estado contigo no era yo», me
dijo mientras me besaba. Sentí cómo se sepa-
raba de mí, y luego oí sus pasos por la habita-
ción y, por fin, cómo se cerraba la puerta.

La volví a ver unos días después. Estaba
con Pablo. Iban al cine y me animaron a
acompañarlos. Me inventé una excusa y nos
despedimos, pues me sentía violento. Iban a
cruzar la calle cuando ella volvió la cabeza un
momento. Su rostro era el mismo que había
tenido en mis brazos la tarde anterior, des-
prendía la misma luz. «Quiero ser real», decía
esa luz. Fue la primera vez que vi una luz co-
mo aquella en el rostro de alguien. Desde en-
tonces, no he dejado de buscarla en los ros-
tros de todas las mujeres que he amado.

La luz que había en tus ojos
Por Gustavo Martín Garzo

MMI PRIMERA VEZ

Era nuestro primer año de universidad y un

grupo de amigos decidimos alquilar una

pequeña buhardilla para reunirnos. Estaba cerca

del centro de la ciudad y el edificio era viejo y sin

Hay momentos en la vida que no se olvidan, experiencias que se quedan marcadas, detalles que se
recuerdan siempre. El joven del relato se acercó en la vieja buhardilla al misterio de la sexualidad

AJUBEL

Empezó a gritar
suavemente, como
quejándose, hasta que
un extraño temblor la
poseyó por completo

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

«¡Más caña!» Esto es lo que le
pidió el conde Camillo Negroni al
barman Fosco Scarselli en el bar
Casoni de Florencia (actualmente
Café Giacosa), uno de tantos días
de molicie allá por la década de
los 20 del siglo XX. Y el amigo
Fosco le hizo caso echándole al
americano (vermut y Campari)
que se estaba metiendo el noble
un generoso chorro de ginebra.
Sin saberlo, el viejo aristócrata
acababa de pasar a la historia de
la coctelería. Porque hoy en día
seguimos celebrando su exigente
ansia de colocón rápido con uno
de los combinados más sápidos y
refrescantes que se pueden hacer
en una barra civilizada. Aunque,
apunta Gotarda, actualmente en
Italia es más popular el negroni
sbagliato o estropeado (creado
en los años 60 del XX en el bar
Basso de Milán), que sustituye el
arrebato de la ginebra por la
suavidad del champán. Tiempos
light los que vivimos. Procede, si
se viaja a su cuna, tomar el
negroni en los cafés Rivoire y
Cibreo.
En Roma no hay que perderse el
bar d’Italia, en el hotel
d’Inghilterra, donde lo sirven
junto a 20 especialidades más
sacadas de las pelis de 007.
Para los días calurosos de
verano, la versión con soda
resulta más amable y alarga su
disfrute. También funciona muy
bien la combinación que
sustituye el gin por vodka
(negroski). Y, si no se quiere

renunciar a nada, servir la
fórmula original en copa de
cóctel con un toque de champán.
Al final, no obstante, siempre
tendremos la rara magia de un
cóctel eterno.
Y dicen que abre el apetito antes
de la comida o la cena.

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 1 parte de vermut italiano ro-
jo, 1 parte de Campari, 1 parte de ginebra,
½ rodaja de naranja, soda (opcional).
Se sirve directamente en vaso Tumbler. Po-
ner dos cubitos y echar todos los ingredien-
tes. Mezclar con varilla. Acabar de llenar
con soda, si se desea.

Mañana:

Lorenzo Silva

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Un legado
de cariz
aristocrático
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y que ante su falta ha debido recrear mi
imaginación. Lo escribió Pessoa en el Li-
vro do Desasossego: «El otoño que tengo
es el que he perdido». Para muchos, una
paradoja ininteligible, un contrasentido
absoluto, una extravagancia lógica más
de alguien que no debía de estar dema-
siado en sus cabales, y que quizá por eso
la escribió diciendo que él no era él, sino
un tal Bernardo Soares que tampoco
existió nunca. Pero yo lo entiendo, y sé
que habla de lo que de veras cuenta, que
a veces es lo que no es.

Si echo la vista atrás, lo tengo claro. Me
refiero a ella, a quien debió haber sido y
no fue (y por eso mismo será siempre) la
propietaria de mi ingenuidad. Han pasa-
do muchos años y sin embargo la veo co-
mo si la tuviera ante mis ojos, con esa
profusión de detalles que normalmente
rehúsa entregarnos el recuerdo. No pue-
de ser de otro modo, porque la miré mu-
cho, todo lo que pude, con todo lo que te-
nía (con todo lo que tendré)

M

Veo sus cabellos, siempre un poco fos-
cos, como una confusa nube de ideas flo-
tando sobre su frente despejada. Veo su
cara pálida, sus ojos cálidos y comprensi-
vos, sus labios carnosos y a la vez tenues,
su sonrisa siempre algo oblicua, y sin em-
bargo franca y cordial como después no
creo haber encontrado ninguna.

Veo sus manos, siempre escapando a
duras penas de sus jerséis gruesos y de-
masiado largos, aquellos dedos blancos
de piel suavísima y tendones algo nervio-
sos con los que acompañaba sus explica-
ciones. Veo su cuello, que podría decir de
nácar si no fuera una cursilería vaciada
de significado por el abuso de tantos poe-
tastros (de esos que nunca nombraron co-
mo Pessoa la ausencia de la vida y de las

cosas) y que a veces, cuando el jersey tra-
ía holgado el cuello, mostraba hasta el na-
cimiento, hasta donde comenzaba esa re-
gión que adivinaba tan llena de calor y
dulzura, su torso cuyas formas soñé con
todo lujo de detalles en las primeras no-
ches húmedas de mi existencia.

Veo, cómo no, sus pechos, generosos y
nutritivos, tanto como para hacerse bien
perceptibles bajo aquellas mantas de pun-
to que constituían la base de su indumen-
taria durante todo el año, y que emergían
rotundos y perturbadores, acaso demasia-
do, cuando llegaba el verano (o mejor di-
cho, el mes escaso de éste que podía com-
partir con ella antes de que acabaran las
clases) y cambiaba su ropa invernal por
camisetas que a veces, benditos sean los
dioses, se le habían quedado pequeñas.

Oigo aún su voz, grave, honda, atercio-

pelada (otra metáfora sobada y ya inerte:
cuando uno se para a hacer el recuento
de sus estropicios, llega a la conclusión de
que la poesía, o al menos cierta parte de
ella, debería haber sido perseguida por la
Inquisición; más de lo que ya lo fue, di-
go). Hasta creo que puedo recordar algu-
nas de sus clases de pe a pa.

M

Como dicen los pedagogos, asociarlos a
algo memorable es una de las formas más
eficaces de fijar los conocimientos. No es
que me importara casi nada de lo que nos
decía desde la tarima (su asignatura era
de contenido impersonal, poco propicia
para la invención); lo que me importaba
era que lo decía ella.

Los verbos irregulares dejaban de ser
algo fastidioso para convertirse en algo
que ella me inculcaba, en lo que nunca
podría olvidar. Como tampoco podré olvi-
dar aquella canción, I am a rock, de Si-
mon y Garfunkel, que tradujimos con
ella. Soy una roca, soy una isla… Yo fui
todo eso y habría sido cualquier otra cosa
que a ella le gustara.

Una vez fuimos de excursión. Yo tenía
todavía 13 años, recién cumplidos. Discu-
rriendo con el grupo al lado de un río, no
sé por qué, se me acercó por la espalda y
me levantó del suelo, aferrándome entre
sus brazos. Ignoro por qué lo hizo, quizá
sólo fuera una broma espontánea, aleato-
ria, que me tocó a mí como habría podi-
do tocarle a cualquier otro. Pero gracias
a ella puedo certificar aquí que sus pe-
chos tenían la deliciosa consistencia que
a la vista prometían. De milagro no me
desmayé.

Hace muchos años que le perdí la pista.
La vida ha pasado y me ha deparado mu-
chas cosas, algunas mujeres, buenas y no
tanto, bellas y no tanto. Pero nunca una
que fuera mayor que yo. Sé que es porque
en el fondo la estoy esperando a ella. Por
si un día reaparece, para tener con ella,
ahora que no me estorba la timidez de los
13 años y me empuja la desesperación del
adulto, mi entonces omitida, mi auténtica
primera vez.

Con la ingenuidad intacta
Por Lorenzo Silva

MMI PRIMERA VEZ

La que realmente fue, carece de importancia.

Mucho más importa otra, la que debería haber

sido. La oportunidad que se me escurrió, el

pasaje perfecto que no me devuelve mi memoria,

Lo que sucede en la imaginación puede tener más fuerza que lo que acontece en la realidad. Un
deseo, un sueño, una imagen idealizada ha acompañado siempre al protagonista de este relato

AJUBEL

Veo su torso, cuyas
formas soñé con todo lujo
de detalles en las
primeras noches
húmedas de mi existencia

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Curiosamente, el personaje que
ostenta la paternidad de este
famoso cóctel era ingeniero de
minas. Estamos a finales del XIX
en Santiago, Cuba. Cox, este era
su nombre, decidió hacer una
bebida con lo que tenía a mano
(ron, limas y azúcar), y tan buena
le salió que hasta la bautizó con el
nombre del cercano puerto de
Daiquiri. Según una nieta suya, sin
embargo, fue en un convite en el
que se quedó sin gin y decidió, en
vez de dar el ron solo, mezclarlo
con aquellos ingredientes. De
todos modos, también existía en la
época una mezcla popular cubana,
la canchánchara, que se elaboraba
con ron, limón, miel y agua. Así
que…
En todo caso su modernización fue
más tardía, en el Plaza hotel de La
Habana, donde Emilio González lo
formuló con hielo picado (frozen).
De ahí lo tomó Constante
Ribalaigua, del afamado Floridita
de la misma capital, que ya lo
extendió al mundo entero con el
concurso del infatigable hígado de
Hemingway. Hoy, es ineludible
pasarse por allí a tomarlo, a pesar
de que ya no es lo que fue… Sí
mola, desvela Gotarda, el del Café
Latino de París…
Es momento, pues, de abordar este
frozen daiquiri, acaso menos
salvaje pero más comercial y,
además, mucho más fácil de
preparar. Para ello se pone en la
batidora el hielo picado, todos los
ingredientes y 2 gotitas de
marraschino. Y se le da al botón.

¿Un toque diferencial? El daiquiri
mulato, con ron añejo. ¿Otro? Con
pasión, mango, melón… O con
crema de coco.
Un detalle final para quienes
entren en el Floridita: pedirlo
doble, como hacía Hemingway.
De nada.

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 2/3 de ron blanco, 1/3 de zumo
de limón, 2 golpes de jarabe de azúcar (o
azúcar). Poner en la coctelera 2 ó 3 cucha-
raditas de azúcar, añadir el zumo de limón
y mezclar. Poner 6 cubitos de hielo y tirar el
ron. Agitar enérgicamente hasta que la coc-
telera esté helada. Servir.

Mañana:

Manuel Vilas

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Tras los
efluvios
del Caribe
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de por allí la había visto nunca. Estaba
oscureciendo. Me rogó que la llamara Til-
da. Hablamos un poco sobre el frescor de
las aguas del Tormes, pero a los diez mi-
nutos ya nos estábamos besando y ba-
ñándonos desnudos. Mi primera vez fue
con una mujer madura. Porque Tilda ten-
dría 40 años. Cuando la vi desnuda sentí
terror.

No la volví a ver jamás hasta el 2007.
Me arrastré por el mundo y por todas las
épocas. Copulé con miles de mujeres que
no me importaron nada. Copulé con mi-
les de hombres que aún me importaron
menos. Sin embargo, la copulación sí me
importó, porque en realidad siempre es-
tuve buscando el recuerdo desesperado
de Tilda. Cuando eres un inmortal el abu-
rrimiento te lleva a la homosexualidad.

El aburrimiento se convierte en una
fiesta de las combinaciones infinitas. Po-
drías acabar, si físicamente fuera posible,
copulando con ballenas. En 1786 lancé
mi semen contra un tiburón, navegando
en el Pacífico. Recuerdo que una noche
de 1876, en África, intenté copular con
una jirafa domesticada. Las formas de la
copulación mantienen relaciones simbó-
licas y relaciones matemáticas con la in-
mortalidad. Los inmortales no copulan
por vicio sino por aburrimiento.

M

Busqué a Tilda el tiempo razonable de
una vida. La vida de un ser humano mor-
tal se resuelve en cosa de dos o tres déca-
das. En la década de los ochenta del siglo
XVI ya dejé de buscar a Tilda. Dejé de
preguntar por ella en los castillos y en las
aldeas.

Y ahora te tengo delante de mí. Y veo
que eres una actriz de éxito. No, por fa-
vor, no digas nada. No voy a censurar tus
veleidades artísticas. Tu desnudez del 29

de septiembre de 1561 la he guardado
con precisión fotográfica dentro de mí,
mi querida Tilda Swinton. Estás igual
que aquella noche. Delgada, pelirroja
hasta la desesperación, un pubis rojo que
me emborrachó de comunismo, permíte-
me la desesperación histórica. Sí puedo
censurarte que no me buscases para de-
clararme que tú también eras de mi raza.
De la gran raza de Aristóteles, Cristo,
Germánico, Heliogábalo, Jack El Destri-
pador, Nietzsche y Elvis. Llevabas más
años que yo arrastrándote por el mundo
y por el tiempo. Me oliste aquella noche
como se huelen las bestias que permane-
cen ajenas a la destrucción de la carne. Y
ahora te tengo delante de mí de nuevo.
Acabo de ver tus últimas películas.

Sí, vengo de ver Io sono l´Amore. Te he
visto desnuda en pantalla, copulando con

un tal Antonio, que en la película hace de
cocinero. Pero gracias a esa película te he
visto desnuda como te vi desnuda la no-
che del 29 de septiembre de 1561. Estás
igual. La misma que aquella noche. La
misma androginia que pregona tu origen
extraterrestre. Tu carne fría como ala de
ángel. Tus pechos exiguos como huevos
de perdices de Flandes. Tus manos gran-
des como árboles negros. Tu culo since-
ro como voz de niño. Tu boca imprevisi-
ble como Armagedón sobre los mares.

M

Me enamoré de ti como un loco, Tilda
Swinton. Y ahora debo aceptar que llevas
en este mundo más de 600 años. No, por
favor, no me llames Saavedra. Llámame
SA, así me llaman mis amigos, si es que
un inmortal tiene amigos. Por cierto, ¿sa-
be tu marido actual o tu amante o tu no-
vio quién eres? Estoy aquí en tu cameri-
no, fingiendo ser un periodista del New
York Times. Y me dices que a finales del
XVI estuviste en Rusia, que en el XVII en
las colonias inglesas de América, que en
el XVIII en Japón, que en el XIX en Ale-
mania, que en el XX te diste una vuelta
por España, hasta que decidiste hacerte
inglesa, hacerte con una partida de naci-
miento que dice: Londres, 5 de Noviem-
bre de 1960. Comencé a intuir que se-
guías viva en el año 2007, cuando te die-
ron un Óscar por aquella película donde
no salías desnuda, me refiero a Michael
Clayton.

Mi endemoniada primera vez fue con
un monstruo ahíto de eternidad, una cria-
tura andrógina que se propaga por todas
las épocas, la incandescente Matilda, una
bestia del Medievo, anterior a mí y tal vez
posterior a mí, si no te corto la cabeza
ahora mismo. Cómo te besé los pies
aquella noche, porque los pies de una
mujer como tú son el viento del fin del
mundo. Tú y yo somos dos conserjes vo-
luptuosos de la Eternidad. Mira que con-
vertirte en estrella de cine. Matilda, mi
sed roja. Matilda, mi androginia cerebral.
Matilda, mi comunista salvaje, mi puta
extraterrestre.

Matilda
Por Manuel Vilas

MMI PRIMERA VEZ

Fue hace 449 años. Fue justo en el día que yo

cumplía los 14. Ella me encontró tomando el

último sol del verano, junto al río Tormes. Se

llamaba Matilda. No la había visto nunca. Nadie

Hay experiencias que permanecen más allá de las geografías y de los tiempos. Ni siquiera los seres
inmortales son capaces de olvidar esos gloriosos momentos que se guardan en la memoria de los siglos

AJUBEL

Tu desnudez del 29 de
septiembre de 1561 la he
guardado con precisión
fotográfica dentro de mí

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

No. El margarita no es esa cosa
dulce como un merengue que se
empeñan en regalarnos en los all
included de la Riviera Maya.
Gotarda, nuestro hombre en la
barra, lamenta esa confusión. «Le
han hecho mucho daño a la
coctelería esos hoteles», musita
mientras prepara un margarita
frozen, la versión más amable del
cóctel, que deberemos elaborar
con batidora añadiendo hielo
picado.
Lo que es fijo es que ninguno de
los múltiples barmen que se
dijeron sus creadores pensara en
la vulgaridad con la que hoy se
disfraza esta sutil bebida. En
efecto, padres no le faltan. Ni
incluso alguna madre. Veamos.
Pancho Morales (Tommy’s Place,
Ciudad Juárez, 1942); Danny
Herrera (Rancho La Gloria,
Rosarito, 1947); Daniel Negrete
(Hotel Garci Crespo, Puebla,
1936); Johnny Durlesser (Tail O’
The Cock, Los Ángeles, 1930);
Doña Bertha (Bertha’s Bar, Taxco,
1930); Margaret Sames (una
socialista estadounidense, que lo
preparó para una fiesta de
Navidad, 1948)… ¿Alguien da
más? Pues acaso la asociación de
barmen británicos, que en 1937
publicó la receta del cóctel picador
(exactamente la misma que el
margarita) en un libro titulado
Café Royal Cocktail Book…
¿Y qué? Al fin y al cabo, lo que
importa es su fascinante sabor. Un
sabor que podemos personalizar
con dos toques de nada. Poniendo

tequila reposado en vez de blanco,
con lo que conseguiremos más
profundidad y la eliminación del
retrogusto vegetal del agave. O
compartiendo el zumo de limón
con zumo de naranja half & half,
lo que nos dará más recorrido
sensorial…

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 2/4 de tequila blanco, ¼ de
Triple Sec, ¼ de zumo de limón.
Poner hielo en la coctelera. Añadir todos
los ingredientes, agitar y servir en una
copa escarchada con limón y sal (toque
contemporáneo con sal rosa del Himala-
ya o negra de Hawai).

Mañana:

Eduardo Mendicutti

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Todo el
sabor de la
puesta de sol
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por el nombre de la tienda de ultramari-
nos que tenía su padre. Nunca supe por
qué la tienda del padre de Parrúa se lla-
maba así, Ultramarinos Parrúa, pero al de-
fensa central de Los Palmeros, de primera
regional, el mote le venía que ni pintado:
hacía juego con el aspecto varonil y el es-
tilo viril de nuestro hombre en el centro de
la zaga. A mí, cuando por fin me acepta-
ron en Los Palmeros como extremo iz-
quierdo, decidieron llamarme Finito por-
que era un fino estilista con el balón.

– Estás bien de velocidad y de desborde
–me dijo Calatayud, el míster–, pero te falta
fuerza en el disparo. Eso lo vas a tener que
entrenar.

La verdad es que, en cuanto Calatayud
empezó a sacarme de titular, hubo aficiona-
dos de gusto futbolístico algo mostrenco
que se dedicaron a criarme fama de no sa-
ber rematar las jugadas.

– Este Finito –decían– tendrá mucha ra-
pidez, mucho quiebro y mucha finura, pe-
ro no la mete ni con calzador.

Yo decía en las entrevistas que me ha-
cían de vez en cuando en La Voz del Sur
que lo mío no era rematar la jugada, sino
prepararla, desbordar y ponerle los goles
en bandeja a Jesulín, que para eso era el
ariete. A mí lo de no saber culminar me pa-
recía hasta elegante.

M

– Pues no saber culminar es un defecto, lo
mires como lo mires –me dijo un día Parrúa,
a la cara, noblote como él era–. Y lo tienes
que corregir o nunca vas a ser un futbolista
completo.

El caso es que yo no tenía el más míni-
mo interés en ser un futbolista completo,
me sentía de lo más satisfecho y colmado
con mi velocidad y mis virguerías, con mi
juego limpio y mi habilidad para sentar de
culo, con un par de regates de salón, a to-

dos los defensores que me salían al paso
hechos unas fieras corrupias. Luego, le po-
nía la pelota en el sitio justo a Jesulín y
nuestro ariete unas veces acertaba y la
metía y otras no, pero esa ordinariez ya no
era asunto mío.

