
ROJO DE LABIOS 
 

—Hay cosas que no se terminan nunca. Las perdemos siempre antes de que se terminen— me confió 
Nerea en el agujero más oscuro del baño de un bar de mala muerte—. Por ejemplo, los pintalabios. 
 
Yo estaba perfilándome mis carnosos labios con el lápiz rojo, mientras ella estaba inmersa en unas 
acrobacias imposibles para evitar que ningún trocito de su piel entrara en contacto con aquel sucísimo 
baño. Miré a la barra de labios roja más roja que se puede imaginar que sujetaba entre mis dedos, 
mientras pensaba cuál es el momento en el que una mujer deja de pintarse los labios, cuál la edad en la 
que sentirá la necesidad de  abandonar el rojo y pasarse al granate, rosa o colores más pasteles —sobre 
todo, más discretos—. O si será a la misma edad cuando, por ejemplo, decida cortarse el pelo largo hasta 
entonces recogido en una coleta, y en adelante llevar el pelo corto, o cuando decida pasarse del bikini al 
bañador. Y también pensaba en cómo hay que identificar y nombrar las decisiones que no ha tomado una 
misma. O en qué momento de la vida una pareja que siempre ha compartido cama decide dormir en 
camas separadas, y cómo se explica ese cambio con palabras, o aún más, si llegados a ese punto hay 
alguna necesidad de explicar el uno al otro algo a través de las palabras... 
 
Creo que yo tampoco le dije nada. Reflexiones demasiado profundas para una madrugada. 
 
—Vamos a por una cerveza, madame. No sabes lo cómica que te pones delante del espejo, cuando para 
maquillarte abres las fosas nasales.  
 
Antes de terminar la frase ya me había dado la mano y una barra sustituyó a la otra.  
 
Ya sé porque riman el carmín de color y el dolor. Los restos que dejan ambos son casi imposibles de borrar. 
Cuando nos esforzamos por borrarlos, por hacerlos desaparecer, lo único que logramos es esparcirlo y 
extender el diámetro de la mancha.   
 
Hay dos tipos de personas —por lo menos dos—, que se pueden diferenciar en función del rastro que 
dejan cuando transitan por los embarrados caminos de nuestras vidas. Hay gente que camina con pasos 
de domingo festivos y calcetines de lana de andar por casa, pero también hay gente que hace temblar el 
suelo que pisa subida en sus altos tacones. Las que se acercan de refilón, y se escapan casi antes de que 
nos demos cuenta. Algunas sin apenas dejar rastro, cual los livianos pasos de los pájaros en la nieve a 
punto de derretirse. Otras, con la firmeza y decisión de los que caminan por el asfalto aún fresco, con el 
objetivo de dejar su marca  eternamente en él.  
Y por eso concretamente, porque los pasos de esas últimas también son imborrables, están tan unidos el 
carmín de color y el dolor. 
 
Te conocí en una esquina de una barra, en el mismo lugar en el que he conocido a todas y cada una de las 
personas que han dejado rastro en mi vida. En el primer estamento del orden emparejado de este mundo. 
En el mismo lugar en el que nos sentimos fuera de lugar los que preferimos vestirnos con calcetines 
desparejados, de distinto color y dibujos en cada pie, en lugar de seguir el orden establecido.  
 
Supe de tu existencia por primera vez en un rincón de una barra, te pregunté tu nombre y dejé sin 
preguntar todas las demás cuestiones que me tocaba indagar después de esa. Conocerte, la verdad es 
que no sé si llegué a conocerte.  
 



Esa noche tú conociste el portal de mi casa, el ascensor que no funcionaba y las escaleras hasta el cuarto 
piso, el sofá azul, el baño, la cocina... y la cama. En ese mismo orden. No existe ninguna manera de 
desnudarse más brutal que abrir la puerta de nuestra propia casa a alguien ajeno a ella.  
 
Quisimos echar un polvo en la cama que ya estaba deshecha. Tú medio desnudo y yo aun cuando tenía 
las uñas de los pies pintadas de rojo, sin quitarme los pantalones. Te conté que era jurado en un concurso 
de cartas de amor, señalándote la pila de papeles  que había encima de mi mesilla de noche.   Y nos reímos, 
reímos tan alto y fuerte como para despertar al vecindario, porque ambos sabíamos con certeza que 
jamás nos escribiríamos nada parecido.  
 
Me lamiste los labios de la vulva con sabor a gin-tonic, y con el exceso de sinceridad azucarada que me 
sobrepasa en esos momentos le juré amor eterno al que me hizo sentir que la misma existencia del tiempo  
era una mera invención.  
 
A ti se te vació en unos pocos minutos lo que poco antes se había llenado. Me comentaste que sería por 
los efectos del alcohol trasegado durante la larga noche, y quizá también por las líneas blancas del baño. 
Te noté incomodo y mientras te enredabas en absurdas explicaciones, pensé que la presión social de la 
entrepierna, que en lugar de estallar te creaba la necesidad de perpetuarte, sería muy parecida a la que 
yo siento en los pechos, en la cintura, las nalgas... cuando como demasiado chocolate y me siento mal.  
 
El espacio se divide en función de los labios. Nosotros somos los “progres” que mientras criticamos la 
ablación de los países del tercer mundo practicamos con total impunidad la mutilación quirúrgica, para 
que solamente haya dos opciones. Dos opciones nada más.  
Una, interior, hacia dentro y para dentro; la otra, exterior, hacia fuera y para fuera. Una invisible, la otra 
visible —y en ocasiones, un espectáculo—. Ahí está, en pocas palabras el binomio privado versus público 
creado en torno a los genitales.  
 
