
Jugar con fuego 

 

Nunca pensó en ser infiel. No solía mirar a otras mujeres con deseo. 

Aunque a veces las miró, y eso casi fue demasiado. Amaba a su esposa con 

la que llevaba muchos años casado. Jamás hubiese pensado que fuese capaz 

de algo así. Si cualquiera se lo hubiera anunciado, lo habría negado 

categóricamente. 

Un día, no obstante, se sorprendió a sí mismo mirando distraído a su 

compañera de trabajo. No se dio cuenta hasta que descubrió que ella 

también lo miraba a él con cara de interrogación. Cuando reaccionó, ella le 

preguntó. 

- ¿Qué miras?  

-No. Nada. Perdona, estaba distraído. 

- ¡Y que lo digas! ¿Qué estabas pensando? 

-No tiene importancia. Sólo estaba distraído. 

Pero sí la tenía. Porque a partir de entonces, comenzó a preguntarse. 

- ¿Qué me pasa? ¿Porqué la miro? ¿Me gusta?  No puede gustarme. Yo soy 

un hombre casado. Amo a mi esposa. Ella también me ama. Además, mi 

compañera también es casada, y me consta que ambos se aman. Somos 

amigos. Esto es una estupidez. Ni tan siquiera debiera estar pensándolo. 

Pero, lo pensaba. A partir de entonces, se sorprendió a sí mismo mirándola 

con otros ojos. Su figura, su sonrisa, sus labios. 

-Quita, quita. –Se decía a sí mismo. –Deja de pensar en tonterías. 

Un día estaba en un pasillo hablando con otro compañero de trabajo, ella 

pasó entre ambos, tras pedir disculpas, pero al pasar, se rozó con él. El no 

quiso darle importancia a aquel roce ¿fortuito? Sin embargo, juraría que fue 

demasiado lento, pronunciado y sentido. Estaba seguro que él no fue el 

único que se estremeció con aquel roce. Y así fue. Así comenzó el mortal 

juego que los llevó a la infidelidad y al adulterio. 

Todo comenzó como un juego. Entre medias bromas y excusas. 

Comenzaron a bromear con fuego, y se quemaron.  

Hoy, dos familias, están destrozadas. Ellos mismos, no son más felices que 

antes de comenzar a autodestruirse mutuamente. Pero ¿Quién juega con 

fuego y no se quema? 
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