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Historia de María del Real y Germán Bohemia


Todo empezó hace ya varios cientos de años. Llegó a Madrid una joven heredera del trono de un reino lejano, una joven bajita, rubia y vikinga como una valquiria. Reuniones de altos funcionarios por toda Europa la habían casado con el rey de España, y llegaba ahora a Madrid para conocer al que sería su marido. Y con ella, como era la costumbre en aquella época, se vino a la corte madrileña todo un séquito de damas, doncellas, caballeros y funcionarios vikingos como su reina, para que corretearan por la corte y darle un toque más europeo al asunto. Entre aquella tropa de gentes albinas estaba Alexandro. Alexandro, o Alex, era un joven, alto y rubio, y alemán. Sus padres se habían trasladado desde la vieja Prusia a Suecia cuando el rey sueco, entonces príncipe, se casó con una princesa prusiana y la princesa se trasladó al país de su marido. Y Alex, que solo tenía seis años, había crecido en el país ártico aprendiendo la profesión de su padre. Ahora era la joven hija del rey sueco y a la vez heredera prusiana la que se casaba, con un rey de la Europa sureña y calurosa. Y Alex vino con ella como lo hizo antes su padre con la madre de ella. Era oficial de caballería, y con apenas veinte años, la máxima autoridad en las caballerizas reales.

En la corte española era costumbre que los hijos de los aristócratas los amamantasen nodrizas del norte del país. Y en el Trono la tradición eran las nodrizas pasiegas, de la Vega de Pas, en la costa de Castilla, cuando Castilla tenía costa. Así que el Rey, que esperaba ya a su joven Reina, trajo a Madrid un harén de veinte jóvenes para que, a cambio de una vida cortesana y de lujos, quedasen embarazadas a la par que la reina para que ella escogiese entre ellas a la que sería la nodriza del recién nacido. Las veinte jóvenes llegaron a las grandezas de la urbe madrileña. Eran veinte mujeres pequeñas y rubias, rubias como lo son los pasiegos, lo únicos españoles rubios que quedan. Y con ellas Mariela, una niña de apenas veinte años, tímida y muy hermosa.

Y ocurrió que Alex y Mariela se enamoraron. Ambos se veían en los paseos nocturnos que frecuentemente los cortesanos vikingos hacían por los recintos de palacio reservados a servidumbre, y más bien a servidumbre femenina. Un día Alex vio a Mariela, y  en el sus veinte litros de sangre alemana la confundieron con una pequeña valquiria, una preciosa belleza europea perdida por aquellas habitaciones y pasillos. Y ella lo vio a él, y en ella la pequeña gota de sangre alemana que quedaba en ella, heredera de invasiones remotas de pueblos remotos, vio en él a un dios de los cielos nórdicos. Desde aquel mismo día se vieron todas las noches, sin poder hacer nada más que hablar, porque ella no podía quedarse embarazada si no era por Orden Real. Pero una noche, todo cambió.

Aquella noche los astrólogos habían predicho la confluencia planetaria, y subieron a los tejados a ver el milagro. Mientras, el Rey daba tumbos por Palacio, borracho, ahogando en licor, entre otras, la desgracia de una Reina que no le amaba. Pasaba por delante de las caballerizas cuando notó una gran arcada de vino español, y entró a golpes. Allí estaba Mariela, con una candileja, esperando a que Alex apareciese, y se abrazó a la silueta negra del rey. Cuando vio la Real cara, se tiró al suelo arrodillada como quien se arrodilla quien tiene al mismísimo Dios borracho ante sí, rezando disculpas sobre las que el rey vomitó la cena. Júpiter se acercaba a la línea de confluencia, y Alex se aproximaba por el patio a su cita con Mariela. El rey, de un tirón animal, empujó a la nodriza al suelo, y se sumergió en un caos ebrio de faldas y pololos entre dos piernas pataleantes, y la visión al final del mechón de pelo rubio que las coronaba lo hizo enloquecer. La entrada desgarrante de Júpiter en la confluencia enseñó a los astrólogos el pecado de un rey jadeando sobre una joven que lloraba gemidos en un suelo lleno de paja. Y quiso el planeta que Alex oyese los gritos de un borracho que jadeaba como un cerdo, y corrió por el patio, corrió y corrió como el rey corrió en la nodriza el gran escupitajo blanco que ella sintió como un ácido que salpicó sus entrañas. El rey se levantó y huyó por el patio de armas, y Alex llegó a recoger los destrozos de un embarazo brutal que los astrólogos prefirieron callarse y que Júpiter sellaba saliendo de la confluencia.