Quizá lo que no sabéis es cuantas veces he tenido que callarme porque al nacer me encasillaron en el 
grupo de los de hacia dentro. No sabéis que las veces que querido salir fuera, he tenido que morderme 
los labios con mucha fuerza, tanta que casi los he deformado. 
 
 
 
 
Dejaste en mi casa una camisa que desprendía olor a resaca. Cuando desperté, la vi camuflada entre las 
sábanas. Apostaría cualquier cosa a que la dejaste aposta. Las muñecas, las pantorrillas, los pulgares, las 
nalgas, los labios, el pecho izquierdo... los apostaría sin dudar. 
 
Más que nada porque yo también he dejado alguna que otra pertenencia en casas ajenas. Olores, 
fantasmas, pestañas, recuerdos... y pendientes. He abandonada algunas puertas después de vestirme un 
pendiente y dejar el otro abandonado en ese lugar adrede. Parece que las palabras “a propósito” y 
“olvidar”  no se pueden reunir en una misma frase. Me parece que voy a tener que inventar un nuevo 
verbo.  
 
Hay algunos pendientes que no he recuperado y me esfuerzo por convertir en aún más asimétrico este 
cuerpo que de por si ya lo es bastante.  No os extrañe, por lo tanto,  si me veis con pendientes distintos  
colgados de cada lóbulo. Y si ya estáis  extrañados, no se os ocurra fijaros en los calcetines.  



 
Dejaste una camisa a cuadros en mi casa. Y aquel post-it robado de mi escritorio pegado en la puerta. Un 
número de teléfono escrito con letra torcida y un beso, firmado con el nombre que la noche anterior te 
pregunté en la esquina de la barra.  
 
No te lo perdonaré jamás. 
 
Olvidar es, en principio, no recordar. Objetivamente lo es. De otra manera, pueden ser muchas cosas.  
 
Por ejemplo el no querer poner post-its a la vida. Porque en esos papelitos cuadrados de colores fosforito 
no solo caben los recados, los trabajos pendientes de entregar del master, o las llamadas de teléfono. 
Entre los pliegues de esos papeles, a menudo, aparece la piel de las personas que queremos transformar 
y olvidar aunque no podamos, siempre regada de perfume de vainilla, sudor y dibujadas con carmín.  
 
 
La memoria es de barro. Es imposible predecir cuándo, dónde y, sobre todo, quién, nos va a marcar con 
su rastro.  
 
Recordar no es no olvidar, de la misma manera que olvidar no es no recordar. 
 
Era domingo. Un domingo de esos de gominolas, película penosa —en todos los sentidos—y manta. 
 
—Creo que me estoy enamorando — te dije de pronto, refugiando mi cabeza en tu regazo.  
 
—¿Enamorándote? ¿De quién? —me respondiste. 
 
 Y me besaste en los labios, con urgencia, con prisa imposible de disimular, estratégicamente, sin dejar 
tiempo para una respuesta. Porque besarme era una buena estrategia para ti siempre que te enredabas 
con el cierre de mi sujetador y te mostrabas torpe, también cuando los pantalones se te trababan en los 
tobillos y no dejabas de besarme, pensando que un beso borra todo lo demás.  
 
Desde aquel día los precedentes se te empezaron a acumular, y yo dejé de sentir mariposas en el 
estómago, en la misma proporción. Los pies se me iban convirtiendo en bloques de hielo, las sábanas en 
enormes  iceberg. Los pantalones que usabas en lugar del pijama empezaron a molestarme debajo de la 
almohada. Tu cepillo de dientes hacía que me sintiera extraña en el baño de mi casa, más por lo que 
simbolizaba que por lo que ocupaba. 
 
Hay ocasiones en las que en una misma cama no caben las superficies de dos cuerpos. Y no es solamente 
cuestión de tamaño.  
 
Siempre he sido una gran defensora de la bolsa de agua caliente. 
 
Si algo somos, somos piel. Despellejamos al prójimo sin que la mayoría de las veces podamos dar 
explicaciones racionales para ello. Follamos con la piel, y la piel aparece ahí donde estemos, en cualquier 
lugar y situación. La piel se emociona, se tensa, cae, se renueva, se manifiesta en las emociones.  
 



Mucha gente se tatúa en el exterior mariposas, efemérides, ballenas, relojes. Otros cuantos llevamos más 
adentro, tatuados entre la dermis y la epidermis, jadeos, escalofríos, granos de arena y gotas de sudor. 
 
La falta de humedad provoca grietas en las relaciones, del mismo modo que agrieta los labios.  
Ahora beso unos labios que no son los tuyos. Lamo unos labios que no son los tuyos, para que mi piel no 
se agriete.  
 
He sentido el agua del mar abriendo camino entre mis grietas. Es salada, pero también sirve para endulzar.  
 
Siempre me ha costado más flexionar los verbos en pasado y singular. Por eso, estoy aprendiendo a decir 
adiós, aprendiendo a respirar por mí misma.  
 
Hoy he ido a comprar ropa interior de encaje y he decidido que era el momento oportuno para estrenar 
una nueva barra de labios. He vuelto a abrir las fosas nasales delante de un espejo.  
 
 
Hay cosas que no se terminan nunca. Las perdemos siempre antes de que se terminen. 
 
 
 
 
 
 
 