– El fútbol está lleno de finos estilistas echa-
dos a perder –me advertía Parrúa, y me daba
unos golpes muy cariñosos en el estómago–.
Culminar, para un delantero, aunque sea ex-
tremo izquierdo, es fundamental. Si quieres,
quedamos por la noche, los dos solos, en el
campo, cuando tú puedas, y entrenamos. Ya
veras cómo te enseño a darle con fuerza y
puntería.

Parrúa ayudaba a su padre en el almacén y
cerraban a las nueve de la noche, y yo, como
había cateado la prueba específica de Preu
también en septiembre, tenía todo el curso
para dar clases particulares por las mañanas,
así que podíamos entrenar las noches que
quisiéramos.

El campo de fútbol de Los Palmeros sólo

estaba rodeado por una tapia bastante ende-
ble y de apenas dos metros, facilísima de sal-
tar, así que los días de partido se colaba todo
el que quería. Aquella noche también noso-
tros nos colamos sin ninguna dificultad. Ade-
más, Parrúa se subió luego a la tapia y aflojó
dos de los cuatro focos que iluminaban el
campo para que pudiéramos entrenar con
más intimidad. Luego estuvimos un buen ra-
to entrando en calor con ejercicios cuerpo a
cuerpo, que eran fundamentales para Calata-
yud, el entrenador.

M

– Anda –me dijo por fin Parrúa, y me puso
la mano en la cintura para darme ánimos–.
Tú, relájate. El secreto está en colocar bien el
cuerpo. No te agarrotes, estamos solos, a es-
tas horas no puede vernos nadie.

Yo le dije que me daba corte.
– Hay que empezar por lo básico –me

explicó él, con mucha paciencia, y abra-
zándome por lo hombros como me abra-
zaba el hermano Agustín cuando quería
engatusarme para que ensayáramos lla-
ves de judo–. Déjate de vergüenza, algu-
na vez tiene que ser la primera, ya verás,
en cuanto le cojas el tranquillo ya no vas
a parar de culminar.

Es la leche, de verdad. Seguro que lo
haces de dulce. Tú ten en cuenta que es-
ta posición tampoco es la mía, me gusta
mucho, pero no es la mía, a mí me lo cue-
lan todo, pero por eso me gusta entrenar,
hay que ser polivalentes. Venga, me pon-
go en posición y tú colocas bien el cuer-
po, ya sabes. No te cortes.

Parrúa se puso en posición. Parrúa era
guapo y fuerte de verdad, no como el her-
mano Agustín. Yo coloqué el cuerpo lo me-
jor que supe. Tiritaba un poco, es que nun-
ca antes me había atrevido. Parrúa sonreía,
pero estaba muy concentrado. Me concen-
tré. Respiré hondo tres veces. Tenía que
hacerlo. Lo haría bien. Nadie se iba a
burlar de mí. Tenía que ponerlo todo de
mi parte. Resoplé. Temblé. Afiné. Dispa-
ré. Parrúa se estiró como un gato, pero
culminé.

Esa fue la primera vez que tiré un pe-
nalti.

Entrenamiento
Por Eduardo Mendicutti

MMI PRIMERA VEZ

Parrúa no se llamaba Parrúa, sino Manolo

Sánchez Ríos, pero en cuanto empezamos a jugar

en Los Palmeros, el equipo de la barriada del

Palmar, a él todo el mundo empezó a llamarle

«No saber culminar la jugada es un defecto», le dice Parrúa a Finito, delantero izquierdo al que le falta
fuerza y puntería. Una noche, los dos a solas, en el campo de fútbol, encuentran la forma de resolverlo

AJUBEL

Lo mío no era rematar la
jugada, sino prepararla
y ponerle los goles
en bandeja a Jesulín

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

¿Qué son esos canguros botando
dentro de la cabeza? Resaca,
amigo. ¿Y entonces? Pues un
bloody mary, el clásico
quitarresacas o, en realidad, una
forma disimulada de volver a
empezar… Es mediodía. Um.
Dilo, Gotarda: «abrimos una lata
de almejas o de berberechos,
reservamos el líquido y lo
añadimos al cóctel (una lata para
tres)». Sí… En Estados Unidos lo
llaman clamato.
Pero, ¿cuál fue el origen de esta
bebida de nombre sangriento?
Hay consenso en que fue el
barman Fernand Petiot, aunque
es dudoso si fue cuando trabajó
en el Harry’s de París (1920) o
cuando atendía en el hotel St.
Regis de Nueva York (década de
los 40 del XX), establecimiento,
por cierto, que dio hace poco el
banquete para la boda de la hija
de los Clinton. En cualquier caso,
en su época neoyorquina, nuestro
héroe estuvo a punto de cambiar
el nombre del combinado por el
de red snapper (hoy se conoce así
al bloody mary con ginebra en
vez de vodka), porque al
propietario le parecía el nombre
demasiado heavy.
Actualmente, su popularidad
sigue en el segmento canalla y
noctámbulo, e incluso se han
recreado diversas variaciones
para ir alegrando las mañanas
neblinosas. El cubanito es con
ron blanco. El sherry mary con
oloroso y zumo de naranja en vez
de tomate.

Y final homenaje a un clásico ya
inencontrable de las resacas: el
bull shot (consomé de buey,
vodka, Perrins y zumo de limón).

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 5 partes de zumo de tomate,
2 partes de vodka, 1 golpe de zumo de li-
món, 2 gotas de Tabasco, sal y pimienta,
salsa Worcestershire.
Pondremos en el vaso mezclador previa-
mente enfriado mucho hielo y los condi-
mentos. A continuación, el vodka, procu-
rando arrastrar todos los condimentos.
Remover. Añadir el zumo de tomate. Vol-
ver a remover, con contundencia. Servir
sin hielo en un vaso Tumbler.

Mañana:

Raúl Rivero

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

O cómo
«volver
a empezar»

K

PEMPER

BLOODY MARY
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20 años en el patio de su casa, con un re-
fajo azul y resbaladizo, de espaldas, hú-
meda y caliente.

Ninguna señora ahogada por collares y
nietos, llamada ahora Matea no sé qué, va
a desterrar de mi memoria a Maty en
aquel reverbero bajo el techo de zinc el
día luminoso en que me dijo, en voz baja,
«ponte tú aquí atrás» y se soltó el pelo
castaño que olía a colonia y a mujer. Na-
da la va a mover de esos minutos que me
dio de su vida. Allí está joven y distante,
en un momento en que todos los sueños
eran posibles todavía.

No era muy bonita, era graciosa. Tam-
poco era alta y esbelta. Tenía (tiene en
esa foto fija de mi experiencia) un cuer-
po de botella de Coca-Cola, como se de-
cía en la Cuba de los años 50. Y, aunque
pertenecía a una familia de gallegos de
ojos claros, por el calibre de sus labios y
sus nalgas tenía que responder a esta
pregunta que se le hace por allá a quie-
nes son sospechosos de tener parientes
africanos: «¿Y tu abuela, dónde está?»

M

Durante las partidas de monopolio que
echábamos en su casa, en las fiestas del
barrio, en los atardeceres donde el grupo
de amigos hablábamos de todo, yo no po-
día dejar de mirarla. Quería descubrir un
mensaje, una contraseña que me permitie-
ra ser algo más que el muchacho de al la-
do. Esas jornadas semanales me obligaban
a confesar todos los sábados (para comul-
gar el domingo) que había tenido malos
pensamientos con ella.

Una cosa era el amor y otra Maty. Yo
amaba a mis novias, les escribía desastro-
sos poemas de amor, pero ella era misterio-
sa y perversa, y yo sabía que en esa carne,
apenas disimulada por blusones y pantalo-

nes vaqueros, estaba el mundo verdadero.
La realidad descrita con apurillos y torpe-
za en las colecciones de libros pornográfi-
cos y en la intensa vida sexual de primos
que vivían en el campo.

M

Ellos, allá en las maniguas y las yerbas
altas, eran felices con las gallinas inquie-
tas y escurridizas. Tenían largas jornadas
ardientes con puercas jóvenes, yeguas
cerreras y con chivas dóciles. Le hacían
el amor a la tierra y a las calabazas, a las
matas de plátanos (suaves y lechosas) y a
las papayas de pulpas firmes.

Cada año, cuando me iba de vacaciones
para la casa rural de mis abuelos, mi madre
se encargaba de convencerme de los peli-

gros de los animales y de las plantas como
objetos sexuales.

La verdad, la pasión y una categoría es-
pecial y efímera de la felicidad estaba en
otro sitio. Y Maty me lo enseñó. «Estoy
en el patio, da la vuelta», dijo desde el
fondo de su casa. Era sábado, lavaba ro-
pa y el resplandor del sol me ayudó a ver-
la descalza y con ese refajo azul cielo que
brillaba un poco y le llegaba a la mitad de
los muslos.

Me quedé mudo y ella se secó las manos
y sonrió. Después dijo algo así como: «Va-
ya, dame un beso p’a que no te descríes».

M

Tengo ahora mismo, otra vez, muy cerca
su cara y puedo escuchar su respiración,
mientras repaso, inexperto y asombrado,
aquella carne tibia, como de goma maciza
que volvía enseguida de rebote al espacio
en el que mi mano la había hundido.

Para mí, son todavía una eternidad
esos minutos que van desde el beso ini-
cial hasta el instante en que se viró y pu-
so la pierna derecha sobre un banco de
madera. Pasa por aquí la entrega y la cur-
va de su espalda con un río seco y hondo
que se podía ver por debajo del pelo. Pa-
sa un movimiento pausado y constante y
unas frases de Maty, ambiguas y sin men-
sajes precisos, como la mirada que me
lanzó desde la espuma de la batea cuan-
do todo se iba a acabar.

Después, la esencia del mediodía y una
inquietud, un amago de desasosiego que
ha sido parte de mi herencia vital. «¿Te
gustó?», me preguntó ya a varios kilóme-
tros de allí. «Sí, sí», le respondí, «y ¿a ti?»

Maty no dijo nada. Podía escribir que,
en ese minuto, entrecerró los ojos. Pero
no debo.

Uno de los motivos, creo yo, que me
hacen negarme a reencontrarme con
Maty es que debo tener el temor de que
ella no recuerde nada.

Así es. Emoción, olores, tacto, placer,
temperaturas. Demasiada materia pura y
ni una palabra de amor. El amor siempre
llega más tarde.

Espuma y materia pura
Raúl Rivero

MMI PRIMERA VEZ

Sé muy bien dónde vive y sé que es

espantosamente feliz, pero no he querido pasar

nunca por su casa. A Maty no hay quien me

la quite de la cabeza tal y como era a los

El amor es una cosa y el sexo efímero, animal, otra. «El amor siempre llega más tarde», reflexiona
el protagonista de este relato mientras rememora la imagen de la mujer que le descubrió la pasión

AJUBEL

Yo amaba a mis
novias, les escribía
desastrosos poemas de
amor, pero ella era
misteriosa y perversa

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Fizz como onomatopeya del
sonido del sifón o la soda al
servirse… Siendo altamente
refrescante y elegante, hay que
decir que este viejo cóctel ha
caído en desuso en nuestros días,
a pesar de que todo el mundo
dice conocerlo. Sin embargo, es
de concepción muy limpia, muy
moderna. Pertenece a la familia
de los fizz (cítricos y soda) y,
aunque parezca mentira, fue
creado a finales del XIX, si bien
su época de gloria fue durante
los 40 y los 50 del XX en Estados
Unidos, cuando la sedienta brat
pack intentó acabar con todo el
alcohol del país. Como
curiosidad, resulta inquietante
certificar el parecido de este
cóctel clásico con la tradicional
pomada menorquina, fruto de la
larga dominación británica en la
isla y que, a pesar de que, a día
de hoy, se elabora con gin local y
refresco de limón, se bebía en los
viejos tiempos con zumo y
azúcar.
Desde esta columna, Gotarda, el
tipo que tenemos al otro lado de
la barra, anima a retomar el gin
fizz, especialmente en verano, y,
para aquellos que busquen algo
más de sofisticación, propone
tres mutaciones nada banales. El
silver fizz, que se hace añadiendo
a la coctelera media clara de
huevo; el golden fizz, que sería lo
mismo pero con una yema para
dos servicios; y, como vamos
fuertes, el royal fizz, con el
huevo entero. Evidentemente,

hecha la ley, hecha la trampa.
Podemos sustituir sin problemas
la ginebra por vodka, ron,
whisky, tequila… Incluso
cambiar la soda por el champán
(diamond fizz). Será por
posibilidades…

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 1/3 de zumo de limón, 2/3 de gi-
nebra, 2 cucharadas de azúcar, soda.
Ponemos en la coctelera el zumo de limón y
el azúcar. Mezclamos con una cuchara. In-
troducimos el hielo y la ginebra. Agitamos.
ServimosenvasoTumbler mediano, sinhie-
lo (versión ‘vintage’, sólo para puristas),
acabándolo con un poco de soda.

Mañana:

Fanny Rubio

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Altamente
refrescante
y elegante

K
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‘GIN FIZZ’
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que la de hacerse místicas, orantes que se im-
plicaban en cuerpo y alma en fenómenos de
la experiencia. Las recordaba vagamente con
gratitud hasta que un día, al ver la película so-
bre el místico y santo Juan de la Cruz dirigi-
da por el cineasta Carlos Saura, a quien tan-
to debemos, e interpretada de sombrero por
el actor Juan Diego, se me hizo presente la
aventura pasada, la iniciática.

Había puesto en práctica una de las fórmu-
las de entrenamiento: el encuentro virtual con
el amado. Las escalas mentales eran éstas: vi-
siones, emociones, trances que nos apartan
de las cosas reales. Captación del tiempo pre-
sente. Así reproduje los síntomas de las pri-
meras enamoradas místicas, cuya pareja ima-
ginaria, es decir, real, cubría todas las necesi-
dades. Son los efectos cardíacos del amor
divino, algo que se produce también en los
grandes enamorados laicos cuando el flecha-
zo es fuera de lo normal, hasta la pérdida del
conocimiento. Llevar a lo real imaginaria-
mente el hecho de «sentir correr ríos de agua
viva», propiciados en el acto de absorber y
embestir; deseo de intimidad, movimiento,
por eso de que el fuego de amor nunca está
ocioso. Llevar al plano verbal una conversa-
ción profunda. Llegar al efecto de que «ver-
dad es lo que sucede», de Cervantes.

Pocos años después, un amigo científico
que se esforzaba por llevarme a planos más
vulgares me aseguró que, si se aplicara un es-
cáner a los efectos de aquellas «conversacio-
nes», como la de Calixto en La Celestina, ena-
morado solitario que retorna recostado en su
lecho a la última conversación con su amada
a distancia, con resultados físicos y neuroló-
gicos similares a los que se producen en el
abrazo amoroso en presencia de dos, la rela-
ción era real. El hecho es que llegué a vivir la
pérdida de mí, el vacío cegador, la llama de
fiebre intensa, el tacto y el aroma de la llama
que tiernamente hiere. Años después, un

neurólogo me dijo que aquello había sido una
descarga casual del potencial eléctrico del ce-
rebro, cuyo principal síntoma es la descone-
xión con el medio ambiente y que hay cere-
bros que disparan muchas veces y el diálogo
de estas neuronas a veces crea voces, aluci-
naciones, activación de la memoria.

El modelo sobre el que experimentaron los
místicos. Pasaron unos cuantos añitos. Recor-
dé in situ, en 2007, el encargo del cardenal Fe-
derico Cornaro a Bernini, tener en piedra pa-
ra la iglesia romana de Santa María della Vi-
ttoria, el sentimiento participativo de un
éxtasis de Teresa de Cepeda, recordando el
mío. Teresa recurre a la imagen del huerto, tó-
pico medieval del lugar placentero: «Y el Se-
ñor que se paseaba por él. Suplicábale au-
mentase el olor de las florecitas». Es lógico
que las sensaciones sean relatadas como ero-
tismo trascendido. Alguno lo llama «cosqui-
lleo». Teresa los denomina «ímpetus tan gran-
des». Cuenta sin mediaciones que soñar, un-
irse, suspenderse, arrebatarse y elevar el
vuelo del espíritu le hacen sentir la herida del
amor que a veces es dolor y otras, melanco-

lía. Recordé que coincidía con aquellos he-
chos dispares, delirios, «deleites soberanos».
Ya vemos: la visión de un ángel que le clava
en el corazón un dardo de oro con la punta
inflamada, experimentando grandes dolores
en la zona pericordial a lo largo de su vida.

Recientemente, he intentado entender
aquella dicha inigualable superior a la con-
quista pornográfica, al despliegue de ejerci-
cios gimnásticos de nuestro tiempo, de los
que se ha desterrado el pensamiento y tal vez
la ilusión. Carl Llewellyn Weschcke, especia-
lista en estos nuevos éxtasis como fenómenos
de conciencia, me lo aclaró, así como los vie-
jos hippies, como Tantra: The Yoga of sex, de
Omar Garrison, que puso de moda el sexo
como rito religioso. Tal vez fue tantra sin sa-
berlo. Hallan dentro de sí la divinidad y la ex-
presan a través de la lengua literaria.

Juan Ramón Jiménez, el poeta del «dios
dentro», coincide con las teorías tántricas de
expansión y liberación a través del sexo. La
unión, por tanto, es prodigiosa y el rito del
amor universal, posible. Uno de los recuerdos
más ardientes que conservo de mi adolescen-
cia escolar en el colegio citado es cuando el
coro entonaba la siguiente letra: «Oveja que-
rida ven, sobre mis hombros que hoy / no só-
lo tu pastor soy / sino tu pasto también. / ¡Ove-
ja querida, ven! / ¿No ves mi pecho, entrea-
bierto, / de una lanzada, llagado; / no me ves
de ti prendado / siendo tú rey y señor? ¿A
quién dirás que te quiera / como yo te sé que-
rer? / ¡Oveja querida, ven!»

Este eros virtual existe y su potencia vive
en los amores más potentes. De ahí surge la
práctica del sexo, postmístico, a partir de la
serpiente Kundalini, la diosa del erotismo y
de la vida, y que se manifiesta en los aman-
tes a través del cuestionario que realiza la
amante al amado, él estático y con los ojos
vendados, y ella activa, que pregunta sucesi-
vamente: «Toca aquí, ¿cómo está?... ¿Qué es-
cuchas?... ¿Qué aromas aspiras?... ¿Te gusta
lo que estamos haciendo?... ¿Qué color ves?...
¿Qué te roza en la frente?... ¿Qué te roza en
la cara?... ¿Qué te roza en los labios?»

Fórmula bien divina que viene de la pri-
mera adolescencia virtual para estos años
hipersexuales.

Virtual
Por Fanny Rubio

MMI PRIMERA VEZ

De niña, tuve la suerte de coincidir en el que fue

mi primer colegio en mi pueblo con maestras

religiosas con frecuencia cultas e ilustradas,

algunas de las cuales no hallaron más salida

Llevar a la práctica la experiencia de las primeras enamoradas místicas, sus estados de trance, es lo
que hace la protagonista de este relato, quien reflexiona sobre «los efectos cardíacos del amor divino»

RAÚL ARIAS

El hecho es que llegué
a vivir la pérdida de mí,
el vacío cegador, la
llama de fiebre intensa

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

«Si te gusta la piña colada y
caminar bajo la lluvia; si pasas del
yoga y te gusta hacer el amor a
medianoche…». Rupert Holmes
rompía en 1979 las listas de éxitos
norteamericanas con su número
uno Escape (The piña colada song),
donde este cóctel metaforizaba la
escapada a la libertad… Y todavía
hoy este cóctel profundamente
caribeño y goloso sigue siendo un
hit en todas las barras de hoteles,
clubs y chiringuitos a lo largo y
ancho del mar de las Antillas,
donde fue creado. Exactamente en
San Juan de Puerto Rico, en el bar
Beachcomber del hotel Hilton, un
15 de agosto de 1954. Allí estaba el
barman Ramón Marrero, quien,
aprovechando la nueva crema de
coco López (la mejor para la
combinación, aunque tampoco está
mal la Goya), unía todas las piezas
de la certificada como «bebida
nacional de Puerto Rico».
Lógicamente, hay otros
competidores… Ricardo García,
Ramón Portas (en el bar
Barrachina de San Juan, en
1963)…
Como en la mayoría de cócteles
caribeños, la piña colada resulta
más práctica de elaborar si
tiramos de batidora, desde luego.
Lo más importante de la bebida es
la calidad de la crema de coco
(hay que evitar batidas cutres).
Pero también nos permite jugar y
darle un toque personal que
siempre queda bien con las
amistades. Por ejemplo,
cambiando la piña por zumo de

maracuyá. Y al hilo de la piña
colada… Recordando las
mañanas salvajes en los chiringos
de la Ibiza de los 80 del XX, ¿por
qué no reverdecer el inigualable
coco loco? Fácil: crema de coco,
ron blanco y… un poco de nata
líquida a golpe de batidora.
¡Mmm!