Alex habló con la reina vikinga aquella misma noche. Era una mujer muy noble, y apreciaba a Alex. Para salvarlo, tradujo su nombre y apellido al castellano y le cedió el mejor caballo de las caballerizas. Esa misma noche, Alejandro Bohemia salió hacia el Atlántico. Mientras, Mariela era llevada a los aposentos de la Reina Vikinga, y ella misma redactó el cambio de identidad: La hija que esperas llevará su origen real en su nombre –dijo la Reina pluma en mano. A partir de ahora te apellidas del Real. Y que tu hija y sus descendientes conserven este apellido. Esa misma noche salió hacia el Mediterráneo, y cuando llegaba a Barcelona, Alejandro Bohemia se enrolaba en Lisboa en un barco mercante hacia Brasil, y a lomos del mejor caballo de las caballerizas Alejandro cruzaba América cuando Mariela daba a luz en Córcega a una niña rubia como ella. A ambos les esperaba una villa señorial y un título nobiliario, al uno en Buenos Aires y la otra en Nápoles. Allí vivieron el resto de su vida, felices por una vida resuelta pero con la imagen del otro que no desapareció hasta el día de sus muertes. 

II

Pasó mucho tiempo, muchos años y muchas guerras. Murieron todos, reyes, reinas, nodrizas y oficiales de caballería, pero dejaron en el mundo otros reyes que cambiaron de reinos y otros hijos que portasen su sangre. Y una noche, solo una noche, el ciclo se completó y de nuevo el astro perverso decidió alinearse de nuevo.

Fernando Bohemia llegó a Madrid. Fernando era el heredero de una vieja dinastía argentina, los Bohemia, que según se decía en Buenos Aires criaba los mejores caballos de la Argentina desde la misma fundación de la colonia, valiéndose de los amplios territorios señoriales que tenían en la Pampa y de la visión comercial y burguesa de sus varones. Había ido a Madrid para asuntos de negocios. Había en España un rey nuevo, uno italiano muy poco capaz, según se decía, pero un apasionado de los caballos que compró una partida de sementales a la familia Bohemia para purificar la vieja sangre árabe de los caballos reales. La noche en que el crimen se repetiría Fernando Bohemia estaba invitado a cenar en Palacio junto a una partida diplomática de su país, y después el mismo rey lo acompañaría a las caballerizas para enseñarle sus mejores yeguas.

	Viola del Real llegó a Madrid. Viola era la última heredera de una gran familia aristócrata napolitana, los Real. Esta familia era de origen español, y en ellas tenían fama sus matriarcas, que eran quienes portaban el título, concedido en expreso por la Corona española a la primogénita de cada generación. Hay quien dice que fue por la belleza de la saga de mujeres del Real que la familia, venida a menos desde la unificación italiana, escaló peldaño a peldaño por la noble sociedad de la nueva Italia hasta llegar a grandes cotas de poder bajo la Casa Real Italiana. Así, con la coronación de un monarca de la Familia Real Italiana en España, se envió a Madrid una dote entera de damas y caballeros de la sociedad romana. Y con ellas, Viola, la primogénita de la Familia del Real. Aquella noche había una cena con una partida diplomática argentina, y Viola encabezaba la amplia mesa de damas que hacían una función más bien figurante en la vieja y agonizante corte española.

