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EL BESO

Pedro M. Martínez Corada

Entonces me besaste. Hacía mucho tiempo desde la última vez.
Amanecía, y me besaste. Las mejores caricias son al alba, cuando
parece que todo está por hacer. También al amanecer se fusila a la
gente, pensé mientras tu boca se acercaba a la mía.

Intuí que así lo harías cuando vimos arder el ala a través de la
ventanilla del avión.
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FRAN LLEGA MAÑANA

Carlos Montuenga

—¿Crees que seguirá el buen tiempo en el fin de semana? —preguntó
Isabel.

Él levantó la vista y por un momento se quedó mirando el azul
luminoso de la mañana entre el ramaje de los castaños que cubría,
con su verdor, aquel rincón apartado desde donde se dominaba el
estanque.

—Sí, dijeron anoche que se acerca otro temporal, pero parece
que no volveremos a tener lluvia hasta el martes o miércoles. De
todas formas ya sabes que en esta época del año se equivocan muy
a menudo…

Isabel miró también al cielo y asintió en silencio, luego sacó de
su bolso un librito y pasó algunas páginas con aire ausente (si aguan-
taba sin llover, el sábado podrían salir los tres a comer en los pinares,
donde la Herrería, en ese sitio junto al camino de la cascada; hacía
años que no iban, ¿seguiría existiendo aquella terraza que miraba
al valle?, qué placer volver a estar allí, sentados al sol frente a las
cumbres coronadas aún por las últimas nieves del invierno). Se
detuvo en una página marcada a lápiz en el margen y comenzó a
leer, pero hacia la orilla del estanque sonaron unas risas infantiles
que la hicieron levantar la vista del libro. Había un niño cerca del
agua echando a los patos trocitos de algo que sacaba de una bolsa
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