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 2 partes de crema de coco, 2
partes de ron blanco, 6 partes de zumo
de piña. Poner hielo triturado en la coc-
telera. Anadir los ingredientes. Batir.
Servir en copa grande sin colar. Decorar
con un trozo de piña.

Mañana:

Arcadi Espada

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Profundas
sensaciones
de Puerto Rico

K
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PIÑA COLADA
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así es la vida. Me han encargado en el pe-
riódico uno de esos articulillos veraniegos
del género Mi Primera Vez. Y voy a contar
lo que pasó en una habitación de Cambrils
hace 36 años. Mi intención, ya sabes cuán-
to odio la fiction en lo faction, es ser preci-
so en lo que pueda serlo. Y se me ha ocurri-
do lo siguiente.

Yo escribiría un texto base, que tú podrías
ir acotando en lo que recuerdes o en lo que
te interese. Mi intención es escribir a dos
voces el recuerdo. Me encantaría que qui-
sieras hacerlo, pero comprendería que no.

Un beso y abrazos para Javi... A.

eRoses, 2 de agosto 2010
Querido Arcadio:
Anoche leí tu correo y he pensado en lo

que me propones.
La idea de evocar un recuerdo común,

escribirlo y contrastarlo después, es buena.
Puede resultar algo interesante, fructífero
e incluso divertido. De hecho, la idea me
parece tan buena que no creo que la me-
rezca un articulillo veraniego del género Mi
Primera Vez. Con esto, no quiero decir que
no te crea capaz de hacer algo bueno, co-
rrecto y hermoso para el género veraniego:
hace años, recuerdo que escribiste una se-
rie sobre el río Ebro que fue con seguridad
lo mejor de El País aquel verano. Pero lo
que me propones en tu correo es otra cosa,
tú mismo lo dices: «un articulillo».

Lo que se recuerda suele ser a veces en-
gañoso. La memoria es así. Pero a veces es
valiosa, precisa y preciosa.

En cuanto a Cambrils, creo que tu memo-
ria te engaña: no hubo nada especial en
aquel viaje, incluso nos lo podríamos haber
ahorrado. El viaje lo hicimos a finales del
primer verano y terminamos comiendo en
casa de Elisenda. El recuerdo al que creo
que quieres referirte es anterior y tiene otro
escenario, aunque su población también em-
pezase por C y también cogiéramos un tren.

Ahora que lo pienso me doy cuenta de
que hicimos bastantes viajes en tren en
aquella época. Conservo un recuerdo espe-
cialmente hermoso asociado a la antigua es-
tación de Cercanías: era, según creo, la pri-
mera vez que nos veíamos a solas. Llegaste
con más de una hora de retraso a la cita y yo
te esperaba, o mejor dicho, ya no te espera-
ba, sentada en los escalones de la estación.
Recuerdo tu sorpresa, tu alegría sincera al
encontrarme. Cogimos el tren y fuimos a la
playa. Hoy podría decirse que no sucedió
nada. Nada, al menos, digno de ser contado
en un articulillo. Absolutamente nada. Volvi-
mos a Barcelona en tren a última hora de la
tarde después de un día de playa. Hacía ca-
lor. De ese día conservo un grato recuerdo y
un poema sencillo y hermoso que escribiste.
Ahora no estoy en casa y no puedo compro-
barlo, pero creo que el poema termina con
estas palabras: «Calor en el viaje sentimen-
tal». Sapore di sale, sapore di mare...

Os deseo un buen verano.

eBarcelona, 2 de agosto de 2010
Querida Maite:
¡Por una vez que no me doy importan-

cia...! No escribiré un articulillo. Intento no
escribir bobadas. Y mucho menos molestar
a la gente por ellas. Justamente si me he me-

tido en este atolladero de la memoria es por
no resolver la papeleta con un mero aliño.

Pero, en fin, esto es lo de menos.
Lo realmente importante (y sensacional)

son las noticias que me das sobre Cambrils.
Creo que te equivocas, francamente. Casi
amanecía y tú estabas encima de mí. Que ha-
yas adosado al recuerdo la figura de Elisenda
me ha hecho dar un respingo. ¿Que comimos
en casa de Elisenda? ¿Yo comí alguna vez en
aquella casa? ¿Por qué? No puede ser verdad.
Fue en Cambrils, sin duda alguna. Yo lo he re-
cordado mucho cada vez que pasaba por allí.

Creo que con la C aludes a Canet. No re-
cuerdo nada de ese viaje concreto. Pero sí
que fuéramos alguna vez, claro. Íbamos a
los lugares con tren. Nadie conducía enton-
ces. También recuerdo el viaje a la playa,
que fue nuestro primer encuentro a solas,
en efecto. Fuimos a Blanes. Sé lo que hice
antes de besarte. Fue muy comentado entre
nosotros. Pero no logro recordar, en cam-
bio, por qué llegué una hora tarde. Yo he si-
do siempre puntual. Y recuerdo el poema,
y recuerdo el sapore di sale, con cuyos ver-
sos (»un gusto un po’ amaro») escribiste el
que debió de ser tu último papelillo a mí.

En fin, querida. Disculpa si todo esto te
ha causado alguna molestia.

Un beso... A.

eRoses, 2 de agosto 2010
Querido Arcadio: No hay nada que dis-

culpar porque nada me ha molestado ver-
daderamente. Lo único que no me gustaría
es que utilizases un recuerdo hermoso pa-
ra un articulillo (la palabra la has utilizado
tú): «Me han encargado en el periódico uno
de esos articulillos veraniegos del género
Mi Primera Vez». Así es como exactamente
lo expresas. Las palabras «articulillo» y
«primera vez» no me han gustado para re-
ferirse a recuerdos por los que siento un
gran cariño. Sólo eso y nada más.

A veces lo que se recuerda es engañoso.
Ya lo ves: según parece Cambrils nos evo-
ca recuerdos distintos. Tú estás convenci-
do de que yo me equivoco y yo creo conser-
var una memoria muy precisa. Es lo que
pasa con la memoria: que está hecha de
material sensible.

Un beso... Maite.

Falta de correspondencia
Arcadi Espada

MMI PRIMERA VEZ

Barcelona, 1 de agosto de 2010. Querida Maite:

Espero que estéis bien al recibo de la presente. Por

aquí bien, a Dios gracias. El caso por el que te

escribo es, lo reconozco, algo extravagante; pero

La memoria juega a veces malas pasadas. Dos personas pueden haber vivido la misma experiencia y
recordarla de forma diferente, como le sucede a la pareja de este relato. Lo suyo es un juego de equívocos

RAÚL ARIAS

«Creo que te equivocas,
francamente, casi
amanecía y tú
estabas encima de mí»

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

¿Chileno o peruano? La cuestión
levanta urticaria en ambos
países. Si bien el nombre
procede de un puerto peruano,
donde se embarcaba en el XVI,
el aguardiente, elaborado con
uvas (tradicionalmente
moscatel; actualmente con más
varietales, también con diversos
envejecimientos), parece que se
producía tanto en un sitio como
en otro. A pesar de esta
incertidumbre histórica,
diversos antropólogos, incluso
chilenos, parecen estar de
acuerdo en que, en el principio
de todo, fue Perú. Así y todo, la
guerra no cesa (existe un Do
Pisco de Chile) y el gobierno
incluso le cambió el nombre a la
aldea La Unión y La Greda por el
de Pisco Elqui, en busca de una
justificación toponímica a sus
vindicaciones.
Hoy, envidias aparte, salen de
Chile y de Perú excelentes piscos.
Todo ello, sin embargo, es ajeno a
la emergencia de su formato más
cosmopolita, el pisco sour, que
vive momentos dulces gracias a la
internacionalización de la cocina
peruana nikkei (peculiar
hibridación entre Perú y Japón
gracias a la gran colonia nipona
presente en el país andino), que
ha situado el país en el mapa de la
gastronomía mundial.
El hecho es que muchos han
descubierto las excelencias del
pisco sour muy recientemente, a
pesar de ser un combinado
creado en los 20 del siglo XX. En

Perú y Chile, lo preparan en
batidora (tocado con canela en
Perú). Una versión guarrindonga
sería el piscola (con Coca Cola).
Y nuestro Gotarda lo ve con hojas
de cilantro «aplaudidas» en la
coctelera.

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 2/3 de pisco, 1/3 de zumo de
limón, azúcar al gusto, dos golpes de clara
de huevo, angostura.
Poner en una coctelera sin hielo la clara de
huevo y el azúcar. Mezclar con una cucha-
ra. Echar el hielo y el resto de los ingre-
dientes. Batir. Servir en copa de cóctel y
decorar con una gota de angostura.

Mañana:

Lucía Etxebarría

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

¿Chileno o
peruano?,
¡¡¡fantástico!!!
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jurásico, a horcajadas de una neandertal y
con rebaños de diplodocus pastando por
allí. ¿Eran herbívoros esos animales? No
me fijé. Lo que sí recuerdo es que yo, en
aquel lance, fui carnívoro a más no poder.

¿Hay una primera vez? Eso depende.
¿De qué? ¡Pues de lo que el misacantano
considere fornicio! Muchos confunden
éste con la penetración. No es mi caso.
¿Saben ustedes lo que es una sinécdo-
que? No, no es una postura del Kamasu-
tra. Es un tropo que consiste en designar
el todo con el nombre de una de sus par-
tes, o viceversa.

La penetración está bien, es sabrosa, un
complemento, un aderezo, un perejil, pero
follar es plato en cuya elaboración se utili-
zan otros muchos ingredientes. Creer que
el sexto mandamiento se limita al coito es
una sinécdoque.

Perdí la virginidad el día en que por
primera vez palpé impúdica y deliberada-
mente a una hembra, y eyaculé al hacer-
lo sin la ayuda de Onán. No hubo pene-
tración.

Fue algo a mitad de camino entre el hu-
racán y el éxtasis. Un maremoto me reven-
tó la sangre y el cerebro. El corazón, no.
Sólo era sexo, nada más que sexo, nada
menos que sexo. Mi vida, a partir de ese
instante, cambió. Dejé de ir a misa.

M

¿Con quién lo hice? ¡Con quién iba a ser!
En aquella época, para un polluelo del ba-
rrio de Salamanca educado en el colegio
del Pilar, sólo había dos caminos que con-
dujesen al golfo de sombra de la ingle fe-
menina: el de las putas y el de las criadas.
Empecé por las segundas y seguí con las
primeras. Todas fueron buena gente. Les
guardo gratitud, lealtad y aprecio.

Ocurrió en mayo del 52. Yo tenía 15 hier-
bas. Eran las cuatro de la tarde. En la casa

sólo había dos personas: este servidor de
nadie y una niñera de 17 años que estaba
en flor, sabía latín, aunque no había ido a
la escuela, y tenía en ascuas a todos los va-
rones del vecindario. Se llamaba Lola.

Por el balcón, abierto de par en par, en-
traba a raudales la primavera. Madrid era
aún más aldea que corte. El Retiro andaba
cerca. Yo, sentado en un butacón, prepara-
ba el examen de Ciencias Naturales.

En eso, repasa que te repasa, llegué al
capitulillo de la vida sexual de las libélulas.
Había una tira, a modo de tebeo, que la
ilustraba. ¡No se equivocó quien puso el
apodo de caballitos del diablo a esos insec-
tos! Mefistófeles los cabalgaba. Las imáge-
nes de la viñeta se escaparon del libro. Su-
frí una alucinación. No eran libélulas, sino
chicas topolino de minifalda azul con cin-
tura de bailarinas del Bolshoi que me ha-

cían guiños, las muy puñeteras, pestañean-
do con sus lindas alas transparentes.

Tuve, al verlas, lo que los curas llamaban
«malos pensamientos». O sea: se me empi-
nó. Y fue precisamente entonces cuando
entró Lola en el cuarto de estar y me tiró
un cojín.

M

Parecía una libélula. Era la Venus de Bo-
tticelli surgiendo de la concha escondida
entre sus muslos. Era la primavera de Vi-
valdi. Era la costilla de Adán abrazada al
tronco del árbol de la Ciencia. Era el ori-
gen del mundo. Llevaba una de esas bati-
tas blancas, cortas y abotonadas por delan-
te que entonces se ponían las niñeras. Los
dos últimos botones no estaban abrocha-
dos. Los tres primeros, tampoco.

Agarré otro cojín y se lo tiré. Nos en-
zarzamos en la típica pelea de almohado-
nes. Con razón dijo el poeta que a bata-
llas de amor, campos de pluma. Y, de re-
pente, se me nubló la vista. Perdí la
compostura. Me abalancé sobre mi ad-
versaria, la abracé por detrás, la levanté
en vilo, caí con ella encima sobre la cama
turca que hacía las veces de sofá y le es-
trujé las tetas como si fuese tiempo de
vendimia y estuviera yo con los dedos pi-
sando uvas.

Huracán y éxtasis. Me corrí. Ella, sor-
prendida y asustada, se zafó de mi abrazo
y huyó hacia el fondo de la casa. Yo, tam-
baleándome, la perseguí por el pasillo.

No hubo, lo reitero, penetración, pero
aquel día perdí la virginidad y nunca volví
a susurrar pecados en la rejilla del confe-
sonario.

Lola me cambió la vida. Algún tiempo
después… Pero eso ya fue en un lupanar
de Mérida y con una puta que me trató co-
mo se trata a un hijo.

Negaré la mayor: si el orgasmo es peti-
te mort, o incluso grande, y si toda muer-
te es borrón y cuenta nueva, carece de
sentido hablar de primera vez, porque no
hay polvo que no sea, a la vez, el primero
y el último.

Esos días azules, ese sol de la adolescen-
cia… Y todo, a los 73, vuelve a empezar.

Huracán y éxtasis
Por Fernando Sánchez Dragó

MMI PRIMERA VEZ

Tengo 73 años. Si intentáramos datar la fecha

de mi debut en lo que no tiene enmienda con la

ayuda del carbono 14 llegaríamos a la

conclusión de que «mi primera vez» sucedió en el

Criadas y putas fueron sus iniciadoras en el sexo. Al grupo de las primeras pertenecía Lola, quien aquella
tarde de su adolescencia, mientras estudiaba Ciencias Naturales, le pareció la Venus de Botticelli

RAÚL ARIAS

Me abalancé sobre mi
adversaria, la abracé
por detrás, la levanté en
vilo, caí con ella encima

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Tan legendario y sugerente
como el lugar en que se creó, el
hotel Raffles de Singapur, el
cocktail fue batido por primera
vez en 1915, exactamente en el
Long Bar del famoso
establecimiento, con las manos
de Ngiam Tong Boon, el barman
chino que atendía en aquellos
tiempos. Leyenda que, por
cierto, se desvanece a día de hoy
cuando el mitómano decide
darse un baño de historia en la
barra y todo lo que recibe es una
mezcla preelaborada (que, por
cierto, también se puede adquirir
en la tienda del hotel). Así son
los simulacros de la
posmodernidad…
En otros tiempos, sin embargo,
ordenar este combinado en el
fabuloso hotel equivalía a
sentirse miembro de la élite más
internacional. Incluso Carvalho,
el heterodoxo detective de
Vázquez Montalbán, en su
aventura Los pájaros de
Bangkok, siente el deseo
irrefrenable de viajar a Singapur
con el único fin de tomarse un
Singapore sling. Es verdad que
el combinado ha tenido siempre
vínculos con la literatura (lo
disfrutaron Somerset Maugham
y Noel Conrad, entre otros
parroquianos del bar de los
escritores, ubicado en una
esquina del bar del hotel), y de
ahí al cine, cuya aparición más
emblemática es en Cocktail.
Y ya ves, nada más fácil que
prepararlo este verano. Ya sea en

su versión original o en otras
más contemporáneas sugeridas
por Gotarda, como la que añade
angostura o la que, dice nuestro
barman, se sirve hoy allí mismo,
con piña, granadina y triple sec.
Moverse con los tiempos…

Singapore Sling del Bar Ideal (Aribau,
89, Barcelona): 2/4 de ginebra, ¼ de zu-
mo de limón, ¼ de cherry brandy, 1 golpe
de Benedictine, 1 rodaja de limón, soda.
Poner todos los ingredientes en la coctele-
ra con mucho hielo. Batir. Servir en un
Tumbler mediano con hielo. Rematar con
una rodaja de limón, una guinda roja, so-
da y unos sorbetes.

Mañana:

Felipe Benítez Reyes

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Legendario,
sugerente, un
lujo asiático
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a añadir una dosis de espanto al universo,
aunque mucho me temo que lo más espan-
toso de ellas era la adjetivación.

La primera vez que fui al cine con Silva-
na vimos Malenka, la sobrina del vampiro.
Yo confiaba en que el miedo le hiciera aga-
rrase a mí nada más abrirse el primer
ataúd, pero aquella película resultó ser tan
disparatada que sólo le dio risa. Tuve me-
jor suerte con El baile de los vampiros: en
la secuencia en que Sharon Tate está dán-
dose un baño y la ronda el monstruo, Silva-
na se aferró a mi brazo, quizá porque hizo
suya la inocencia de aquella otra rubia
amenazada por un ser de los trasmundos.
Durante el resto de la película, no tuvo más
necesidad de tocarme. En La marca del
Hombre Lobo me cogió la mano, pero no
por miedo.

En contra de toda previsión, nos besamos
por primera vez en no recuerdo qué pelícu-
la de Louis de Funes. Aquel beso me mantu-
vo insomne y hechizado durante toda la no-
che, como si acabara de cometer el pecado
más hermoso y la penitencia consistiese en
recordarlo. Silvana, como he dicho, parecía
hecha de oro, pero yo era el ladrón de su se-
creto: el sabor a plata que tenía su saliva a
causa del corrector dental. Un ser de oro
que sabía a plata. Y yo estaba sediento de
aquella plata líquida, de modo que, como
siempre he sido tímido, la llevé a ver El En-
mascarado de plata contra la hija de Fran-
kenstein, con la esperanza de que jugasen a
mi favor las espirales del miedo. No hizo fal-
ta: nada más apagarse las luces, Silvana me
cogió por la barbilla y me besó.

A partir de ahí, nos besamos en las pelí-
culas de Drácula, en las de Fu-Manchú, en
las del Hombre Lobo, en las del Santo, en
las de muertos vivientes. Nos besábamos
como quien respira, hechos a aquel ritual

clandestino de saliva y penumbra, de fic-
ción y pecado. Cuando salíamos del cine,
nos sentíamos cohibidos el uno ante el otro,
porque nuestra aliada era la oscuridad: el
mundo iluminado nos desterraba de nues-
tro reino de tinieblas de artificio. «¿Nos ve-
mos mañana?», y nos despedíamos con un
beso en la mejilla.

Llegó el verano. Su familia al norte; la
mía, al sur. Yo iba todas las noches a los ci-
nes al aire libre, y fue entonces cuando me
aficioné a fumar. Mi boca sabía a tabaco,
pero recordaba el sabor de la plata.

La escritura de cuentos de terror dio pa-
so a la escritura de poemas desesperados,
con rimas chirriantes como los goznes de
un féretro a medianoche. Recibía carta de

Silvana cada tres o cuatro días. No sé si me
hacían bien: en cada línea «(Hoy he ido al
monte con unos amigos», «Mañana viene
mi primo Álvaro») adivinaba la sombra de
un usurpador.

Ver una película sin Silvana era casi lo
mismo que no verla. Mientras Paul Naschy
correteaba por un bosque con las fauces
manchadas de sangre, yo me decía que en
ese momento Silvana y yo podríamos estar
besándonos. Mientras Christopher Lee se
erguía como un poste para iniciar su ronda
escabrosa, me daba por sospechar que Sil-
vana estaba besando a otro en ese mismo
instante, y una estaca se me clavaba enton-
ces en el corazón.