	Aquella noche los astrónomos habían predicho una confluencia planetaria, la primera en más de ciento cincuenta años, y habían subido a los tejados para presenciar el milagro. Mientras, pisos más abajo se celebraba la cena en el gran salón real, a la espera de que el Rey apareciese para saludar a sus invitados, y más pisos abajo, el Rey se escondía de sus invitados. Viola vio a Fernando, y Fernando a Viola, en pleno vals. En ese mismo instante les sacudió un recuerdo, un recuerdo intenso que venía escrito en sus sangres y no en sus memorias. El deja vu celeste zarandeó a los tataranietos de Mariela del Real y Alejandro Bohemia en el compás de Tchaikovsky que marcaba el final de la música. Viola sintió el hambre primario del cuerpo germano de aquel argentino escultural, y él la llamada de sus caderas moldeadas a torno mediterráneo. Viola lo miró, y se escabulló entre la gente asegurándose de que él la seguía, y empezó a internarse más y más en aquel enorme palacio laberíntico. Júpiter se acercaba ya a la línea de confluencia con los demás planetas, y la joven Viola empezó a discurrir por los mil pasadizos y trampillas que tenía el Palacio; tras una falsa puerta a un pasillo oscuro y de ahí, a través de una habitación pequeña a otra más grande que comunicaba con unas escaleras para desembocar en un dormitorio decorado con arabescos, tras las cortinas del cual una falsa pared llevaba a una habitación redonda y enorme. El joven Fernando casi se pierde siguiéndola, y a duras penas alcanzaba el último escalón de aquel juego laberíntico para verla desaparecer por la entrada del siguiente. Cuando Júpiter casi alcanzaba la línea cósmica de unión Viola descorría un tapiz y pasaba por un pasillo a un corredor estrecho lleno de puertas, y entrando por la última accedió a unas escaleras de caracol que acababan en un dormitorio de decoración isabelina donde el mismísimo Rey de España, tendido en la cama, se estaba masturbando.

	Viola se quedó petrificada viendo al mismo Rey empuñando su miembro, y el rey despertó de su ensimismamiento de placer imaginario cuando la joven italiana entró en la sala. La joven se arrodilló y la cara se le arrugó por las lágrimas mientras el rey se levantaba de la cama sin abotonarse, y ella empezó a mascullar la jaculatoria de disculpas que el Rey ahogó en su boca con la entrada del miembro amargo que llamó a una arcada reprimida. Fernando llegaba al pasillo lleno de puertas, y se acercaba mirando una por una a la última, y Júpiter casi había entrado en la confluencia cósmica  cuando el Rey arrastró a la joven hasta la cama y levantó sus faldas de gala, y tendiéndose encima de ella condujo la ridícula verga manual hasta los más profundo de un cuerpo que no se resistió a la profanación sacrílega de tanta belleza. Los astrónomos respiraban agitados viendo a Júpiter al punto mismo de alinearse, y Fernando registraba el pasillo a tres puertas ya de la que conducía a la pira blasfema donde el Rey jadeaba como un becerro a la carrera, y una lágrima enorme salpicó la tela de raso en la que Júpiter perfecto y alineado enseñó a los astrónomos el crimen de un Rey pasado y un Rey presente, dos pecados que se consumaban en la tela de raso sobre la cual se desbordó la leche materna que el rey vomitó dentro de Viola y que ella escupió fuera de sus entrañas. El rey respiraba recuperándose cuando Júpiter se retiraba de la confluencia mientras Fernando bajaba a trompicones la escalera de caracol en pasos que el Rey oyó para huir aún pringado en su propia perversión viscosa. Y Viola lloraba a gritos de dolor y de rabia la segunda consumación de un embarazo brutal.

