
- ¿Papá, papá, esta semana vamos a ir al zoo?
- Sí hijo, el domingo como todos los domingos.
- ¡Qué bien! ¡Qué bien!

Juan estaba ansioso por ir al zoo esa semana. Sabía que sería igual que todas las demás 
semanas y era eso lo que más le motivaba. Levantarse temprano el domingo y correr a la 
cocina donde su padre preparaba tostadas y zumo de naranja. Mientras el padre ponía la 
mesa, el café chillaba, humeante, casi listo para ser servido. Desayunaban los dos, uno 
frente a otro, mientras Juan le explicaba emocionado al padre cómo eran los animales del 
zoo. El padre sonreía bajo su bigote. Después del desayuno, cogían los abrigos y bajaban 
hasta la calle, a la parada de metro más cercana. Una vez en el metro, Juan ya no hablaba. 
El  padre miraba las líneas de hormigón por la ventana y el hijo observaba a la gente: 
narices  aguileñas,  ojos  perezosos,  mandíbulas  de  puma.  Nunca  eran  lo  suficiente 
parecidos.

Hacía tiempo que no iba al zoo. Un par de semanas como mínimo. Me dí la vuelta en la 
almohada para ver el calendario. Me miré al espejo:
- Juan – me dije – estupendo, no tienes nada que hacer este domingo. 
Me levanté temprano y desayuné tranquilo. Un café con leche y un croissant,  hacerme 
tostadas era demasiada dedicación. Desde que murió papá, ya no volví a comer tostadas 
los domingos por la mañana.
Dejé la taza en el fregadero y abrí el grifo, dejando caer el agua. El fluido chocaba contra el 
fondo y fue llenando la taza paulatinamente hasta que ésta, turbia de café, desbordó y 
salpicó contra las paredes. Cerré el grifo. Salí de la cocina, cogí el abrigo y cerré el piso 
con llave.
El  metro  estaba  prácticamente  vacío.  Una  chica  joven  masticaba  chicle  con  fruición 
mientras  miraba  atontada  algún  punto  fijo;  el  chico  de  su  lado,  se  mordía  las  uñas  y 
escudriñaba el escote de ésta con disimulo. Arc de Triomf, mi parada.
Subí las escaleras mecánicas, una oleada tibia y olorosa me siguió hasta la superficie.
El zoo. Era el zoo lo que tenía ante mis ojos. El día, de repente, se pintó de otro color.

Compró la entrada y entró. Las palmeras seguían en su sitio, los bancos rodeaban el lago 
artificial, los pájaros exóticos merodeaban, prófugos de sus jaulas.
Paseaba sin  rumbo fijo,  guiado  por  sus  ojos.  Simplemente  se  dedicaba  a  absorber  la 
riqueza  visual  que  le  envolvía.  Los  colores  y  las  formas  jugaban  y  se  mezclaban  en 
volúmenes y figuras. Las miradas lánguidas tras las rejas lo enamoraban dulcemente.
Disimuladamente, se ocultó tras dos jaulas y esperó hasta el anochecer. A medida que el 
sol se acostaba en el lecho recortado por el perfil  de la ciudad, la ansiedad crecía. La 
impaciencia le hizo notar el sudor que nacía en las palmas de sus manos. Llegó la noche.
Salió de su escondite sigilosamente y se introdujo en una de las jaulas, a esperar. No 
pasaron más de un par de minutos cuando un cuerpo se aproximó al lugar. Juan se levantó 
y se acercó a ella, mirándola a las pupilas. Sus manos acariciaron su cara, besó su frente, 
tierno. La pasión ganó terreno y recorrió sus ojos y pómulos con los labios, con la lengua. 
Sentía  el  ardor  en  el  corazón  y  en  el  sexo.  Cuidadosamente,  acariciándola  en  todo 
momento, le recorrió la espalda y el pecho con las manos. Al llegar al trasero, masajeó 
cada nalga con fruición y las besó, mientras, torpemente, se desabrochaba el cinturón y se 
bajaba los pantalones. Cogiéndola ahora por las ingles y el vientre, la penetró lentamente, 
después marcó un ritmo y, finalmente, aceleró descontrolado por el gozo, por la llegada 
física del  orgasmo. De repente,  ella,  se agitó bruscamente y le encastó una coz en el 
estómago y, cuando él se encogió por el dolor, le acertó una segunda en la cabeza. Juan 
cayó desplomado y, justo antes de perder el conocimiento, pudo ver como, ella, moviendo 
la cola y sus rallas negras, se marchaba repicando los cascos contra las piedras del suelo.