Pasó el verano y con él mis soledades y
desvaríos. «Hola, Pedro, acabo de llegar.
¿Vamos esta noche al cine?». Silvana volvió
más de oro y más alta. Aún estaban abier-
tos los cines de verano. Fuimos a ver una
rara película rodada en Turquía: Drácula
Istambulda, de la que no recuerdo casi na-
da, porque no dejamos de besarnos.

Silvana y yo, sin motivo aparente, nos
distanciamos durante aquel curso. Seguía
loco por ella, pero no me atrevía a decírse-
lo. Salió con otros, salí con otras. Ella se ca-
só en 1980. Yo estuve a punto de casarme
unos años después, pero el espejismo se
desplomó a medio erigir.

Hace ahora 11 años, coincidimos en la
boda de un amigo común. Hablamos de ci-
ne, aunque no de nuestros besos en el cine.
Ella acababa de separarse y yo hacía tiem-
po que me sentía sin ganas de entrar de la
mano de alguien en el país de las maravi-
llas. Quedamos en llamarnos. Pasó casi un
año antes de recibir una llamada suya: «¿Te
apetece ir al cine?»

Una mala película, una cena y dos cuer-
pos dispuestos a no dormir. Desde enton-
ces, vamos al cine una vez a la semana. Pa-
ra besarnos. Y les confieso que sigo sin-
tiendo en la boca un regalo de plata que
viene desde el fondo del tiempo, ese orfe-
bre de joyas que se desvanecen al tocarlas
y que sin embargo acaban siendo lo único
inmortal que poseemos.

Su oro y su plata
Felipe Benítez Reyes

MMI PRIMERA VEZ

Silvana tenía 14 años y parecía de oro. Yo tenía

16 y acababa de leer una antología de cuentos de

terror. Como no hace falta decir, aquella lectura

me animó a escribir unas ficciones que aspiraban

El cine, la ficción, los besos. Esta es la historia de una relación que no pudo ser hasta mucho tiempo
después, de una relación marcada por el recuerdo, atravesada por los vaivenes de la experiencia
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Nos besábamos como
quien respira, hechos a
aquel ritual clandestino
de saliva y penumbra,
de ficción y pecado

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Otro de los míticos cuyo origen se
pierde entre las barras y recovecos
del atestado barrio neoyorquino. Ya
en 1882 aparece nombrado en un
periódico como «mezcla de moda
de un club de jockeys», aunque la
historia más popular lo quiere
creado en 1874, en el Manhattan
Club, para lady Randolph
Churchill, madre del dignatario (e
impresionante bebedora; llegó a
pagar fortunas en alcohol). Mas en
esa fecha la señora, justamente,
estaba dando a luz a Winston (el
cual heredaría generosamente los
hábitos de su progenitora).
Entonces habrá que hacer más
caso a otras narraciones más
prosaicas, que sitúan su
nacimiento en el último cuarto
del siglo XIX, en algún bar
anónimo de Manhattan… En
realidad, en esa época era
habitual meterle vermut, muy
apreciado, a todo.
En cuanto al whisky, Nueva York
era ciudad de rye, con lo que es
sospechable que esa variante
estuviera en la formulación inicial.
Actualmente se bebe
fundamentalmente con bourbon;
pero tampoco es extraordinario
tomarlo con scotch (Rob Roy) o con
brandy (Harvard). En lo que todo el
mundo está de acuerdo es en la
reducción progresiva de la cantidad
de vermut, siguiendo la estela del
dry Martini. Llega, incluso, a
preparase sin vermut, adoptando el
evidente nombre de naked
(desnudo) Manhattan. También,
desde luego, en vaso y on the rocks.

Y como hay gustos para todos, se le
han diseñado distintos disfraces
más o menos afortunados: con
vermut dry, con vermut rosso y
unas gotas de curaçao, con
Southern Comfort, con Punt e
Mes… El Manhattan es
refrescante y complejo, pero hay
que andar con ojo…

Manhattan del Bar Ideal (Aribau, 89, Bar-
celona): 2/3 de bourbon (originalmente, rye
whiskey, whisky de centeno), 1/3 de vermut
rojo, 1 golpe de angostura, 1 guinda al ma-
rraschino.
Elaborar en vaso mezclador y servir en co-
pa de cóctel.

Mañana:

Martín Lobo

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Una mezcla
refrescante
y compleja
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explicar el milagro de la fornicación: con-
fundía los gemidos y los jadeos que regala-
ba el porno codificado de Canal + por los
aullidos de las bestias del bosque, y la fric-
ción del cuerpo a cuerpo por una especie de
danza peluda donde los labios carnosos de
una pornostar cualquiera, generalmente ru-
bia, eran colmillos afilados escupiendo su
hambre. Para entendernos: como yo era un
niño bastante idiota, cambié todas las refe-
rencias sexuales de mi infancia por las esce-
nas más salvajes de Bailando con lobos, una
película bañada en Oscar y en horizontes so-
litarios heridos de muerte por el atardecer.

Con el paso de los años, el espíritu de
Kevin Costner se coló por el desagüe del
olvido, dejándome a solas con los genita-
les humanos, malditos humanos, mucho
más peligrosos que cualquier lobezno
errante en vías de extinción. Y aquello fue
el principio del fin. Guardo tan malos re-
cuerdos del amor express, ése que se
mastica con rabia y se escupe con pena
en cualquier esquina con olor a pis, que
aún hoy soy incapaz de golpear sobre el
teclado del ordenador los detalles de mi
primera vez. Y no porque esté maniatado
por algún tipo de estrés postraumático.
Simplemente, no me acuerdo.

Me vienen a la memoria algunas ráfagas
suaves y limpias de mi primer beso con len-
gua. Ella era una chica de un pueblo del
Norte, muy del Norte, y yo un efebo con ra-
ya en el pelo, timbre de soprano y decenas
de preguntas llenas de pus. Ella quería dar-
me un beso de película, de esos que te de-
sataban un calorcito tonto en el vientre
cuando la televisión arremangaba sus pa-
siones en algún ciclo de cine clásico, y yo
quería despertar el gen idiota de mi homo-
sexualidad. Nos subimos a un tejado en
ruinas, y nos declaramos una guerra a ca-
ñonazos de saliva. Mientras ella consiguió

su beso a lo Clark Gable, yo seguí engañán-
dome en la acera equivocada. Como un ga-
lán de Hollywood venido a menos… y sin
un bigote que encerar.

Tras los besos a hurtadillas en las azo-
teas llegó mi primera eyaculación. Mi pri-
mera polución diurna, mi primera semilla
desperdiciada sobre mi abdomen, mi pri-
mera descarga genital. Un día a las cinco
de la tarde, hora bruja en el imaginario de
la Fiesta Nacional, solté mi primer lastre de
culpa mientras veía el Tour de Francia. Mi-
guel Induráin no lo sabe, pero durante
aquella siesta ambos hicimos algo muy
grande: él se enfundó su vigésimo quinto
mil maillot amarillo, y yo encontré cierta
estimulación sexual con los ciclistas en ma-
yas y aquellos gemelos abruptos a punto de
explotar mientras se arrastraban por los lo-
mos nublados del Tourmalet. Induráin se

convirtió en mito, y yo, Martín Lobo, en ma-
ricón. No estuvo mal para una tarde tonta
de julio.

Hasta descorchar mi primera relación se-
xual completa –dícese de aquella que inclu-
ye esparcimiento de simiente en interior
correoso de un preservativo– tuvieron que
pasar varios años de miserias carnales. La
soledad de mi pequeño bálano era aliviada
puntualmente con mi mano izquierda, y a
veces, sobre todo en los días pares y en las
fiestas de guardar, con la mano izquierda
de algún amigo abrasado por la culpa y la
curiosidad. Y entonces, una noche de in-
vierno del noventaitantos –quizá antes, o
quizá después–, el ambiente gay, que es pe-
or que los lobos y los humanos, se me me-
tió en las putas entrañas por algún agujero
del que no me acuerdo.

Llegué al bar pasada la medianoche, y un
rato después estaba en el coche de un des-
conocido. Mientras aquel hombrecillo con-
ducía con las manos rápidas y la vista in-
quieta, el silencio le golpeaba en la cabeza,
una cabeza afeitada y huesuda, y las luces
agonizantes de la carretera se colaban por
todas sus costuras. Aquella imagen, la del
fantasma de mi primera vez, sigue latiendo
con rabia, terriblemente nítida, en los pasa-
dizos de mi memoria. Tras unos minutos al
volante, el caballero misterioso y yo llega-
mos a nuestro destino: la promiscuidad ho-
mosexual, desde entonces escudera fiel de
mis exploraciones por todos los pecados.

Y estuve solo, muy solo, aquella primera
vez y las mil siguientes, siempre, cada no-
che, cada mañana, cada vez que encontra-
ba mis restos de ropa en el suelo sucio de
cualquier habitación, cada vez que recogía
mis trozos de orgasmos sobre el cuerpo de
algún desconocido, cada vez que la euforia
de los besos se desvanecía, pasado el efec-
to de los alcoholes, en un riachuelo de
mierda y rencor que me arrancaba la piel a
tiras. Pero no me rindo, y aún hoy sigo es-
perando una mañana, ésa mañana, la gran
mañana, en la que la soledad ya no me des-
peine. Aunque tenga que bailar con lobos
hasta el fin del mundo, justo cuando la vida
nos regale su último suspiro.

Bailando con lobos
Por Martín Lobo

MMI PRIMERA VEZ

Cuando era pequeño, tan pequeño como una

guitarra, confundía el rito sexual con un baile

con lobos salvajes. Mi cerebro, que siempre iba

por libre, se refugiaba en la ley de la selva para

El protagonista de este relato bucea en su memoria para encontrar los primeros besos a hurtadillas,
las primeras experiencias que le llevaron a descubrir cuál era su auténtica identidad sexual

RAÚL ARIAS

Llegué al bar pasada la
medianoche, y un rato
después estaba en el
coche de un desconocido

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Ya, ya… Pero está considerada un
cóctel en el resto de países. A
ver… Olvidemos el chiringuito
cutre, la fritanga, la paella
amarillenta y esas jarras
ominosas llenas de un brebaje
color de vino… ¿Sí? Un esfuerzo
más: imaginemos una bebida de
verano, refrescante, suave, con
poco alcohol… En efecto: la
sangría. Sé que por mucho
proselitismo que hagamos aquí
no va a ser fácil una conversión
general. Pero también sé que algo
hay de arrabal en cada uno de
nosotros, y así como Adrià se
volvía loco con los snacks más
innobles (que luego le sugirieron
algunos de sus platos más
provocativos), muchos de
nosotros no podemos evitar, en
un mediodía playero y
arrebatado, soñar en una sangría
opulenta, fresca…
Como en todo, lo único que hay
que hacer es centrarse. ¿Un vino
cualquiera? ¡No! Escogeremos un
vino sin madera, pero
interesante. Otro punto decisivo:
evitar la tentación del azúcar.
¡Jamás! Y aún más: la serviremos
en una jarra de diseño o
directamente en un vaso. Ni
dudéis del éxito…
Si ni así, podemos optar por la
más refinada sangría de cava. En
esta receta es muy importante la
mezcla, que hay que hacer con
mucho mimo para evitar la fuga
de las burbujas. Gotas de zumo
de naranja, Cointreau,
hierbabuena, rodajas de

manzana, melocotón troceado,
cava y toque de refresco de
limón. Voilà!

Sangría del Bar Ideal (Aribau, 89, Bar-
celona): 3 partes de vino tinto Syrah joven,
1 golpe de Grand Marnier rojo, 7 partes de
Seven Up, 1 rama de canela, clavo, ½ roda-
ja de limón, ½ rodaja de naranja, 1 fresón,
hierbabuena, ¼ de melocotón.
El día anterior se ponen a macerar con el
vino y el Grand Marnier la fresa troceada,
el clavo, la canela, la hierbabuena y el me-
locotón. Servir en vaso Tumbler con dos
cubitos de hielo la mezcla colada. Acabar
con el Seven Up y decorar con las rodajas
de naranja y limón.

Mañana:

Almudena Solana

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Hay vida
más allá
del cutrerío
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escurridizo elevado al mostrador de la pes-
cadería. El caso es que había que hacer
hueco a mi hermana, que llegaba después
que yo. A ella la alojaron ya sin prisa en el
fláccido lugar donde, minutos antes, yo ha-
bía recibido mi primer cachete de bienveni-
da a la vida. Lo sé porque un día me lo con-
tó mi madre, así, tal cual, orientando sus
dientes más inofensivos hacia el zurcido de
un calcetín.

– Te quitaron de en medio, hija.
Desde entonces y, tal vez generalizando,

siempre he sabido que para mí estaban re-
servadas las cosas duras, como la encime-
ra secundaria del paritorio, mientras mi
hermana acapararía las blandas atencio-
nes. No importa, tengo tan asumido mi si-
tio como el saber que mis uñas siempre se
rompen después de dos lunas. Tal vez por
eso nunca nos hemos llevado mal.

Mi madre nos vestía igual y con las
mismas trenzas peinadas hacia arriba. Ni
siquiera eso nos molestaba porque, lo
cierto es que éramos tan distintas de ca-
rácter que esas coincidencias nos resul-
taban insignificantes. Fueron los amigos
del colegio los que comprobaron que, a
pesar de ser gemelas idénticas, eran real-
mente nuestros suspiros internos los que
nos diferenciaban.

M

En esos años en que Tino Casal salía a
cantar en la tele con una estola de leopar-
do, nuestra vida se anticipaba con naturali-
dad dentro de las complicaciones. Lo cier-
to es que, al avanzar los cursos de BUP fui
yo quien aceptaba peor el férreo sujetador
que, sin duda, necesitábamos las dos (y en
talla considerable) aunque a veces yo, co-
mo una forma de rebeldía oculta, lo cam-
biaba por una triple camiseta interior. Sin
embargo, todo seguía bien delimitado en
las fronteras que marcaban lo blando y lo

duro en el mundo del exterior: mientras mi
hermana jugueteaba con algún amigo a
meter el dedo en la taza con chocolate fun-
dido yo disfrutaba a mordiscos mi tableta
de 500 gramos de puro chocolate negro a la
taza. Cuando a ella le sacaban a bailar y
acunaba sus brazos en los hombros de su
acompañante, yo disparaba goles a puerta
sujetando con firmeza ambas manos en los
mandos del futbolín.

Mi primer amor fue genérico: una mana-
da de jugadores de hierro obedeciendo las
órdenes de mis manos. Creo que jugando
al futbolín aprendí a tratar a los hombres;
sin embargo, aun tardó en llegar la prime-
ra vez.

No sé cómo pude acceder a él si no le co-
nocía de nada. «Ven», me dijo, y mis zapa-
tos del 38, mi cuerpo de 17 años, mis tren-
zas y toda yo, dejaron a mi hermana atrás.

Las dos curioseábamos siempre por las ca-
sas abandonadas de aquí y de allá. En las
paredes de algunas se leía: «Prohibido fijar
carteles, responsable la empresa anuncia-
dora», una frase que, de niña, me tenía su-
mida en una espiral de sorpresa ante un
mundo contradictorio. Con ese cartel, que
ejercía en sí mismo lo que prohibía, descu-
brí, sin saberlo, a Kundera y a García Már-
quez. Pero volvamos a la casa de mi otra
prohibición.

M

– Ven, dijo. Y me extendió la mano.
Era un portalón que parecía un coberti-

zo. Un lugar que, pese a estar a pie de calle
gozaba de bastante intimidad. Al dar un pa-
so al frente vi cómo él se quitó un jersey
grueso de lana que dejó al descubierto un
pantalón y una camisa con unos tirantes
llenos de banderas del mundo. Aquello,
más que todo, me pareció el trasatlántico
de la libertad.

No pensé en su edad. Su cuerpo, sus ade-
manes, todo él, tenía la ternura de los gala-
nes sin suerte. Sus manos eran gruesas,
muy grandes, sin embargo, trabajaron con
delicadeza haciendo un nido de cigüeña
con nuestras ropas a esa misma hora de la
mañana en la que se aireaban las sábanas
en las ventanas de la ciudad. Cuando está-
bamos acunados en el rincón sentí el calor
de lo blando y la contundencia de lo grue-
so, todo a la vez. Creo que en ese momen-
to, agitándome junto a él, la vida volvió a
romper aguas ante mí. O, al menos, eso
pensaba.

Sin embargo, algo precipitó un final ape-
nas unos minutos después de nuestro final.
Tal vez un ruido, un acecho, un guijarro
que cayó. Al salir de manera precipitada vi
entrar a mi hermana con la naturalidad de
un segundo número en la misma función.
Yo, atónita, no me quedé a esperar. Me fui
con el sujetador en las manos buscando
una encimera de la cocina donde sentarme
en casa a esperar. Ese día de mañana, no
sólo yo volví a nacer sino que, lamentable-
mente, lo hice de la misma manera: con
una hermana detrás viviendo lo mismo que
yo simplemente siete minutos después.

Delante, y siempre detrás
Por Almudena Solana

MMI PRIMERA VEZ

Nacimos con cinco minutos de diferencia. Pronto

debí estorbar porque me tomaron de una pierna

y, en volandas, aterricé en una higiénica

encimera del paritorio como si fuera un calamar

Hay situaciones, circunstancias en la vida, de las que es imposible escapar. Hay destinos unidos para
siempre, existencias paralelas sólo separadas por un golpe de carácter, por una forma distinta de suspirar

RAÚL ARIAS

Me fui con el sujetador
en las manos buscando
una encimera de la
cocina donde sentarme
en casa a esperar

L I T E R A T U R A & C Ó C K T A I L S

Amigos, estamos ante uno de los
pioneros del arte de la
coctelería, surgida en el siglo
XVIII. El blue blazer, por cierto,
fue mezclado en 1849 por Jerry
Thomas el profesor, que atendía
en El Dorado Saloon de San
Francisco.
El tipo, que recorrió medio
mundo dando clases magistrales
con el alcohol como monotema,
acabó siendo el barman más
famoso –e incluso legendario–
de su generación. Recorrió el
salvaje Oeste, el cálido Sur,
América Central, Inglaterra,
Francia… Fue también el autor
del primer tratado de coctelería,
pertinentemente titulado The
bon vivant’s companion (el
compañero del vividor), en
1960, que fue la Biblia para
todos los bartenders de la época.
Entenderéis, dada la época en la
que vivió (Jesse James fue
contemporáneo suyo), que el
cocktail sea más raro que una
calentura.
Porque, flipa, es un cocktail de
invierno, para días muy fríos, y
nuestro héroe jamás lo sirvió si la
temperatura excedía de los 10º.
Por cierto, incluso el general y
luego presidente Ulysses Grant se
quedó impresionado con Thomas
y sus manejos cocteleros. Debido
a la alta temperatura que tiene el
líquido, es conveniente servirlo en
un recipiente resistente al calor
para evitar quemaduras.
Y, bueno, no sé si acaba de colar
para una noche de verano
español; pero, ¿a que mola?

Blue Blazer del Bar Ideal (Aribau, 89, Bar-
celona): 1 cucharada de miel (original-
mente, azúcar), 1 cucharada de zumo
de limón (originalmente, piel de limón),
¾ de whisky, ¼ de agua mineral hir-
viendo.
Calentar ligeramente dos cocteleras. En
una, disolver la miel con agua hirviendo;
en la otra, disponer el whisky previamen-
te calentado y encendido. Mientras flam-
bea, pasar los ingredientes de un cuerpo
a otro, deteniendo la bebida lo máximo
en el aire. Si se hace en la penumbra –co-
mo Jerry acostumbraba– el asombro está
garantizado.

Mañana:

Nicolás Casariego

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Para soportar
los duros
inviernos
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ocurrió que el nombre de El Príncipe Va-
liente molaba, porque no da miedo y a la
vez no es muy de niños, y además a las
mujeres les encantan los príncipes, ¿no?

–Continúa, por favor.
–Me metí en la cuenta de mi madre y

me acepté como nuevo amigo. Luego pedí
desde mi perfil a todas sus amigas que me
aceptaran, sabiendo que pensarían que
era uno de los amigos de mi madre, de
esos con los que se pasa horas y horas to-
das las noches. Alucino: me aceptaron
más de veinte. Entre ellas, dos de sus me-
jores amigas, Lola y Concha, que no me
aguantan. Y empecé a chatear con ellas,
yo era un príncipe joven y muy triste, muy
solo, ese rollo. Un día entro en la cuenta y
me encuentro un mensaje de mi madre.
La muy boba no entendía cómo estaba en-
tre sus amigos. Casi me da algo. ¿Se ima-
gina? ¡Mi madre! No la contesté, pero ni
se le pasó por la cabeza que era yo, y que
me había metido en su cuenta. Pobrecilla.

