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ACENTUACIÓN 
 

Vanessa era una de esas chicas de cuerpo omnipresente que parece que siempre se 

están dejando acariciar por el aire. Culigorda y patirrecia. Ahora, que era 

disparatadamente joven, tenía en las carnes esa lustre de la adolescencia. Pero pronto se 

pondría hecha una foca, y si no al tiempo. Gorjeaba y se removía en su banqueta, 

inconsciente de todo aquello que no fuera su propio pavoneo, con los ojos encendidos 

por la lumbre aguada de la ginebra, vestida y maquillada como si fuera un zorrón. A Bella 

nunca le gustó la chica, le parecía tonta, impertinente y sin sustancia. 

 

-Anda ricura, dame otro cubeta, bien cargado... -arrulló Vanessa. 

-Estás borracha -contestó Menéndez despreciativamente. - Se acabó la bebida. 

 

Vanessa abrió mucho los ojos y parpadeó furiosamente, en parte a causa de la 

perplejidad y en parte como arma seductora, y una de sus pestañas postizas se le pegó 

al párpado de abajo. A su lado había 130 kilos de cliente, un hombrón silencioso que 

desparramaba su envergadura animal sobre el mostrador y, que se afanaba en construir 

ingenios saltadores a base de palillos de dientes. Vanessa se chupó la yema del dedo 

índice y luego la aplicó, con pulso incierto, sobre el punto corrido de una media. 

 

-Anda, cielo, estoy seca, dame un cubatita... -insistió, melosa, con la pestaña 

despegada rubricando su ojo izquierdo a modo de felpudo. 

-Tú vas a acabar mal, niña -contestó Menéndez, desabrido-.Mejor harías en irte a 

lavar esa cara llena de potingues. 

-Uh, bueno, hombre, chico, hijo, vaya, oye, como te pones... 

-Si yo fuera tu padre, ya verías lo que te hacía-añadió Menéndez, con una 

vehemencia y un relumbre en la mirada decididamente incestuosos. 

-Dale la copa a la chica, Menéndez- restalló la rota voz del Poco. 

 

Había salido de las sombras, tan turbio y secreto como siempre. Menéndez se mordió 

el labio inferior y amarilleó un poco más. 

-Dale la copa- repitió el Poco con dulzura. 

 

Plinc, hicieron los mondadientes del hombrón, saliendo en todas direcciones. 
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-Oiga usted, deje de hacer esas cosas, que me está poniendo esto perdido-bramó 

Menéndez.Tenía las orejas como carbones encendidos. 

 

El tipo le contempló un instante con su espesa mirada de carnero. Después bajó la 

cabeza y se concentró en la construcción de una nueva traca de palillos. 

 

-Sirve a ésa, Bella- musitó Menéndez, agarrando su libro trucado y hundiéndose 

sombriamente en su lectura. 

 

                                                         “Te trataré como a una reina” Rosa Montero 
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