	Esta vez era el Rey quién huía. Dos años de reinado fracasado acabaron por gestar la conspiración de asesinato a la que él se adelantó abdicando, y saliendo de Madrid esa misma noche. Las proclamas de república se oían por todo Palacio cuando Fernando y Viola salían del laberinto secreto. En el revuelto salón Fernando buscó a sus compañeros para tomar un tren hacia Sevilla lo antes posible, y la joven Viola buscó cojeando a las damas italianas a su cargo para fletar una cabalgata de carrozas en la que huir tras los pasos de aquel rey maldito. Cuando Fernando alcanzaba Sevilla Viola cruzaba la frontera francesa, y cuando el barco salía rumbo a Canarias Viola se separaba y tomaba Burdeos para huir a la vez de España y del tirano. Ambos cruzaron el Atlántico. Viola arribó a Nueva York la misma mañana que Fernando avistó Buenos Aires.

III.

	Volvió a pasar mucho tiempo, muchas décadas, y de nuevo reyes y reinas murieron y damas italianas y burgueses argentinos también, pero de nuevo dejaron su sangre a hijos y nietos. Y los astrónomos anunciaron la última del ciclo de tres confluencias planetarias que había habido hasta entonces y durante más de trescientos años. Y de nuevo y por última vez los linajes se reencontraron en el mismo escenario y bajo la mirada de los planetas.

	Germán Bohemia vivía en Madrid. Su familia era argentina, y una gran familia aristócrata, según contaba la tradición familiar, pero hacía ya varias generaciones se arruinó en un intento de estafa con el comercio de caballos, la antigua empresa familiar. Perdió su patrimonio, su título y la familia emigró a Chile para ponerse allí a trabajar. Y el abuelo de Fernando Bohemia acudió una buena mañana al muelle al que llegaba el Winnipeg, el barco fletado por el mismo Pablo Neruda para llevar a Chile a los refugiados republicanos de la guerra en España. Allí se enamoró de una joven española refugiada, y cuando volvió la democracia a España volvió la joven y con ella su marido, el abuelo de Fernando. En Cantabria se crió su padre y allí nació y creció él. Y hacia un par de años había ido a Madrid a estudiar, como uno de tantos jóvenes en España.

	María del Real también vivía en España. La familia del Real provenía de Estados Unidos, de colonos españoles, por el apellido, pero de Estados Unidos desde los mismos tiempos de la constitución del país americano, según decían orgullosos sus integrantes. Cuando a finales del siglo diecinueve Estados Unidos consiguió Filipinas, la familia entera se trasladó a Manila, ya que el padre era alto miembro de la administración estadounidense en la colonia. En la Segunda Guerra mundial, los japoneses entraron en Manila y acabaron con todo estadounidense y con muchos otros ciudadanos extranjeros, entre ellos españoles que se ganaban allí la vida aprovechando el idioma. En aquella época, una joven de la familia del Real se había enamorado de un joven español, y el abuelo de ella le formalizó un pasaporte falso que la acreditaba como ciudadana española para que huyera a España, en vistas de que Estados Unidos nada hacía para salvarlos, en el primer mercante español que zarpase. La joven embarcó con su novio, valiéndose de su apellido y fingiendo ser muda, la misma mañana en la que acuchillaron al resto de su familia. Ya en España, se afincaron en Sevilla, la ciudad de él, y después en Madrid. Los padres de María ya habían nacido allí, y María había vivido en la capital toda su vida.

	Germán Bohemia compartía piso con Pelayo. Pelayo era un chico de unos veinte años, y acabaron siendo grandes amigos. Un día, Pelayo anunció que había una confluencia planetaria, y que se iba a ir a las afueras a verlo con su telescopio. Fernando se apuntó. Genial, -dijo Pelayo- así conocerás a María, que ya tengo ganas. Ya verás, te va a gustar.