M

–Y lo de la subasta, ¿quién te dio la
idea?

–¿Otra vez?... Nadie, joder, ¿en qué
mundo vive? Todo se subasta. ¿Le suena
ebay? Pensé que lo bueno era subastar al-
go que tú quieres hacer, o sea, que te pa-
guen por algo que te viene bien a ti. Y lle-
vaba dos meses sin paga por las notas, co-
mo siempre. Mi madre no me deja en paz.
Además, lo de chatear ya no era tan diver-
tido. Algunas se ponían verdaderamente
babosas, ya sabe, me llamaban «querido»
y se imaginaban que éramos novios y eso.
Decían que eran princesas, pero eran
unas falsas. Asqueroso.

–Y tu madre, ¿no sabía nada?
–¿Mi madre? (prolongado suspiro des-

preciativo). ¡Pero si según dice ni se ente-
ró de quién fue mi padre! Mi madre vive

en su mundo, todo son problemas, siem-
pre se queja, que si la letra del piso, que si
su jefe, que si yo qué sé. Además, me em-
pezaron a llegar amigas nuevas que ella
no conocía y dejé de chatear con las su-
yas, que son unas pesadas. Y empecé a
preparar lo de la subasta. Decía que el
príncipe, o sea, yo, necesitaba ayuda, que
no tenía para comer, y que me veía obliga-
do a sacrificar lo único que tenía, lo que
había guardado para la mujer verdadera…

–…Y eso era…
–¡Ya se lo he dicho, joder! Mi primera

vez, ¿qué va a ser? Casi todos mis amigos
ya… ¡Y acababa de cumplir trece, por
Cristo! Dije que necesitaba por lo menos
trescientos euros para salir de la miseria.
El precio lo saqué de los anuncios de pu-
tas de los periódicos. Cogí el más alto, cla-
ro. Y envíe el mismo mensaje a las cinco

que más me escribían y más fotos me
mandaban y no me dejaban en paz. Bue-
no, cuatro de ellas. Otra era la única que…
Ella no mandaba fotos ni mentía. Era la
única diferente, la única que…
(Se interrumpe. Mira al suelo).

–¿Te refieres a Lágrima?... (No respon-
de).

–Bruno, sé que te refieres a Lágrima. Pe-
ro la primera con la que te citaste fue con
Amazona, ¿verdad? El 3 de julio. Hace un
mes. En el hotel Los Galgos. Y al ver que
El Príncipe Valiente era un chavalillo, ella
te pidió el teléfono de tu madre, y tú te
fuiste corriendo, ¿no es así?

–¡Eso es mentira! ¿Ella es la que os ha
llamado, verdad? Primero me dijo que no
pensaba pagarme un duro y, como era un
espantajo y estaba toda operada yo no
quería si no me pagaba…

M

–Me estás mintiendo otra vez, Bruno.
Eres un chico muy inteligente, muy vivo
para tu edad. Pero hay mentiras que pue-
den ser muy graves, porque traen conse-
cuencias terribles para otras personas. Lo
que sí es cierto es que fue Amazona quien
nos llamó, para ayudarte, aunque tardó al-
go en decidirse. Pero volvamos a Lágrima.
Después de escapar corriendo de casa de
Amazona, cerraste tu perfil para que no te
descubrieran y quedaste con Lágrima es-
cribiéndole un correo electrónico. Fuiste a
su casa. No te rechazó. Te dijo que para
ella era también la primera vez, aunque
sea una señora mayor. Tiene cuarenta y
cinco años. ¿Te sorprende, Bruno? Mu-
chos más que tu madre. Te pagó. Lo hicis-
teis. Tu primera vez. Y os enamorasteis.
Lleváis más de un mes viéndoos en su ca-
sa. Ella te ha regalado, entre otras cosas,
un portátil y una consola. ¿Sabías que Lá-
grima te mentía, Bruno? Susana López es
viuda. Estuvo casada, Bruno. Veinte años.
Nos lo ha contado aquí mismo, sentada
donde tú estás ahora. Para ella no fue la
primera vez.

(Sollozos prolongados. Se interrumpe la
grabación).

El romance
Por Nicolás Casariego

MMI PRIMERA VEZ

–¿Cuándo empezó todo? –Ya se lo he dicho. –Pues

dímelo otra vez (Largo suspiro, mostrando una

infinita paciencia). –Usted no se cansa de oírlo,

¿eh? Hace tres semanas creé el perfil, y se me

Hoy en día todo se compra, todo se vende. ¿Por qué no hacer lo propio con el primer encuentro
sexual? El autor nos demuestra que el sexo y el amor pueden vestirse con el manto de un disco duro

ARNAL

Pensé que lo bueno era
subastar algo que tú
quieras hacer, o sea,
que te paguen por algo
que te viene bien a ti

En realidad, el bamboo tampoco se
aleja tanto del famoso rebujito, que
se compone de manzanilla y Seven
Up… En realidad, los Jerez y los
Moriles-Montilla, vinos cuyo valor
intrínseco los sitúa en la cima del
mundo, son tan interesantes solos
como en combinación. Gotarda,
nuestro bartender personal, no
vacila en afirmar que son las
bebidas que más juego pueden dar
en la coctelería high. Y para
demostrarlo nos propone, más allá
de la combinación que protagoniza
esta columna, algunas mezclas
propias que, bien preparadas,
estelarizarán cualquier reunión
estival de copete. El tramontana
integra Oloroso, whisky, unas
gotas de Grand Marnier rojo y se
acaba con un toque de Vichy. ¿Con
Pedro Ximénez? También: PX,
toque de Calvados, piel de naranja,
batir en la coctelera y colar.
Perfecto para el after dinner. En
general, esos vinos andaluces
armonizan asombrosamente con
los destilados envejecidos y con los
refrescos, y, sí, esto es una
invitación a la creatividad.
Pero, volviendo al bamboo, que,
por cierto, admite muy bien la
sustitución del orange bitter por la
angostura (aunque entonces el
twist debe ser de naranja),
digamos que además de ser un
cóctel clásico (la tendencia actual
en todo el mundo) fue creado en
Japón. Lo hizo, en la última década
del siglo XIX, Louis Eppinger, a la
sazón trabajando tras el mostrador
del Grand Hotel de Yokohama (el

primero en recibir a celebridades
occidentales). La fama de
Eppinger, que no sólo era un mago
en las mezclas más audaces de la
época, sino creando menús
espectaculares, hizo que el cóctel
viajara a Estados Unidos, y de ahí
al mundo…

El Bamboo del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 2 partes de Fino, 1 parte de
vermut francés, 1 golpe de orange bi-
tter, 1 twist de limón. Preparar en vaso
mezclador previamente enfriado con
hielo y escurrido. Dar el golpe de oran-
ge bitter, echar el Fino y el vermut. Mez-
clar. Servir en copa cóctel.

Mañana:

Luisa Castro

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

El combinado
del sol
naciente
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Aunque los relatos más
plausibles datan este gran
clásico de la coctelería en 1900,
de la mano del coronel Pepper,
destilador de bourbon, que lo
encargó al barman del Club
Penndearis de Louisville
(Kentucky), otras fuentes más
difusas sitúan su origen en 1870,
en Nueva York, cuando, dicen
que cuentan, un barman quiso
obsequiar a la madre de
Churchill, una mujer que, como
hemos visto a lo largo de este
verano aquí, fue auténtica
sponsor de todo lo que llevase
alcohol. Y aún existe la versión
de 1930, en este caso en el hotel
Savoy de Londres, donde ejercía
el famoso Harry Craddok, un
fugitivo de la Ley Seca que

desarrolló diversos cócteles
célebres en los 20 y los 30 del
siglo XX. Sea como fuere, quien
le dio el imprimatur final fue el
presidente de Estados Unidos,
Franklin Delano Roosvelt , que
elaboró un old fashioned
públicamente en honor del
entonces rey de Gran Bretaña,
Jorge VI. Lógicamente, tras este
spot el cóctel se convirtió en todo
un símbolo del país. A día de hoy,
no obstante, en Estados Unidos se
toma normalmente sin naranja ni
guinda, elementos que intentaban
camuflar el pelotazo durante la
Prohibición.
Gotarda, admirador del cóctel,
propone sin embargo unos
cuantos toques para conferirle
swing contemporáneo. Sustituir el

bourbon por ron añejo y añadirle
unas semillas de fruta de la
pasión y unos daditos de piña
natural. Habrá que probar…

Old fashioned. Bar Ideal. (Aribau, 89,
Barcelona): 7 cl de bourbon, azúcar al
gusto, 1 golpe de angostura, ½ rodaja de
naranja, piel de limón retorcida, 1 guinda
al marraschino, soda (opcional). Elaborar
directamente en un vaso con mucho hie-
lo. Primero tirar el azúcar (en terrón o en
polvo), seguidamente la angostura, el
whisky y el resto de los ingredientes. Re-
mover bien para conseguir la disolución
del azúcar y el característico sabor del
cóctel. Acabar con soda si se desea.

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Un típico
símbolo
americano

PEMPER

OLD FASHIONED

En ese caso, tengo que retrotraerme a los
cinco o seis años. No estábamos en una
cama, y por supuesto no hubo penetra-
ción. ¡Penetración! Qué terrible palabra.
Pero no querrán que les cuente la prime-
ra vez que fui penetrada, supongo. Y si
eso es lo que me piden, lo siento, no lo
voy a hacer.

Sería, por otra parte, una relación de
incidentes más médicos y anatómicos
que otra cosa, nada que ver con la sen-
sualidad o el placer y más que ver con vi-
sitas a médicos de guardia en una noche
de verano, nada escabroso ni bochorno-
so por cierto, y sí muy educativo.

Aprendí mucho aquella noche de mi
compañero, que fue el afectado por el pe-
queño desgarro y la escandalosa hemo-
rragia. También aprendí muchas cosas
del médico que nos atendió en pijama y
en su propia casa aquella noche. Los dos
fuimos amablemente atendidos y ahí me
enteré, mientras el doctor le hacía la cu-
ra a mi amigo, de que a los judíos se les
circuncidaba para evitar precisamente
estas contingencias.

M

Con el tiempo he llegado a pensar que
tiene su razón de ser. Según las culturas
más antiguas, el hombre no puede ser el
débil en el encuentro sexual, los varones
deben estar preparados desde pequeños
para no ser la parte frágil de ese encuen-
tro. La virginidad en el hombre no debe
ser manifiesta y sí en la mujer.

Que en mi caso sucediera al revés tam-
poco me ha dejado una especial huella, o
quizás sí, me hizo más respetuosa con el
miembro masculino, y de hecho nunca he

llegado a desarrollar una confianza ple-
na con ese miembro, al que no considero
de mi familia y con el cual no creo que
una mujer con la cabeza en su sitio deba
establecer ninguna relación al márgen de
la que establezca por ella su propio cuer-
po, llegado el momento y en las condicio-
nes adecuadas.

No me interesa, por tanto, masturbar a
un hombre, me horrorizan las imágenes
pornográficas, me espantan las situacio-
nes de sexo explícito y prefiero situar la
comunicación sexual en el plano de la
compenetración. Penetración es un tér-

mino que me parece vejatorio para la
mujer, de una violencia que mi género no
acepta, y creo que la sexualidad comien-
za mucho antes en las personas. Comien-
za cuando recibes el beso y la ternura de
tu madre, cuando te internas en un mai-
zal, cuando por primera vez pruebas en
tu boca el sabor de los guisantes, cuando
exploras con tus amigas de la infancia los
límites de la piel, cuando descubres la
noche y el día, cuando dibujas sobre la
espalda de tu hermana el mundo que aún
te queda por conocer.

La sexualidad comienza por el propio
sexo y no en el primer encuentro siempre
abrupto y accidentado con el sexo opues-
to. Querer al otro sexo no es lo natural.

M

A quienes les parezca esto una declara-
ción de homosexualidad, allá ellos. Todos
los conceptos sexuales que nos inculcan
desde hace años me parecen estúpidos e
innecesarios.

No creo que la sexualidad pueda des-
lindarse de la radical diferencia entre los
sexos, ni de una idea general de la educa-
ción como respeto al otro, de la acepta-
ción del otro como una persona diferen-
te, con su propio espacio, con su manera
de ser y de sentir privada, en la que no se
puede ni se debe entrar.

Si algo me espanta es esa idea tan ex-
tendida de que el encuentro sexual lleva
directamente a la complicidad y a la con-
fianza, al tuteo o al colegueo, o peor aún,
a la amistad. Incluso en la vida de una
pareja asentada la sexualidad es un re-
cinto privado, que no puede ni debe estar
comunicado con ningún otro cuarto de la
casa.

En mi caso, aquella primera vez fue
hermosa. No por lo mucho que disfruté o
dejé de disfrutar, pero sí por nociones
básicas que aprendí: asistir a tu compa-
ñero y acompañarle hasta el médico, y to-
mar conciencia de nuestra fragilidad.

Jugando a los médicos
Luisa Castro

MMI PRIMERA VEZ

La actividad sexual comenzó en mi caso de un

modo difuso, prolongado en el tiempo. ¿Qué

entendemos por primera vez? ¿Los primeros

contactos físicos con una persona del sexo opuesto?

El primer encuentro sexual no tiene por qué ser un manantial de placer o de dolor desgarrado.
Para la autora, hay un descubrimiento mayor que el del cuerpo de la pareja: el de la propia persona

ARNAL

Penetración es un
término que me parece
vejatorio para la mujer,
de una violencia que
mi género no acepta

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Mañana:

Fernando Marías
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Xavier Agulló
Josep Maria Gotarda, propietario y
coctelero del famoso bar Ideal de
Barcelona, el bartender de este viaje
que viviremos y beberemos durante
agosto en esta esquina canalla del
diario, no se cree la leyenda pirata
del mojito. Fueron los estadouniden-
ses quienes, forajidos de la Ley Seca,

sustituyeron en sus correrías cuba-
nas el bourbon original de su mint
julep por lo que había a mano: ron.

¿Un secreto? En vez de azúcar, un
jarabe que Josep Maria Gotarda
aconseja «con dos partes de azúcar,
una de agua, la piel de un limón, una
rama de canela e infusionar 25 mi-
nutos a fuego medio». ¿Y angostura?

Como somos modernos y cromá-
ticos, podemos añadir cuatro freso-
nes, machacarlos y hacer un mojito
de fresa. O mango. O… para los en-
fant terribles, prepararlo con el sifón
(fórmula de El Bulli).

¿Seremos capaces de emular los
mojitos de La Bodeguita del Medio
de La Habana, donde los fatigaba
Hemingway; los del bar del Ambos
Mundos (Habana Vieja) o los del O’
Clock (Juan Bravo, 25, Madrid)…?

El mojito debe ser, además de un
cóctel, un atardecer, una mirada, un
roce, una fiebre… ¿No fue, Josep

Maria, el mejor mojito de nuestra vi-
da el que tomamos, esa noche in-
nombrable, en aquel tugurio oscuro
de la calle Obispo, en La Habana?

Mojito del Bar Ideal (Aribau, 89, Barcelo-
na): Cinco hojas de hierbabuena, un troci-
to de su tallo, medio limón exprimido, cin-
co centilitros de ron Havana Club tres
años, soda, hielo picado, un centilitro de
jarabe de azúcar. Machacar el tallo y fro-
tar las hojas con una cuchara en un vaso
tumbler mediano. Llenar de hielo picado.
Tirar el ron, el limón y el azúcar. Mezclar.
Añadir la soda.

momento le angustió la idea de que en su
memoria se anclaran para siempre aquellas
paredes anodinas, las sábanas de cuadros,
una botella de vino blanco abierta junto al
sofá como único amuleto frente al miedo. Se
encontraban en el terreno del hombre, en un
espacio en el que no había nada de ella, ni el
menor rastro, ni un objeto familiar o querido.

No era, ante todo, la persona. Excesivo.
No sólo en el tamaño del que presumía. De-
masiado orgullo, una arrogancia que supe-
raba todo límite, y una insensibilidad abso-
luta; irresistible para ingenuas, para vícti-
mas que soñaran con la mordedura de un
vampiro o con su redención. Desde que se
conocieron él había insistido en entrar en su
vida, en su mente y su mundo, con una
constancia que resultaba halagadora, pero
también extenuante. El último límite que le
faltaba por cruzar era su cuerpo, y él se ha-
bía propuesto ser el primero.

Fue una carnicería. La sangre brotó a bor-
botones, como tras una cuchillada. La carne
tierna se rasgó, sin la paciencia ni la lenta
parsimonia que hubiera precisado. Reprimió
el alarido con los dientes apretados; luego,

por la mano que se cernió sobre su boca,
más atento él a los vecinos que a los mensa-
jes que enviaba el cuerpo atrapado bajo sus
piernas.

Nada tenía aquello que ver con las caricias
o los besos ya experimentados, con la aguda
curiosidad con la que dos cuerpos se cono-
cen. Dos días antes habían discutido: como
siempre, por los celos de él; como siempre,
para que la interminable bronca finalizara,
ella había restado importancia a todo, a la si-
tuación, a las palabras de él, a milímetros del
insulto pero cuidadosas de no caer nunca en
ello; sin embargo, no había pedido perdón.
En los movimientos del hombre residía una
agresividad y una violencia innecesarias; ha-
bía encontrado por fin una manera de ven-
garse, la forma última de dominación, la úni-
ca en la que podría impedir que aquella pe-
queña rebelde le plantara cara.

M

Se adentraban, por presión de él, en un te-
rreno en el que él era el experto, en el que po-
día enseñarle algo que ella desconocía; po-
dría fijar los márgenes de lo que era normal
o deseable y lo que no le permitiría probar.

Descubría (y ella, el miedo fijo en la gargan-
ta como una tenaza, lo descubría también)
que su fuerza física podría manifestarse en
aquella cama, en todas las que soportaran su
peso, sin resultar censurado por ello.

Entonces, al dolor físico, que comenzaba a
convertirse en algo sordo y caliente, se le unió
la angustia: en su cerebro, como una súbita
picadura de araña, se abría paso la certeza de
que se había equivocado de nuevo. Los ros-
tros de otros hombres que había conocido
aparecieron en una sucesión casi inmediata,
y todos, sin excepción, le parecían más ade-
cuados para haberla guiado que éste. Todo lo
que previamente le había resultado deseable

(su atractivo, los ojos claros, la inteligencia
cortante y rápida, su insolencia, la radicalidad
con la que defendía ideas, la ausencia de ami-
gos y vínculos, el exotismo de una mente tan
distinta) se convertía ahora en señales de

alarma que no habían sido atendidas.
Él estaba disfrutando, con la mirada fija en

sus ojos: hubiera resultado difícil distinguir
qué parte de ese placer obvio procedía del
cuerpo, y qué parte de la mente de cazador,
formada por aristas y planes. El olor de la
sangre se extendía por el cuarto, y predomi-
naba por encima de los otros: el sudor, el
aliento contaminado por el vino, los restos
que mancharían el colchón y las piernas. Ella
sentía, como un satélite del dolor principal,
cómo en los muslos y los brazos la sangre
cuajada por la presión de las manos enormes
de él formaba moratones.

M

Entonces, sin que nada lo avisara, él gimió,
y se derrumbó sobre ella. Respiró contra su
pecho, el aliento cálido y ruidoso, y el cabello
del hombre le hizo cosquillas en el cuello. La
vista se le nubló, y tras un breve alivio tuvo
que tragar saliva para no llorar por las pun-
zadas y las palpitaciones.

– Ha estado bien, ¿eh? –dijo él, con una voz
satisfecha que formaba burbujas en la habi-
tación.

– Sí –dijo ella, con un hilo de voz, con-
vencida de que la culpa había sido suya, de
que era responsable del dolor, de la preocu-
pación, del vino barato, de los malentendi-
dos, de la brusquedad, la torpeza y la ver-
güenza; convencida de que había sido co-
barde, de que no sabía defenderse y de
que a partir de entonces quedaba a su
merced. –Sí, ha estado bien.

