Queens
Noche Fría, Afuera está nevando, dicen que se avecina una tormenta de nieve,
una de las mas fuertes si no es que la mayor de todo Freezeland , pero nada
que un whiskey, combinado con una linda bailarina no logre disipar, aquí en
Ice Frog todo se remedia con un whiskey y si lo que quieres es diversión nada
mejor que el Queens, las mejores putas del lugar, Mystique es la mejor, aunque
claro, no querrás llamarle puta mientras te oiga, una vez vi tumbarle todos los
dientes a un ebrio solo de un taconazo.
Si eres un camionero y estas solo en una noche de invierno en Alaska, nada
mejor que ir a Queens a relajarte, pedir un whiskey y ver el espectáculo de
Angella mientras comienzas a entrar en calor por la combinación. No hay nada
mejor que saber que Mystique te estará esperando en uno de los cuartos, con
su diminuto vestido rojo aterciopelado que tantas pasiones ha desbordado en ti,
que recuerdos, que momento, siempre los momentos con ella son mágicos, sus
besos te hacen sentir en el paraíso, es como si sus labios se convirtieran en
dos finos pedazos de la tela mas suave, son dos pedazos de placer pintados
estridentemente de rojo, no cualquier rojo, el color de sus labios desborda
lujuria, son como una droga para mi que me invitan a saciarme pero a la vez m
lo impiden, me hace sentir en la gloria con sus labios.
Entierra sus uñas lo mas profundo que puede en mi espalda, lo utiliza como
una señal para advertirme que aun sigo vivo, y que lo mejor acaba de
comenzar, ella se posa sobre mi, la luz tenue de un pequeño candelabro marca
entre siluetas el vaivén en el que nos hemos encontrado sumidos, es un baile,
un compás, pareciese que esta todo cronometrado, bien podríamos escribir
una melodía con nuestro compás, la luz deja ver sus emociones, comienzo a
percibir en su rostro un ligero brillo, y poco a poco su silueta va dejando ver su
lado mas humano, deja ver su mas sublime muestra de lo divino, ha quedado
postrada sobre la cama, luego de un largo beso, y de decirnos adiós con la
mirada, yo me siento en la cama, ella ya no da muestra alguna de cariño hacia
mi, llego a la puerta, volteo, la miro fijamente y ella corresponde, después de
ello se que durare mucho sin lograr verla.
Salgo hacia el bar, Angella ya ha terminado por hoy, recoge una chamarra de
cuero y le dice adiós al cantinero, se dirige hacia la puerta, se dirige hacia mi,
yo mostrando el caballero que no soy le abro la puerta, ella me agradece con
una coqueta sonrisa, se que se burla de mi, pero le devuelvo la sonrisa. Es
cierto, se burla de mí, quien en su sano juicio querrá con un cincuentón como
yo, quien querría ver todo el día una cicatriz que atraviesa medio rostro, quien
tomaría en serio un maldito borracho, el cual ha obtenido el mayor afecto a
base de dinero.
Luego de ver pasar a Angella, mi mente comienza a revolver pensamientos, los
mas oscuros deseos comienzan a corroer mi alma, su dulce caminar comienza
a despertar en mi las mas bajas pasiones, es solo una niña pienso en mi
mente, es cierto, no debe pasar los diecinueve años, pero aun así, mi
imaginación vuela, aunque no pasa mucho cuando me doy cuenta, una oscura
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