" Me pones una cerveza, guapa...???"
Desde luego se la merecía.
Esa noche habían tocado en un garito bastante famoso del Barrio Gótico de
Barcelona.
El ambiente era bueno.
El sonido excelente.
El ganado... Joder como estaba el ganado...!!!
La peña estaba cumpliendo.
Seguía los temas con interés.
Versiones de los clásicos del Metal.
Purple, Rainbow, Zeppelin, Accept...
Y como siempre él pasaba de tocar los solos exactamente igual...
No podía...
No sabía...
El no sabía música...
Tocaba de oído.
Tocaba con el alma y el corazón.
Y como siempre se le fue la pinza...
Se le fue la olla, la castaña...
Improvisó un solo como sólo el podía hacer...
El whisky ayudaba...
Y la cerveza...
Y... Ella.
Ella.
Ella era la culpable de su humor.
Amargado.
Taciturno.
Salvaje.
Introvertido.
Bestial.
Había mucho odio dentro de él.
Mucho rencor.
Pero no era violento.
Siempre habría alguna que pagara los platos rotos.
Y la cerveza, claro, no la iba a pagar él...
Y el hotel...
Y el tabaco...
Y el taxi...
El no se gastaba un duro en tías...
Eran ganado...

Se las pastoreaba.
Se las entraba a degüello.
Se las toreaba.
Se les daba lo que querían.
Bueno, lo que él creía que querían:
Follar con el guitarra de la banda...!!!
Y él se lo daba, claro...
No le importaban. No eran más que tetas y culos, bocas y coños, tías buenas y
cachondas para marcar muescas en su mástil.
Hasta hoy.
Ella estaba detrás de la barra.
Unos shorts negros.
Ajustados.
Muy "shorts".
Muy ajustados.
Un top azul eléctrico.
Muy top.
Muy azul.
Muy eléctrico.
Electrizante...!!!
Él se tomó la jarra de cerveza a cara de perro.
De un trago.
Su pelo largo brillaba con el sudor de los focos y la actuación.
Siempre tocaba en camiseta de tirantes.
Negra.
Siempre negra.
Pañuelo pirata en la cabeza.
Rojo.
Siempre rojo.
Gafas negras.
Tejanos ajustados y botas negras.
La camiseta se le pegaba al torso empapada de sudor.
El pañuelo rojo más rojo por el sudor.
Y la cerveza y el whisky y el sudor se mezclaban en su piel.
-"Eh, guapa...!!!"
Ella se acercó.
-"Qué te pongo...???"
Joder...!!! Qué me pones...??? Me pones a cien tía...!!! Me pones como una moto...!!!
Pensó.
-"Tu me pones cachondo, tu novio los dientes largos y para beber una cerveza...!"

le soltó, con su habitual chulería y sonrisa.
"Lo de la cerveza tiene solución, lo del novio no tengo y lo de cachondo coged
número...!!!"
Él se quedó mirándola y le guiñó un ojo.
Le sonrió y cogió la cerveza.
Se la ventiló a gollete.
De un trago.
-" Me pones otra...???"
-"Eres el guitarrista de grupo, no...???"
-"Eso parece."
Ésta cae.
-"Hace mucho que tocas...???"
Te iba a tocar hasta la campanilla.
-"Toda una vida"
-"Porqué no tocas como todos...???"
Todos...? Qué todos ?
-"Por que no soy como todos"
-"Quién te ha jodido tanto...???"
A mí ? A mí no me jode ni Diós !!!
-"Joderme, hoy nadie, pero si te quieres apuntar..."
-"No seas jilipollas. Tocas de una manera especial. Tus amigos lo ven. Lo saben. Se
quedan atrás para dejarte sacar todo eso que llevas dentro. Si follaras igual que
tocas la guitarra serías la hostia. Pero estoy segura de que no vales ni el tiempo
que se tarda en decirte que no."
Ésta pava me está vacilando. Pero quién coño se cree que és, Helena Francis...???
Está pa darle lo suyo y lo del inglés pero me está tocando los cojones con tanto
rollo psicopollas... Como la mande a la mierda no vuelve... Será cortarrollos. Me
estaba poniendo a tono y la muy imbécil me está dando sarpullido...
Pero mira que está buena la japuta...
-"Oye, mira, no tengo tiempo que perder con mojigatas. Aquí hay un montón de
pavas con las bragas empapadas desde hace rato esperando a que les dé marcha.
Me pones la birra y deja de comerme la olla. Tengo algo más duro para que me
coman, pero si tu no la quieres otra se llevará el premio."
Y trincó la jarra y se fue hacia sus compañeros con el cinismo en sus labios.
Al día siguiente se despertó sin saber ni dónde estaba.
Ni quién coño era aquella tía que estaba encima suyo sobando.
Joder.
Vaya toña que había pillado.
Pero seguro que había cumplido con la tipa ésa.
Quién era ?
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