Vino y sangre
Por Espido Freire

MMI PRIMERA VEZ

Mañana: Luis Antonio de Villena

No era el momento, y no era el lugar. No

esperaba pétalos de rosas, ni sábanas de raso, y

le aterraba la idea de un hotel que tuvieran que

abandonar precipitadamente, pero por un

Un encuentro violento, alejado de la ternura y las caricias soñadas, convierten esta primera vez en
una experiencia frustrante. De fondo, el sentimiento de culpa de la mujer que no ha sabido elegir

AJUBEL

Nada tenía aquello que
ver con la aguda
curiosidad de dos
cuerpos que se conocen

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Aquel tugurio de Obispo Street
M LA BEBIDA / MOJITO
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una chica de la Facultad que se llamó Bea-
triz. Luego nos perdimos. Yo estuve casa-
do y ahora viudo. Él fue siempre el soltero
pertinaz, porque (se decía) o había habido
demasiadas mujeres en su vida o alguna
en especial –muy al fondo– le había falla-
do. Para mí, amor y sexo han ido casi
siempre unidos. Pero sé que no es lo habi-
tual. Y menos la vez primera…

Recuerda que era al fin del franquismo
y un país cerrado y eclesial. Las chicas no
se dejaban meter mano (estaba muy mal
visto) y los chicos vivíamos con la feliz ga-
yola. Ya sabes el dicho de Joyce: «Mi novia
es mi mano». Yo estaba en ese grupo, entre
la imposibilidad y la mano. Pero una tarde
de fines de verano, caminando cerca del
Hotel Cuzco (una zona elegante), vi en una
esquina a una chica bellísima. Morena, de
satinada piel y unos ojos negros grandísi-
mos. Llevaba el pelo suelto y pantalones
vaqueros con una blusa roja. Me di cuenta
de algo que parece muy tonto y es verdad:
era exactamente mi concepto, mi idea bá-
sica de la belleza juvenil de una muchacha.
Me quedé mirando hechizado y bobo. Mi
compañero me sacó del pasmo: «¿Te gus-
tan las putas?». Jamás me lo había plantea-
do, quizá porque yo tenía 20 años y una
puta me parecía (por antonomasia) una tía
tetona y mayor. ¿Ella es puta?, pregunté.
No seas tonto, ¿qué va a hacer ahí sino
rondando la esquina?

M

Por la noche di vueltas y más vueltas al
asunto. Si sólo eran mil pesetas –entonces–
lo que me separaba de esa hermosísima
criatura, estaba decidido, sacaría valor y
ahorros e iría. Y fui solo al día siguiente.
Estaba allí con igual atuendo. Me pareció
radiante. Más hermosa todavía. Se llama-
ba Cándida (me dijo) y era de un pueblo
de Extremadura. Yo no me cansaba de mi-

rarla. Entramos a una cafetería. Me dijo
que acababa de cumplir 18 años. Para el
franquismo ambos éramos menores de
edad, pero eso parecía no importar mucho.
El caso era que yo quería estar tranquilo
con ella y no tenía sitio. Otro drama de la
época. ¿Una pensión? No me hubiese atre-
vido. Por eso hablé con el hermano de
Eduardo, que vivía solo, y le pedí que me
dejara su casa una tarde. Dos horas: de
ocho a diez.

Era un tipo muy cordial y me animó a
que no dramatizara. Si le llevaba una bote-
lla de ginebra, me podía quedar tres o cua-
tro horas. Hasta las 12 no volvería. Cuando
alguna vez quiero recordar la emoción
pienso, otra vez, en aquella tarde de sep-
tiembre. Cándida era de una deslumbrante
belleza oscura. Anchos y finos labios y una
piel de seda. Para mí fue la primera vez, pe-

ro lo había imaginado tantas veces que no
creo que ella se percatara. Sobre la cama,
el pelo alborotado, los labios brillantes, las
piernas largas, las caderas aún estrechas y
el vello púbico levemente rasurado… Hu-
biera querido retratarla, pero no tenía cá-
mara. Ya ves, mi primera vez fue una puta.
Pero pocos se habrán acostado tan exacta-
mente como yo con la chica de sus sueños.
Por lo demás, era inteligente y vivaz y sabía
reírse con encanto infinito. Estuvimos jun-
tos varias veces. Llegó a decirme que le die-
ra lo que quisiera, que necesitaba el dinero,
pero que lo pasábamos tan bien juntos, que
por ella no me cobraría…

M

¿Era eso amor? No lo sé. Era el deseo
absoluto, galopando como una manada de
corceles salvajes. Y yo, desde luego, hu-
biera seguido a su lado porque me fascina-
ba, aunque no se lo podía contar a nadie.
Para mí no era una puta, era la princesa de
un cuento árabe. Te lo juro. Una noche qui-
se ir con Cándida a un lugar bonito. Vino
pintada y con un vestido granate con chis-
pitas, que parecía la gachí de una película
de serie negra. ¡Y era tan joven! Noté que
varios tíos talluditos no le quitaban ojo. Se
le notaba el estilo, el saber de los hombres,
pero por encima de todo era radiantemen-
te bella. Bebió una copa marcando a pro-
pósito el carmín. Y me dijo: bebe en el mis-
mo sitio. Si te queda pintura en los labios
(créeme) aún tendrán más envidia esos
cerdos. Lo hice. Es más, esa noche nos me-
timos en un parque para follar entre setos
y árboles. Estaba loco. Y ella era la causa.
Esa chica mucho más que guapa, otra no-
che me dijo: «Te quiero».

Es verdad, apenas un mes después, me
contó que tenía que irse con su hermana
a Bruselas. Me pidió que me fuera con
ella. Quizá creyó que yo tenía mucho di-
nero. Tuve que decir que no podía… Te
ahorro el final. Mi miedo, mi tristeza. Mu-
chos años después la vi en un club de Pa-
rís. ¿Cándida? Claro, y tú te llamabas Au-
relio. ¿Me equivoco? Ven, mon cher, esta
vez yo te invito.

Belleza con secreto
Por Luis Antonio de Villena

MMI PRIMERA VEZ

Aurelio y yo hemos sido buenos amigos. Pero, es

cierto, que (entre tantas conversaciones) vine a

darme cuenta de que nunca habíamos hablado

de su primer amor. El mío lo conocía, había sido

Pocos se habrán acostado por primera vez con la chica de sus sueños, pero a Aurelio le sucedió. Ella
se llamaba Cándida, tenía 18 años y era como una princesa, pero había algo que enturbiaba el cuento

AJUBEL

Si sólo eran mil pesetas
lo que me separaba de
esa hermosísima
criatura, estaba decidido

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Glamouroso, fashion, pijo…
Lógico, sabiendo que se convirtió
en tendencia gracias a las
indolentes chicas de la serie Sexo
en Nueva York y, también, a la
multitud de imágenes que lo
sitúan en la mano de Madonna,
que le atribuía cualidades
saludables por los arándanos.
Creado seminalmente en los 70 del
siglo XX en el ambiente gay de
Massachussets y, a la vez, por Neil
Murray (Minneapolis), fue sin
embargo Toby Cecchini (Nueva
York) quien, a partir de una
fórmula de Cheryl Cook (South
Beach, Florida) diseñada en
principio para «quedar bonita en
la mano», lo lanzó en su versión
actual, en este caso con Cointreau.
El resto lo hizo, ya en los 90, la
televisión y el nightclubbing de las
celebrities, uno de cuyos templos
cosmopolitas era el bar del
desaparecido hotel Plaza. Pero el
cóctel es algo más que mito y
frivolidad. Dice Josep Maria
Gotarda, nuestro barman, que «su
medida justa de sequedad y
dulzor, de potencia y frutalidad, le
confieren un raro y bello
equilibrio».
Una armonía que podemos
manipular y remixar a tono con el
siglo XXI. Poniendo jengibre
fresco y dados de melón en el
fondo de la coctelera, por ejemplo.
O preparándonos un vodka
tuneado con vainas de vainilla,
que dejaremos macerar 15 días. Lo
mismo se puede hacer con granos
de pimienta, o de café…

Nuevas chispas para evitar que,
dado su origen tan trendie y, por
tanto, efímero, nos puede hacer
aparecer como demodés. Lo
dramatizaba Carrie en la versión
cinematográfica de la popular
serie, respondiéndole a Miranda
«por qué habían dejado de
tomarlo»: «Porque ya lo toman los
demás».

Cosmopolitan del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 4 partes de zumo de aránda-
nos; 2 partes de vodka; 1 parte de Triple
Sec; 1 parte de jarabe de lima. Poner 5/6 cu-
bitos en la coctelera. Añadir todos los ingre-
dientes. Agitar. Servir.

Mañana:

Jesús Ferrero

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Un combinado
‘fashion’
y pintón
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que nunca he creído en los traumas se-
xuales de la infancia, acaso porque mi in-
fancia fue trivial y no teníamos traumas.
Además, los chavales de aldea sabíamos
lo que sucedía en los trigales y los alfal-
fares al atardecer.

Cuando publiqué mi libro Sin pecado
concebido, gustó mucho mi historia con
la monja capillera. Pero esa historia no se
limitó a un roce casual sobre la faldu-
menta. Para ser casual, se repitió muchas
veces. Mientras trajinábamos con las ves-
tiduras en la cajonería tallada, nos trope-
zábamos como sin querer. Y una tarde mi
inocente mano de seminarista se fue di-
recta al culo de la monja protegido por
el hábito. Aquella tarde todo conspiraba
para que todo fuera algo más que casual.
En la sacristía había una penumbra insi-
diosa y rezadora, del coro llegaba la me-
lodía gregoriana del órgano y se respira-
ba el olor a rosas a María que en mayo
perfuma las iglesias de cristiandad.

M

Mi mano, como una paloma desorien-
tada, hurgaba entre los hábitos, sin en-
contrar otra cosa que áspera tela. No nos
miramos a los ojos porque nos parecía
que el pecado estaba en la mirada, no en
el tacto.

Al dia siguiente, de madrugada, no era
hora de ternuras recentales. Por las ma-
ñanas había que preparar ornamentos y
vinajeras; había que encender las velas
del altar y, si era día de ceremonia gran-
de, desempolvar dalmáticas y capas plu-
viales, prender ciriales y ayudar a los mo-
naguillos.

Éste era un día de esos, no sé que festi-
vidad. Pero, no más empezar la misa,
cuando todos estaban pendientes del al-
tar, el turbión de manos y remolino de
hábitos fue imparable. Esta vez sí nos mi-
ramos a los ojos y los de la monja capi-

llera eran como dos lagunas inmensas y
transparentes. El culo aún tenía barreras
y pudores. Y, por miedo a que entrara al-
guien, nos separamos con temblor de
cuerpos azorados.

Por la tarde, había exposición del San-
tísimo Sacramento, con gran ritual, y vol-
vimos a encontrarnos en la sacristía a
deshora. Volvimos a mirarnos a los ojos.
Nunca los había visto tan grandes ni tan
transparente ni tan color de miel. Debió
de ser a causa del calor, pero la cosa fue
que la monja capillera se había quitado
refajos, braga y miriñaques. Mi mano se
sorprendió al tocar aquella desnudez
apretada; y nívea, lo v entre el revoltijo.
Todo era explorarnos, tocarnos con fre-
nesí. Me imaginé que la gloria de los bie-
naventurados debía de ser mirar toda la

eternidad aquellos ojos y tener a la mano
aquel culo eucarístico y candeal. Aunque
sor Virginia trataba de dirigir mis movi-
mientos no sé si acerté en el lugar exac-
to de la conjunción astral de los planetas
o si quedé fuera de órbita almidonando
faldas y resplandores. Aquello fue como
debió de ser la creación del universo: una
cascada de aguas vírgenes, miles de soles
incandescentes, suavísimos vientecillos
alternados con huracanes, lluvia y se-
quía, noche y día, estrellas y relámpagos.
Y luego, una rara serenidad sonámbula.

Los dos convinimos que aquello había
sido sacrilegio por partida doble; por per-
sona y por lugar sagrado. Los dos convi-
nimos también en que no nos confesaría-
mos ni cumpliríamos penitencia. ¿De qué
nos serviría si estábamos seguros de vol-
ver a las andadas? Porque aquello se re-
pitió y sospecho que con más tino por mi
parte.

M

Pasó la primavera y, de golpe, me que-
dé solo en la sacristía y la capillera desa-
pareció. Yo seguía cumpliendo mis obli-
gaciones pero tenía la cabeza en otro si-
tio; incluso disminuyó mi rendimiento
escolar, cosa que sólo había ocurrido
cuando me enamoré de Liz Taylor, la su-
blime judía de Ivanhoe, y todos los días,
dale que te pego, a confesarme de mis in-
somnios inconfesables.

Un día me enteré de que a sor Virginia,
la de los ojos color de miel y el culo euca-
rístico y candeal, se la había llevado el
obispo a su palacio como gobernanta o yo
qué sé. Tuve que ir a palacio por alguna
cosa de becas o de mi expediente que
monseñor cuidaba por sí mismo con vis-
tas a más altos designios. Y me encontré
con sor Virginia que entraba y salía de los
aposentos obispales con toda autoridad y
desparpajo. Estaba más guapa que en el
seminario, aunque menos inocente. Iba
vestida con un finísimo hábito a media
pierna, libre y desguarnecido. Me son-
rió. Y, mientras yo hacía antesala, entró
en el despacho del señor obispo. Entornó
la puerta y, antes de cerrarla, me hizo un
guiño por la rendija. La muy zorra.

Un culo eucarístico y candeal
Javier Villán

MMI PRIMERA VEZ

Fue complicado. Y ni siquiera sé si, de verdad,

fue algo o no fue nada: una plenitud

fragmentaria e inconclusa. Me consolé pensando

que todo empeño requiere su cuidado y aclaré

Una mano inocente, una tarde de fulgor erótico. Esa tarde cambió la vida del protagonista de este relato,
un instante sacrílego del que no hubo confesión ni arrepentimiento. Y aquella ‘velada’ se repitió

ARNAL

«Debió ser a causa del
calor, pero la cosa fue
que la monja capillera se
había quitado el refajo»

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Se cuenta que el nombre viene de
un militar borrachín, un capitán
del ejército norteamericano que,
durante la Primera Guerra
Mundial, arrasaba noche tras
noche en la barra del Café de la
Paix, al punto que debía ser
recogido por su asistente en el
sidecar de la moto oficial. Se no è
vero, è ben trovato. La versión
canónica cree en la creación de
cóctel, en 1931, en el Harry’s Bar
de París, bajo diseño del mítico
Harry MacElhone; pero es que en
1922, en dos libros (uno del
propio Harry, que en posteriores
ediciones borró este nombre para
autocitarse), se alude como padre
de la criatura a Pat MacGarry, el
bartender del Buck’s Club de
Londres. Y estamos hablando,
más o menos, de 1918. ¿Sería éste
el que ponía a cuatro patas al
capitán americano? Porque en el
clásico The fine art of mixing
drinks (1948), se habla otra vez
del famoso sidecar… Otras
versiones menores lo ubican en la
coctelera de Frank Meier, jefe de
bares del Ritz de París… Un lío,
vamos.
Tanto lío como el del propio
combinado, que ha pasado por
diversos avatares en cuanto a su
composición. El célebre –aunque
anónimo– capitán parece que
bebía una mezcla improbable de
alcoholes diversos, que se fueron
refinando con el tiempo; en otro de
sus orígenes las proporciones eran
las mismas para todos los
ingredientes (llamado «escuela

francesa» en oposición a la
«escuela inglesa», la que
proponemos aquí); otras añaden
soda o agua mineral con gas…
Este cóctel puede hacerse con el
alcohol que nos dé la gana
(bourbon, vodka, pisco, ron…). En
realidad, ya lo habréis advertido,
no deja de ser un margarita con
brandy.

El sidecar del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 2/4 de brandy, 1/4 de triple
sec, 1/4 de zumo de limón. Preparar en
coctelera. Batir todos los ingredientes
enérgicamente con mucho hielo. Servir
en copa de cóctel.

Mañana:

Juan Bonilla

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Para
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una moto
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sólo presionar un poco más. Me habían
dicho: no lo pienses, lánzate, y era el sa-
ber que no podrías volver atrás una vez
que lo hicieras lo que creaba un punto de
indecisión que te llevaba a preguntarte:
¿qué estoy haciendo aquí? y a responder-
te, «es donde quiero estar, no hay otro lu-
gar del mundo donde pueda apetecerme
estar en este momento que aquí, a punto
de saltar». Deja que el aire te lleve a su
antojo, no quieras manejar tu cuerpo co-
mo si supieses qué hacer con él, el aire te
enseñará, me habían dicho, es como toda
primera vez, me avisaron, ya sabes, y se
referían a la primera vez que te habías
acostado con alguien, mejor hacerlo con
alguien con experiencia que con alguien
tan sin ella como tú mismo, y allí, en el
avión, a punto de zambullirme en el aire
resplandeciente, trataba de recordar esa
primera vez, y las palabras susurradas
que sonaban en el aire caliente del vera-
no del sur, el aroma de los pinos, el ru-
mor cercano del mar, hecho de los la-
mentos tardíos de un ejército de ahoga-
dos sin nombre.

M

También entones el miedo me cosqui-
lleaba en la espalda y en las paredes del
cerebro rebotaba la bola de hierro del
«este momento lo recordarás ya siem-
pre», como si estuviera más pendiente de
atrapar los detalles de la escena, la mo-
chila de cuero de ella, sus chanclas de
flores, su pareo amarillo, para salvaguar-
darlos del paso del tiempo. La chica ho-
landesa a la que había conocido esa mis-
ma tarde y con la que me había perdido
por el bosque de pinos al caer la noche,
su boca con sabor a tabaco y sus muslos
calientes de demasiado sol, sol excesivo
como el que bañaba el aire ahora que me
tocaba saltar por fin, no te lo pienses, pe-
ro lo que pensé es que allá abajo estaba
la chica holandesa con su español ga-

teante y su cuerpo de seda dura, y ya en
el aire, una plenitud agitándome allá den-
tro, en las vísceras donde tal vez se es-
conde el alma, sin sensación de estar des-
cendiendo hacia el mundo, sino flotando
ingrávido, dejando que el aire o las ma-
nos de la chica holandesa me manejasen,
me sostuviesen, como me sostendrían
años más tarde las manos de la tristeza la
primera vez que vi un muerto, que al-
guien murió entre mis brazos para ser
exactos, también entonces la sensación
de estar de repente flotando sobre la rea-
lidad, de habitar una irrealidad en la que
nada podría hacerte daño, tendido en el
aire, sobre el mundo de allá abajo con
sus esquisitas banalidades, sus relojes
apremiantes, el novio lejano de la holan-
desa y su billete de vuelta para dentro de
dos días, la vida laboral que me aguarda-
ba cuando se abriese el paracaídas y me
posase en el suelo, la necrológica de mi

madre en el periódico de mañana. Oh, la
primera vez, ese miedo cosquilleándote
en la espalda, ese sol llenándolo todo, la
piscina de aire helado, la piel cálida de la
chica holandesa, la habitación de hospi-
tal donde murió mi madre al mediodía, la
habitación también donde nació mi hijo,
y entonces la mano del miedo en la espal-
da era más suave, menos premiosa.

M

Ese mismo sol bañaba el aire también
de una playa inmensa donde, niño sin re-
cuerdos aún, fui a buscar una pelota per-
dida sin saber que iba a perderme yo al
buscarla, y al girarme para regresar don-
de estaba la sombrilla de mis padres, me
di de bruces con un monstruo lleno de
cabezas, y un rumor insólito que me ce-
gaba. Y eché a andar, sin saber que me
alejaba más y más de donde me espera-
ban. Y caminé tanto que dejé atrás la pla-
ya, y fui a dar a un bosque de pinos, don-
de unos chicos extranjeros me vieron con
mi pequeña pelota, idéntica a la que años
después vería caer por las escaleras de
una película de Victor Erice.

La primera vez que me sentí perdido.
Hubiera estado bien que los chicos que
me salvaron –cuando ya mis padres me
creían ahogado y miraban el mar con pa-
voroso rencor– hubieran sido holandeses,
pero no, eran americanos. Y de repente,
ahora, un pitido en el casco avisándome
de que hay que abrir el paracaidas ya, y
la voz de la muchacha holandesa dicien-
dome sigue, sigue, y la de un doctor di-
ciendo fríamente lo siento mucho, y la de
una enfermera presentándome a una pe-
queña criatura que es mi hijo, y la de
unos hippies preguntándome dónde es-
tán mis padres, y todo lleno de sol, de
primeras veces, la superficie del mundo
subiendo de golpe hasta la apacible irrea-
lidad en la que tanto sosiego habíamos
hallado, y por fin las uñas del miedo cla-
vándoseme en la espalda, abriéndome la
carne para dejar señales de que sí, sí, es-
tuve allí tantas veces por primera vez, y
quedarán sin duda muchas primeras ve-
ces hasta llegar a esa primera, única vez,
en la que ya no habrá sol iluminando
nuestra felicidad o nuestra desdicha.