	María conocía a un chico, Pelayo, un excéntrico aficionado a la astronomía que conoció un día de borrachera. Un día le invitó a ver una confluencia planetaria que había la semana próxima: un evento, María, un evento- dijo por teléfono.- La última hasta dentro de casi mil años. Además voy a convencer a Germán para que venga. Ya verás, te va a gustar

	Aquel día, el descampado estaba desierto. El planeta ya estaba próximo. Maria aparcó junto al coche de Pelayo, y él y Germán ya tenían montado el pequeño telescopio. -Bueno, Germán María, María Germán, dos besos y etcéteras- dijo Pelayo- Y ahora mirad; esta confluencia es muy importante… Germán miró a María, y María a él intentando descubrir de qué se conocían, porqué el deja vu que experimentaban. Pelayo seguía: -…muy importante, porque ha habido tres en trescientos años más o menos, pero en las dos anteriores…- María y Germán no se apartaban la mirada. Ambos se veían, se comían con la vista. Germán veía a la belleza rubia, un cuerpo esculpido de porte mediterráneo pero con mil matices de mil lugares diferentes, lo esférico de una mujer tallada en carne que pedía ser acariciada. -… en las dos anteriores confluían Júpiter, Saturno y Marte, pero esta vez son Saturno y Marte sólo…- María contemplaba la escultura humana que era Germán, la belleza de un hombre de porte germana con el reclamo sexual primario que la hacía sudar. –Y por extraño que parezca, eso es precisamente lo extraordinario, porque los separa el Cinturón de Asteroides y es menos frecuente- seguía Pelayo, guiñando frente a la lente para ajustar la máquina. Se miraron, y cogidos de la mano se adentraron en la oscuridad que los rodeaba, dejando a Pelayo hablando solo:- …así que, por decirlo de algún modo, en esta ocasión pasaran cosas, astronómicamente hablando, que no pasaron en las dos anteriores y… ¿Dónde estáis?

Germán Bohemia y María del Real se tiraron al suelo abrazados tras más de cien años sin conocerse. Se besaron como nunca antes habían besado a nadie. Se comieron a dentelladas ávidas de saliva, se saborearon brutalmente mientras Saturno se acercaba. María notó la presión magnífica de la entrepierna de Germán, sintió el hambre voraz de quien suda entre las piernas una pasión desatada, y cogió con firmeza la enorme empuñadura de carne y venas para conducirla en la oscuridad. Y Germán buscó entre sus piernas la fuente del pecado secular que los consumía hasta el fondo mismo de ella. Saturno casi había alcanzado su punto de alineación estelar, y la belleza de dos cuerpos semidesnudos esparcía por el suelo gemidos en un vaivén primario y animal, la danza pélvica desenfrenada de Germán que machacaba la entrepierna de María clavándole hasta las entrañas un amor sexual en forma de miembro de piedra. La tensión dinámica de los dos cuerpos creció entre gritos de placer, la maraña de miembros que se acariciaban, la espalda de músculos contra el cielo de Germán que se movía cada vez más rápido, el dolor exquisito de María al ser aporreada contra el suelo por la aquella belleza primitiva, la fricción líquida de carne hinchada que los unía más y más intensamente hasta que Saturno entró en la alineación de perfección esférica y se hizo el silencio. El grito desgarrador y único de Germán y María rasgó el silencio cósmico, y una explosión semental inundó a María en el éxtasis de un placer inmenso que llenó de luz al mundo. Y el mundo aplaudió estridente al planeta triunfal que señalaba a la pareja tirada en el suelo de la Tierra. Los jóvenes cayeron al suelo, respiraban bocanadas de aire asfixiadas aún sintiendo el calor de sangre entre sus piernas, y se abrazaron jadeantes, descansando un orgasmo de más de trescientos años de antigüedad. Y respirando, María y Germán se miraban, y aún jadeantes vieron el uno en la retina del otro al planeta majestuoso que se marchaba lentamente. Y en el otro extremo del Sistema Solar, Júpiter orbitaba, viejo y frío.

