Claudio (Relato erótico) by Raquel
A la hora prevista ya estaba puntual en la cafetería del hotel. De allí nos fuimos a la calle Claudio
Coello y entramos en unas oficinas amplias y lujosamente amuebladas. De inmediato nos recibió
Ramón, un señor ya mayor que dirigía la operación según me explicó Chema, y que nos guió a una
amplia sala de juntas donde esperaban varias personas conversando, entre ellos una mujer morena,
entre los treinta y treinta y cinco años, bella, elegante y distinguida y que respondía al nombre de
Susana. Al presentarnos se quedó mirandome de una forma muy extraña, seria, tensa, y me pareció
que su rostro se descompuso. Iba besarla en la mejilla pero ante su actitud quedé quieta y como ella,
tensa, esbocé una tímida sonrisa:
- Encantada de conocerte y no me atreví a decir nada más. Desconcertada, observé que con un amable gesto exigía que me
sentara a su lado y sin saber que hacer ni que decir obedecí. No dejaba de mirarme insistentemente,
pero ahora su rostro era dulce, sus ojos cálidos, y esbozaba un leve sonrisa. Me removí inquieta y al
observarlo me tomó delicadamente de la mano:
- Tranquilízate, estás entre amigos, querida ... y perdona, pero no puedes imaginar la sensación que
me ha producido conocerte. Supongo que te quedarás almorzar con nosotros, me haría feliz - Si, se lo prometí a Chema Sonrió:
- Gracias queridas, estoy segura que seremos muy buenas amigas dijo mirándome con una maravillosa y sugerente sonrisa, al tiempo que de nuevo presionaba
delicadamente mi mano. Aquella mujer me fascinaba; su seguridad, su elegancia, su clase, su saber
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