Todo lleno de sol
Juan Bonilla

MMI PRIMERA VEZ

La primera vez, el miedo cosquilleándome en la

espalda como una mano que sólo quiere hacerte

saber que podría hacerte daño si quisiera,

hundiendo sus uñas afiladas en tu carne con

El miedo es una sombra que acecha en todas las primeras veces. El autor las recuerda sumergido
en una espiral de escalofríos, recuerdos e incertidumbre, todas al calor de un sol que bañaba el aire

RAÚL ARIAS

«Deja que el aire te lleve
a su antojo, no quieras
manejar tu cuerpo como
si supieses qué hacer»

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Cómo es obvio, es el tirabuzón de
limón decorando el vaso lo que
nos retrotrae a la otrora famosa
Shirley Temple, propietaria en sus
días de brillo cinematográfico de
unos cursis tirabuzones rubios.
Pero también debido a ella, el
nombre de este cóctel ha acabado
denominando a todos los cócteles
sin alcohol en el sector. En
general, sin embargo, los cócteles
sin alcohol se conocen
pertinentemente como mocktails
(de mock, simulación, imitación) o
como virgin (virgen) cocktails. Un
ejemplo de esta notación es el
Virgin Mary, versión sin vodka del
Bloody Mary –también llamado
Bloody Shame (lástima de
bloody)–. Lo cierto es que debido
al furor por el culto al cuerpo
imperante, los cócteles sin
alcohol, que son de origen muy
antiguo (de hecho, el que nos
ocupa fue creado en los 30 del
XX por el bartender de Chasen’s,
en Beverly HIlls, en honor a la
niña prodigio), están viviendo de
nuevo tiempos de vara alta. Si
antes eran una aproximación al
mixing para niños mientras sus
padres se ponían hasta los
cabellos, hoy son trago normal
tras la sesión en el gym.
El Shirley Temple, que en su
versión dirty (sucia) incorpora
vodka, es tan sólo el más famoso
del largo catálogo de mocktails
clásicos. Entre ellos, el Pussy
Foot Johnson (un agente federal
especialmente virulento durante
la Ley Seca), que lleva zumo de

limón, zumo de piña, dos golpes
de granadina y una yema de
huevo, con hielo picado. O el
Dolce&Gabanna, especial para
modelas, con Coca Cola diet y
granadina. Y, desde luego, el San
Francisco, que Gotarda define
con zumo de piña, zumo de
naranja, zumo de melocotón,
gotas de zumo de limón y jarabe
de granadina.
Pero no sé…

Shirley Temple del Bar Ideal (Aribau,
89, Barcelona): 2 cl. de granadina, ginger
ale, un tirabuzón de piel de limón, hielo.
Preparar directamente en un vaso largo.

Mañana:

Irene Gracia

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

No es lo
mismo... no
es lo mismo
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primo Carlos, él estudiaba allí Náutica.
En una aceptable pensión de la calle de
Los Olmos con una aún más amable pa-
trona. La ciudad me encantó y, en efecto,
no me sentí forastero. Una sorpresa eso
de que en una playa tan urbana se pudie-
ran desenterrar berberechos y un des-
lumbramiento la Torre de Hércules, un
faro a lomos de una ballena silueteándo-
se contra el horizonte.

«Mañana vendrá alguien que de segu-
ro os alegrará el ojo», nos había dicho la
patrona, pero nunca pudimos imaginar-
nos tanta alegría. Al día siguiente el co-
medor se llenó con una veintena de mu-
jeres maravillosas, de ésas que sólo se
veían en las carteleras de las revistas;
eran nada menos que las chicas del Mar-
tín. Casi nada la pomada. Tan maravillo-
samente desinhibidas, tan ¿cómo decirlo?
Mi madre hubiera dicho fandolias y mi
abuela, sicalíticas. Faranduleras con las
que de inmediato intentamos conectar en
una conversación de la que sólo recuerdo
frases sueltas: «¿Me pasas la sal?»… «No-
sotros de vacaciones». «Nosotras de gira,
en esta plaza una semana, dos, si se da
bien». Dos, supliqué a esos ojos color de
miel y mirada del mismo sabor. Esa piel
tan tersa como para achinarle los ojos a
Loli, la más joven del conjunto, más o me-
nos de mi edad. Me regaló las entradas.

M

Verlas en el escenario del teatro Colón
era todo un espectáculo. Espléndidas, en-
fundadas en sus ceñidos pero enteros tra-
jes de baño, lucían tipo en un tiempo en
el que nadie había oido hablar de la ano-
rexia o la bulimia. En las escenas de con-
junto se desplazaban en un estricto orden
de combate. La vedette, las tiples, las vi-
cetiples y las coristas. En la última fila
destacaba Loli, se la veía con ganas de
progresar hasta el vértice, hasta esas des-

pampanantes plumas de pavo real que
exhibía la estrella. Mi recuerdo es Loli,
no la revista, por más que hubiera sido el
clamoroso éxito del invierno madrileño.
No recuerdo su título pero sí su canción
clave: El dromedario es un bicho extraor-
dinario. Con su vaivén, ¿se menea? No, se
bambolea. Mi imaginación levitaba con el
vaivén de las caderas de Loli, pero el re-
cuerdo que fija el momento es la cara in-
terna de su muslo derecho, esa carrera en
la malla.

De las frases sueltas la más eficaz re-
sultó su respuesta a si sabía nadar: «No,
sería una gozada que me enseñaras». Al
mediodía nos escapábamos a la playa de
Riazor y allí quién iba a perder el tiempo
desenterrando berberechos. Su traje de
baño era tan de reglamento como el de la
revista pero sin lentejuelas, de simple
percal, modesta tela que se interponía

entre la palma de mi mano y su palpitan-
te vientre, ese vaivén respiratorio acom-
pasado al de las olas. No me atrevía a lo-
calizar otro punto de apoyo en mis lec-
ciones de boyar, si acaso un ligero
deslizamiento desde la axila a su escote,
enervante tacto de blanca piel. Aprendió
rápido, cuando se soltó con una braza
ágil y rítmica supuse no sin complacen-
cia que no era yo quien la había enseña-
do a nadar. El salir del agua era todo un
arte del disimulo, salía erguido como un
alabardero y allí estaban esperándonos
Carlos con las demás coristas.

M

Una mañana las llevamos de picnic por
el tómbolo y, de paso, a visitar la Torre de
Hércules. En la plataforma de debajo de
la linterna presumí de erudición. Casi al
oído de Loli, casi abrazados, los dos he-
chizados por el vértigo horizontal de la
mar. Lo del gigante Gerión, lo de Breo-
gán, lo que inventaba y un dato concreto:
«El faro más antiguo del mundo y aún en
servicio, emite cuatro destellos…» Por for-
tuna o habilidad, nunca lo sabré, conse-
guimos quedar encerrados en la torre.

Se había terminado la visita turística,
habían candado la puerta y allí estába-
mos por fin solos y clandestinos. El tacto
de sus labios repletos. Condujo mis ma-
nos a través de las posibilidades que su
ropa ofrecía para sin estragos alcanzar la
dulcedumbre inaudita de su piel. Las po-
sibilidades de mi vestimenta también las
conocía y me dejé llevar por la ensoña-
ción. Palpándonos enfebrecidos dije: «El
Monte de Venus» (mínima descripción de
una topografía ignota). Dijo ella: «La To-
rre de Hércules» (sabio y desmesurado
elogio). Y entonces me penetró. Su len-
gua tierna y palpitante penetró hasta el
fondo de mi alma, me sentí morir y lo
inevitable, eyaculé a destiempo y fuera
de lugar. Como la espalda de un tigre se
arquea el puente de jade. Mi segunda pri-
mera vez, la de verdad, resultó más ínti-
ma e ininefable, por eso cuando el tema
sale en una conversación siempre me re-
mito a la Torre de Hércules.

La Torre de Hércules
Raúl Guerra Garrido

MMI PRIMERA VEZ

Hay sucesos que sólo ocurren en el agosto en

que acabas el bachillerato. Había aprobado

séptimo y reválida, y mis padres me dejaron

pasar el mes en La Coruña, en compañía de mi

La imaginación es capaz de levitar al ritmo de un vaivén de caderas y de un baile sugerente. Para el autor,
ese despliegue de fantasía fue el paso previo de una ‘visita guiada’ por el cuerpo de la farandulera Lola

ARNAL

«Mi recuerdo es Loli, no
la revista, por más que
hubiera sido el éxito
del invierno madrileño»

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Éste es el otro «grande», el zombie
es su compañero, de la coctelería
tiki, aquella que se inspiró en
Hawai hacia los años 30 del XX
creando todo un subgénero
alcohólico donde mandaban el
ron, los zumos tropicales y todo
tipo de aditamentos kitsch.
Una noche de 1944, el célebre
Trader Vic (creador del tiki junto a
Don the Beachcomber) se
encontraba en su restaurante de
Oakland, donde asombraba con
una cocina que mezclaba la
Polinesia, China, Francia y
América (¡fusión avant la lettre!) y
con una barra donde estallaban
exóticos cócteles de ron. Junto a
unos amigos de Tahití, compartió
una nueva mezcla que él mismo
había preparado, y al primer
sorbo uno de ellos exclamó: «mai
tai roa aé» (fuera de este mundo,
lo mejor). El Mai Tai.
Aquella combinación original
llevaba el ron J. Wray & Nephews,
un jamaicano de 17 años, y un
jarabe de azúcar muy dulce. Vic
fue cambiando el ron con el
tiempo debido a la falta del
original, llegando a hacer raras
mezclas para pillar el puntillo de
aquél, y aún a día de hoy se puede
conseguir su blend en
www.tradervics.com. Por cierto
que el beachcomber también se lo
atribuía, lo que llevó a decir al
bueno de Vic que «cualquiera que
diga que no fui yo es un sucio
canalla».
Una buena idea para acentuar la
peculiaridad de este cóctel la

ofrece Gotarda: cambiar el jarabe
de almendras por almendras
amargas (en temporada)
maceradas en ron y curaçao.

Mai Tai del Bar Ideal (Aribau, 89, Bar-
celona): 1 parte de ron de Jamaica, 1 par-
te de ron blanco, 1 parte de curaçao rojo, 2
partes de zumo de limón, 1 parte de zumo
de lima, 1 golpe de granadina, 1 parte de
jarabe de almendras (o, como sustituto
más fácil de encontrar, leche de almen-
dras), hierbabuena.
Elaborar en coctelera. Echar el hielo y
los ingredientes. Batir. Servir en vaso
Tumbler lleno de hielo picado. Decorar
con la hierbabuena.

Mañana:

Lourdes Ventura

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...
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cósmico, el principio de una aventura que
no se puede comparar con nada, pero ya
que lo piden de esta manera, recuerdo
que la primera mujer que vi desnuda fue
en el teatro Xúcar de Cuenca y se llama-
ba Queta Claver, y la primera que yací y
copulé con alguien fue con una corista
que en Cuenca se llamaba Ingrid y en el
anillo ferroviario, Amparito. Era una chi-
ca de conjunto que bailaba primero con
Queta y después en el Teatro Chino.

Hasta entonces había tenido magreos y
palizas con las novias, siempre en la
clandestinidad de los portales, en las ho-
ces, apoyadas en el chopo blanco, o toca-
mientos (como decían los curas) en el ci-
ne haciéndonos pajas recíprocamente,
pero el primer polvo absoluto lo viví en
un motel cerca del ferrocarril, un año
aproximadamente después de ver desnu-
da a Queta Claver, entre un vuelo de toa-
llas, durante segundos, como una colum-
na de luz, mientras se cambiaba las plu-
mas.

Tenía un cuerpo interminable, pero
una cara parecida a Doña Virginia, mi
profesora de Gramática. Fue posible el
descubrimiento porque fui a llevarle des-
de la pensión, que era como un camerino
natural del teatro, una bandeja con la ce-
na. Las vedettes se solían ir al Hotel Ibe-
ria, pero en la mayoría de las funciones
por comodidad se quedaban en casa de
mi tía.

M

No fue con la supervedette, ni aquella
noche, las que me dieron la oportunidad
de hacerlo por primera vez. Eso ocurrió
un año más tarde con una de las coristas
que tenía dibujos violetas alrededor de

los ojos. La noche que vi desnuda a Que-
ta Claver, una chica del conjunto me pi-
dió que le llevara después de la función
un vaso de agua y una aspirina a su habi-
tación, enfrente del comedor. Así lo hice,
después de ver por el balcón a los mosco-
nes de la ciudad con sus coches nuevos
haciendo guardia inútil alrededor del tea-
tro con la intención de ligar con las chi-
cas de la revista. Llamé a la puerta, ella
dijo que pasara; se estaba quitando el
maquillaje, me sonrió misteriosamente y
en un momento de aparente descuido
tropezó conmigo de tal manera que roza-
ron sus pechos en mi cuello.

Siempre recordaba aquel momento: la

pedrería de su sostén, las pestañas aza-
bache larguísimas, sus bellos zapatos ro-
jos. Un año después, yo caí enfermo en
un motel donde había llegado en mi gira
de viajante que empezó en Oropesa, des-
pués de que un hombre de Canillejas me
diera un muestrario con aguarrás y goma
laca.

En el motel, como en la pensión de mi
tía, había viajantes catalanes, charlatanes
de feria, coristas y toda esa gente trashu-
mante que se mueve y se encuentra en
las pensiones. Yo sufría calentura, esca-
lofríos y vómitos. Pasé dos o tres días de
delirio. El practicante me dijo que tal vez
lo que yo tenía era sarampión. Me recetó
unos comprimidos. Los de la pensión me
echaban la comida y el agua como si fue-
ra un preso. Y de pronto apareció ella, la
chica de las pestañas largas y las ojeras
violeta. No se quien le diría que yo esta-
ba allí. El caso es que vino hasta mi ca-
ma, me limpió la fiebre con una toalla
mojada, en una caricia de la Verónica.

M

Y luego sin saber cómo, ocurrió lo más
grande que me haya ocurrido nunca: vo-
lé con ella por el universo y no llegó la
pequeña muerte, sino la muerte total, la
pérdida de conocimiento entre espasmos
y alaridos. Por decirlo aproximadamente
como ocurrió ella voló sobre mis piernas
y mi polla; yo estaba conectado en el aire
a una araña granate, a un ascua, a una
mata de azafrán, a una nube de oro rojo
y cabalgábamos por el cielo como la pe-
rra Laika subida en el Sputnik, que tam-
bién navegaba en aquellas precisas ho-
ras. Era una visión más de la fiebre que
experimenté cuando era el viajante más
joven de España. Después del aconteci-
miento fueron despareciendo las man-
chas en mis mejillas, los vómitos y los es-
calofríos.

(Creí recordar que la estación, el motel
o la cantina estaban en un lugar de Cór-
doba llamado La Segunda, pero he repa-
sado mapas en el internet y no he encon-
trado el lugar.)

Una nube de oro rojo
Raúl del Pozo

MMI PRIMERA VEZ

Para mí siempre es la primera vez porque no se

parece nunca una ocasión a otra, porque

descubrir un cuerpo que se va desnudando,

siendo uno el otro actor, es un acontecimiento

El primer encuentro sexual del autor está envuelto en delirio. Un escalofrío provocado por la fiebre, una
náusea... y una mujer de pestañas eternas que le hizo volar por un universo desconocido para el enfermo

ARNAL

«Volé con ella por
el universo y no llegó
la pequeña muerte,
sino la muerte total»

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Es de justicia, al acabar las copas
que hemos estado compartiendo
en esta barra virtual durante todo
el mes de agosto, homenajear al
gran Josep Maria Gotarda, padre
del bartender particular que nos
ha ido sirviendo, día a día,
algunos de los grandes clásicos
de la coctelería. Josep Maria
Gotarda fue quien, en 1951,
transformó en estricta coctelería
inglesa el bar que fundó su padre
en 1931, y el barman que sirvió a
todas las celebrities que pasaron
por Barcelona. Lugar de culto al
buen alcohol y a la tolerancia (allí
estuvo Santiago Carrillo antes de
la legalización del PC, con su
famosa peluca, y fue reconocido
por un falangista, que, lejos de
denunciarlo, siguió bebiendo), fue
narrado en las novelas de
Vázquez Montalbán y en los
escritos de Josep Pla; fue barra
favorita de Lola Flores, Carmen
Amaya, La Chunga, Lou Bennet,
Serrat, Kubala… Gotarda padre
llegó a servir como guest barman
en el Harry’s Bar de París, donde
tenía como cliente adicto a
Charlton Heston, fan
incondicional de sus whisky sour.
Toda una vida que ha quedado
impresa en la historia de la
coctelería, sin embargo, debemos
resumirla en un único cóctel: el
Tchaikovsky. Lo creó a finales de
los 50 del XX para las bailarinas
del ballet ruso, que en aquel
momento interpretaban
Cascanueces en la ciudad.
Aunque en origen fue un

digestivo, las modas lo quieren
hoy como aperitivo.
Sea este, pues, el reconocimiento
a un gran bartender cuya
sabiduría sigue ahora en manos
de su hijo, quien nos ha dado
contundentes lecciones de mixing
clásico (lo más trendie ahora
mismo) que espero hayan puesto
nuevos colores al verano que ya
se va…

El Tchaikovsky del Bar Ideal (Aribau,
89, Barcelona): 8/10 de vodka, 2/10 de Cal-
vados, twist de limón. Preparar en vaso
mezclador con mucho hielo. Servir en copa
de cóctel.

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Un homenaje
a Josep Maria
Gotarda sénior
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cristaleras de la terraza. Llegaban amor-
tiguadas las voces de las gentes que pa-
seaban por la explanada a la puesta de
sol. No había cortinas ni alfombras, sólo
un gran sofá y el sillón desde el que me
miraba él. Había también una mesita con
muchas botellas de bebidas extranjeras,
algunas de cristal labrado con líquidos de
color sangre o topacio. Yo sólo bebía co-
ca-cola por miedo a llegar a casa oliendo
a alcohol.

Con el paso del tiempo he comprendi-
do por qué le dije a B. que se parecía a
Albert Camus. Tal vez porque me contó
que era un francés pied-noir que había
llegado a Alicante unos años antes en el
ferry de Orán. La misma mirada triste de
quienes han cerrado una puerta para
siempre. El mismo sueño ligero y altera-
do. Aunque tenía varios negocios en la
costa, creo que permanecía en ese limbo
de espera donde nadie te promete cruzar
una esquina y empezar otra vida. Y anhe-
laba cualquier tipo de vida con tal de que
no se la arrebatasen más tarde.

M

Me gustaría decir que cuando lo cono-
cí había bruma y que él llevaba una ga-
bardina con el cuello levantado; le iría
bien esa atmósfera, pero les estaría min-
tiendo. En Alicante luce casi todo el año
un sol africano. Imaginen entonces la te-
rraza de la cafetería Miami, allí, un ex-
tranjero solitario de 30 años bebiendo
Martini con una camisa vaquera de un
azul desgastado. Y los ojos que a mi me
gustaban. Ojos cambiantes como el fon-
do del mar.

Fue por los ojos y por venir de lejos y
por llevar el Paris Match y porque me do-
blaba la edad y porque ninguna de mis
amigas sabría nunca la verdad y porque
si no le hubiera pedido fuego yo hubiera
corrido el riesgo de tener que olvidarle

sin haber conocido ese calor. Ese calor.
Me preguntó si me dejaban fumar tan

joven. Me fijé en sus labios, en su levísi-
mo acento y le dije que le veía un pareci-
do con Albert Camus. Le gustó que cono-
ciera a Camus y me hizo un pequeño
examen de francés. Escuché su voz con
la docilidad de saberme ya entregada.
Entonces me prometió que si iba a visi-
tarle me leería El Extranjero. Vivía allí
mismo, en un edificio junto al hotel
Carlton, podía ir al día siguiente, al salir
del colegio. Me faltaban meses para cum-
plir los 16 años y era muy flaca y elástica.
Me dijo que le recordaba a las petites fi-
lles árabes y se le encendieron los ojos.

De pronto lo veo con un albornoz azul
marino. El pelo mojado, peinado hacia
atrás, los ojos cansados. Se ha dado una
ducha mientras yo me bebía dos coca-co-
las. Se sirve un gin-tonic con mucho hie-

lo. Se sienta en su sillón y me pide que
me vaya: «llegarás tarde a casa». Está
tranquilo como siempre, un poco distan-
te. Sabe que yo nunca he experimentado
algo tan fuerte, ese placer encadenado,
inacabable, los gemidos incontrolados,
yo misma me mordía un puño para no
alarmar a toda la casa.

«¿Nunca te habían amado así?, me pre-
gunta. Se me ocurre desconcertarle, alar-
gar el placer mediante el lenguaje, quie-
ro que ponga palabras a lo que no debe
ser nombrado, a lo que yo ni siquiera sé
cómo se llama. ¿Así, cómo?, digo. «Así,
ya sabes, con la boca», susurra en voz
ronca. Alzo los hombros, como si aquel
acontecimiento, aquel haber sido amada
con la boca, fuera cualquier cosa.

Todavía estoy desnuda y me cubro a
medias con una sábana de hilo blanco.
Hace unas semanas, cuando subí a verle
por segunda vez, me prometió que me
acariciaría sin hacerme daño. Desde su
dormitorio no se veían las palmeras y le
pedí seguir en el salón. En medio de la
estancia preparó cuidadosamente una es-
pecie de cama mullida con varios edredo-
nes de plumas. «Yo no soy la princesa del
guisante», dije, y me lancé sobre el lecho
improvisado.

M

Cuando me vuelvo a vestir para mar-
charme, me mira y enrojece de golpe:
«Eres una criatura. No deberías estar aquí.
Vete a casa». ¿Se da cuenta B. de que ya no
tengo casa? ¿Es consciente de que lo que
me ha enseñado en estas tardes me ha ale-
jado para siempre de mi hogar? Aunque ca-
da noche llamo al timbre a las diez en pun-
to, doy un beso de buenas noches a mis pa-
dres, ordeno los libros para el día siguiente,
duermo en mi cama, algo me impide perte-
necer a ese escenario.

Siento que me escapo, que traiciono la
inocencia de los demás, adivino que la ni-
ña-mujer renacida en las inmediaciones de
B. está agazapada, mintiendo a todos en
una escena equivocada en la que todavía
llevo un falso disfraz de adolescente.

Era suave el atardecer
Lourdes Ventura

MMI PRIMERA VEZ

Otra vez estoy allí, en la enorme casa vacía

frente al mar. Oigo crujir las maderas de aquel

salón apenas sin muebles. Recuerdo que veíamos

las palmeras agitándose a través de las

Un falso disfraz de adolescente esconde a una mujer encadenada a un placer inacabable de gemidos
incontrolados. La autora nos acerca a un viaje sin rumbo en el que la única brújula es el cuerpo de B

RAÚL ARIAS

«Me fijé en sus labios,
en su levísimo acento
y le dije que le veía
un parecido con Camus»

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

Como el Gin tonic, todo empezó
por un problema de salud. Que
acabó dándonos una alegría.
Empezó con el escorbuto. En el
siglo XVIII, un cirujano escocés
descubrió que el consumo de
cítricos ayudaba a prevenirlo.
Enfermedad común en los barcos,
a partir de 1867 la marina
mercante británica obligó a llevar
siempre a bordo zumo de lima
para toda la tripulación. Este
mismo año Lauchlin Rose
resolvió el problema de conservar
el zumo fresco sin el uso del
alcohol, lo patentó, lo embotelló,
lo endulzó y lo llamó Rose’s Lime
Cordial, el que se usa
actualmente para elaborar un
Gimlet. Los marineros, listillos, lo
tomaban con ron y agua (el grog),
y los oficiales, más finos pero
igual de canallas, lo mezclaron
con ginebra. Y nació nuestro
prota. La palabra, Gimlet, se
refiere a una herramienta usada
para espitar los barriles, y podría
ser el origen de la bebida, aunque
otras fuentes la refieren al
médico-almirante Desmond
Gimlette, fallecido en 1943, que lo
habría inventado para «tirar abajo
las medicinas».
Visto lo visto, queda claro que,
por un lado o por otro, la bebida
se creó en algún buque de la
marina británica. La Royal Navy
es muy dada a la ginebra, y
famoso es también en el ambiente
castrense de aquel país un
pelotazo llamado Pink gin, que es
el Gimlet evitando la inutilidad

del zumo: ginebra Plymouth pura
tocada con una gota de
angostura.
Hoy, aquí, podemos, como
aconseja Gotarda, tomar el
Gimlet de forma más civilizada y
adecuada al calenturiento clima
de este verano, en vaso bajo y on
the rocks.

El Gimlet del Bar Ideal (Aribau, 89, Bar-
celona): 2 partes de ginebra Plymouth, 1
parte de jarabe de lima Rose’s, 1 guinda.
Preparar en vaso mezclador previamente
enfriado y escurrido. Poner todos los in-
gredientes. Mezclar enérgicamente y ser-
vir en copa cocktail con una guinda.

Mañana:

Raúl del Pozo

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Dicen que es
un combinado
muy saludable
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universalmente denominada primera vez
que, durante su breve lapso, nos iguala a
todos los hombres. Excluyo a las mujeres
del comentario por rigor, no por machis-
mo o descortesía: aunque disfruto de zo-
nas femeninas en mi alma, jamás experi-
menté en carne propia sensaciones ínti-
mas, físicas o emocionales, derivadas de
la pérdida de la virginidad de una mujer.
Borges decía que los espejos y la cópula
son abominables porque duplican el nú-
mero de los hombres. Yo, sin embargo,
soy un firme defensor de ambos: los es-
pejos –metafóricamente– y el sexo –lite-
ralmente– nos permiten adentrarnos en
lo más hondo, ignoto y apasionante de
nosotros mismos. Un momento clave en
la vida es aquel en que uno comienza a
preguntarse qué hay mas allá del simple,
aunque no por ello menos gratificante,
orgasmo.

M

Pero volvamos a mi inmortalidad. No
merecen mayor reseña el escenario don-
de la perdí, las muchas virtudes físicas y
espirituales del otro cuerpo, femenino,
bendito y generoso, mi previsible inexpe-
riencia o los espejismos, en technicolor
metafísico, de la desbordada plenitud que
me embargó. Solo importan dos cosas: el
hecho de que tanto después ella, la mujer
bendita y generosa, siga ocupando un lu-
gar inamovible en la memoria de mi co-
razón, y la ya aludida comprensión de
que entonces murió, o comenzó a morir,
la engañosa percepción de inmortalidad
que había inundado mi niñez y envalen-
tonaba mi adolescencia. Aquella remota
penetración puso en marcha el reloj ine-
xorable que sigue latiendo hoy, y cuyo tic
tac final marcará mi muerte. Dado que
fue una pérdida de la inmortalidad vulgar
y corriente, como tantas otras, no diré

más de ella. En realidad, ¿hay a lo largo
de la Historia alguna primera vez que
pueda interesar a alguien, fuera del pro-
pio implicado? Personalmente, sólo me
producen curiosidad las circunstancias
de la Primera Vez Humana; es decir, el
primer acto sexual que tuvo lugar sobre
el planeta entre seres de nuestra especie.
¿Habrá algún científico que pueda ubi-
carlo temporal y geográficamente?

Así pues, rebusco en mi biografía otras
primeras veces de mayor fuste; por ejem-
plo, la primera vez que me enamoré has-
ta el punto de arrastrarme, moribundo de
deseo, por mi Bilbao natal. Tenía doce
años y fue por Candice Bergen. Me em-
brujó desde la pantalla en el western de
Ralph Nelson Soldado azul.

Tras ver la película, y dado que no te-
nía dinero para verla una y otra vez como
anhelaba, pasaba constantemente ante la
fachada del cine donde la exhibían y la-

mía, en sentido figurado, la imagen de
Candice en los carteles. Años después,
como pasa tantas veces, la volví a ver.
Protagonizaba otro western, éste de Ri-
chard Brooks: Muerde la bala. Estaba
maravillosa y era la misma mujer que me
había enamorado, sí. Pero ya no lamí las
carteleras por ella…

Recuerdo también la primera vez en un
avión, hecho extraordinario tratándose
de mí porque no practico el sexo en nin-
guna forma de transporte público o pri-
vado. De aquel acto aéreo merece la pe-
na señalar que tuvo lugar en un vuelo na-
cional, lo que resulta meritorio teniendo
en cuenta la corta duración del trayecto.

M

Revisando mi lista, creo honradamen-
te que sólo merece la pena referirme a
una primera vez: aquella en que, tras mu-
cho teorizar al respecto y practicar di-
chas teorías sin éxito, logré que mis pala-
bras, susurradas ante un sexo femenino,
muy cerca de el, obtuvieran de sus labios
el orgasmo por respuesta.

Mantenía con la mujer en cuestión una
relación larga y poderosamente emocio-
nal, desde mucho atrás sólida en lo se-
xual, y lo que pareció un juego erótico
más, consistente en excitar solo con mi
aliento a la vagina dispuesta, convocó
pronto el uso de la palabra, de la frase,
del relato dibujado en el aire… ¿Es posi-
ble provocar un intenso estremecimiento
femenino sin otro roce que el de la voz,
ayudada por el aliento exhalado durante
las pausas entre sílabas sobre los labios
del sexo húmedo? Lo es, siempre que an-
tes se haya observado con interés verda-
dero el interior de la mente y el espíritu
de la mujer. Lo difícil no es hablar, sino
saber qué palabras decir.

Así fue mi primera vez en la edad ma-
dura. Gracias a ella, balbuceo hoy un
idioma nuevo e insospechado. El mundo
está poblado de primeras veces por lle-
gar. Rastrearlas parece el único camino a
nuestro alcance para buscar algo similar
a una inmortalidad transitoria.

La palabra
Por Fernando Marías

MMI PRIMERA VEZ

Los géminis lo apuntamos todo, por eso sé que

perdí la inmortalidad hace treinta y tres años,

nueve meses y dieciséis días. La pérdida de la

inmortalidad: es así como imagino a esa

El sexo no es sólo acción, es también voz, verbalizar el éxtasis. El autor no detalla la primera relación
cronológica, sino las que consiguieron estremecerle y alcanzar la inmortalidad, eso sí, transitoria

ARNAL

¿Es posible provocar un
intenso estremecimiento
femenino sin otro roce
que el de la voz?

Mañana:

Eugenia Rico

Una auténtica caña y una de las
combinaciones fundadoras,
junto con el Mai Tai, de la
coctelería Tiki. Esta palabra (el
pene del dios polinesio Tane)
refleja una new wave de la
coctelería surgida en los años 30
del siglo XX en Estados Unidos,
gracias al empuje de Donn
Beach (Don the beachcomber,
Hollywood) y de Vic The trader
(Trader’s Vic, Oakland). Con el
ron y los zumos tropicales como
bandera y con una estética
cuanto menos kitschosa, la
vuelta de los soldados del
Pacífico y la entrada de Hawai
como estado norteamericano
lanzó el género hacia la fama,
poniendo los collares de flores,
las bengalas y las sombrillas de
rabiosa moda hasta el estallido
hippy y la guerra de Vietnam.
Ahora, sin embargo, con la cosa
del vintage, vuelve a ser
tendencia en las grandes
capitales…
El zombie, toda una oda canalla
al ron (en su versión original
incorpora cinco tipos, uno de
ellos, el Demerara, de 75º,
además de diversos licores),
pasa por ser creación del amigo
Donn, aunque hay quien dice
que fue Christopher Clark tras
un viaje a Haití en 1935, otros
claman el Nueva York de 1939 y
aun los hay que lo atribuyen a al
bar Patrick Duffy’s en 1934. De
todos modos, la receta que nos
ha llegado es la de Donn,
adjetivada por cierto como «la

madre de todos los gremlins» o
como, en palabras de Vic, «un
jodido mal bicho». Heavy sí es…
Pero distinto si, como apunta
Gotarda, cambiamos el curaçao
por licor Saint Germain (de
saúco).
Así y todo…

El zombie del Bar Ideal (Aribau, 89,
Barcelona): 1/8 de zumo de limón, 1/8 de
zumo de naranja, 1/8 de zumo de piña, 1/8
de ron blanco, 2/8 de ron dorado, 1/8 de
ron oscuro, 1/8 de curaçao, 3 golpes de gra-
nadina, ½ ramita de menta, ½ rodaja de
naranja, hielo.
Se sirve en vaso long drink.

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Si no te
mata, te
resucita
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inexperta en el terreno sexual. No sé qué le
llevó a él a jugarse el todo por el todo, sa-
biendo lo que arriesgaba. O quizá no lo sa-
bía, o no podía calcularlo: Al fin y al cabo,
yo le había mentido sobre mi edad. En
cuanto a mí, tampoco sé por qué lo hice.
No porque consideraba que había llegado
a una edad en la que debía hacerlo ni por-
que tuviera curiosidad. Todas mis amigas
de entonces eran vírgenes o al menos de-
cían serlo, y yo no tenía mayor interés en
ser diferente. Pienso que lo que nos unió
fue que lo nuestro fuera imposible. Quizá
precisamente porque no podía ser, fue. Qui-
zá porque de aquella manera sentíamos
más intensidad en el deseo, en la seguridad
misma de que la rutina y la costumbre nun-
ca asesinarían nuestra historia.

Lo único que se me ocurre pensar al in-
tentar recordarlo ahora es la imagen de un
ratoncito hipnotizado por una serpiente.
Supongo que yo acepté su voluntad y su
deseo con la misma calma mineral, de dur-
miente viva, y la misma inmutable –y falsa–
suficiencia en la expresión que entonces
adoptaba siempre ante las cosas que me
superaban, con la tranquilidad de quien
viene de presenciar y de vivir historias tan
inauditas como para que nada le sorpren-
da o le turbe.

Yo entonces vestía de negro de pies a ca-
beza y me pasaba horas encerrada en mi
cuarto, leyendo libros, escuchando música
y dibujando. Me comía las uñas, y apenas
nada más. Caminaba encorvada (mi madre
no hacía sino recordármelo a todas horas e
intentaba en vano corregirme la postura)
quizá porque me sentía avergonzada del
pecho que tenía en una época en la que no
existían los implantes de silicona y en la
que una talla 95 llamaba poderosamente la
atención, o quizá porque la vida me pesaba
tanto como para que una fuerza imparable

tirara de mí hacia abajo, hacia algún abis-
mo invisible que podía intuir en aquellos
discos de The Cure, Bauhaus, Japan y Joy
Division que escuchaba a todas horas.

Cultivaba la habilidad de sustraerme del
mundo con un simple pestañeo: si me ha-
blaban, miraba con atención, y al instante
siguiente ya estaba en cualquier otra parte.
Hacía caso omiso de mis padres y profeso-
res como si tuviera al poder de agitar una
varita mágica invisible que los hiciera desa-
parecer, y soportaba con estoico fastidio a
una persona –mi cáscara, mi disfraz– a la
que me habían enseñado que debía pare-
cerme, pero de la que me olvidaba a la me-
nor ocasión.

La impresión del recuerdo es borrosa,
sujeta a la adición y sustracción de escenas
dictadas por anhelos y egoísmos, por no
hablar de las lagunas y retrocesos que

transforman cualquier intento de rememo-
ración en horas de soñar despierta. Sé que
cuando él dormía me aferraba a su espalda,
aspirando hasta marearme el olor de aquel
perfume, Tabac, que yo le regalé y que lle-
gó a convertirse en una marca identificati-
va, como una segunda piel.

Pero no recuerdo gran cosa de cómo
eran mis dudas, mis deseos, antes de me-
terlos en esa caja fuerte cuya combinación
aún sigue en el olvido. He sepultado cual-
quier tentación de evocación o nostalgia en
la ignorancia, en la lenta, cotidiana, glacia-
ción del pasado. Hace poco vi una película
israelí, Vals con Bashir, que trataba de un
ex soldado que iba entrevistando uno por
uno a todos sus compañeros de regimiento
para reconstruir el año en el que estuvo
combatiendo en la guerra contra el Líbano.

El soldado sabe que estuvo en aquella
guerra, pero apenas conserva memoria. Sus
amigos le cuentan que ha presenciado las
matanzas de Shabra y Chatila, que él estu-
vo allí, le enseñan fotografías incluso, pero
él no recuerda nada. Yo tampoco recuerdo.
Quizá porque por entonces mentía a todo el
mundo. Pero lo peor es que me mentía a mí
misma. Mentía en un sueño tan intenso que
ignoraba hasta estar soñando, porque me
repugnaba como la peor de las bajezas
aquella predilección con la que mis sentidos
se recreaban en la tibieza de su piel.

Me acometían un remordimiento pun-
zante, un asco de mí misma, un tormento
de tener que despreciarme que no tuve otra
solución que el olvido. Tenía que concen-
trarme en seguir hacia delante. Como un
funámbulo que avanza sobre la cuerda flo-
ja, no podía permitirme mirar hacia abajo
ni a los lados por miedo a resbalar. Yo sufrí
muchísimo, él dice que sufrió también, pe-
ro él era mucho mayor, tenía experiencia,
estaba curtido. Representa un gran esfuer-
zo recordar los detalles de ese dolor, sólo
me queda el eco del sufrimiento, las huellas
que ha dejado en mí. Recuerdo más su au-
sencia que su presencia, porque el hueco
que en algún momento dejó en mi vida se
llegó a hacer casi palpable, como una heri-
da supurante.

El contenido del silencio
Por Lucía Etxebarría

MMI PRIMERA VEZ

Por entonces no estábamos enamorados,

aunque más tarde llegaríamos a estarlo. De

hecho, apenas nos conocíamos. Yo no era virgen,

técnicamente hablando. Pero era una completa

El recuerdo, la imagen de un hombre del pasado, resulta dolorosa para quien cuenta este relato.
Guarda sensaciones de lo vivido pero, sobre todo, sabe que volver atrás es como abrir una herida

AJUBEL

Todas mis amigas de
entonces eran vírgenes,
o decían serlo, y yo
no tenía mayor interés
en ser diferente

L I T E R A T U R A & C O C K T A I L S

He aquí un fantástico ejemplo de
cómo los intereses comerciales en
sinergia pueden acabar siendo un
bombazo. Corría el año 1941 en
Connecticut cuando John Martin
adquirió los derechos del vodka
Smirnoff. Por otro lado, Jack
Morgan estaba intentando lanzar
su marca de ginger beer. Los dos,
junto al representante del vodka,
se encontraron una noche en el
bar del Chatham hotel de Nueva
York. Y, a base de copas, lo vieron
claro: le añadieron a lo suyo la
lima y se inventaron, al quinto
brindis, la mula de Moscú.
Gracias al despacho de este
producto en una jarra de cobre
que llevaba una mula grabada, y a
su éxito inmediato (fue toda una
sensación en Hollywood),
Smirnoff pasó a ser la gran marca
que es ahora en detrimento
entonces, por cierto, de la
ginebra. Y ganaron casi todos.
Dada la cierta dificultad en
encontrar la ginger beer, bebida
que recientemente se ha
recuperado gracias a la nueva
tendencia de coctelería vintage
que arrasa en todo el mundo,
Gotarda acepta el cambio por
ginger ale en su formulación,
aunque matizando que «lo ideal
es mitad y mitad, para evitar el
excesivo picor del jengibre».
Otros formatos incluirían whisky
irlandés, una rodaja de melón,
hierbabuena, una vaina de
vainila…
Pero todavía una última precisión
desde la barra: se conseguirá un

toque muy sofisticado y snob
utilizando para la mezcla el vodka
polaco Zubrówka, aromatizado
con las hierbas de las que se
alimentan los últimos bisontes
salvajes de Europa.

Mula de Moscú del Bar Ideal (Aribau,
89, Barcelona): 2 partes de vodka, 7 partes
de ginger beer (o ginger ale), un golpe de
angostura, 2 gotas de zumo de lima, 2 roda-
jas de pepino.
En un vaso grande, poner el hielo, el vodka,
las rodajas de pepino y la angostura. Mez-
clar. Añadir el ginger beer (o ginger ale) y
las gotas de lima. Mezclar.

Mañana:

Fernando Sánchez Dragó

Por Xavier Agulló

MLA BEBIDA...

Toda una
sensación en
Hollywood

K

PEMPER

MULA DE MOSCÚ


