Concurso de Relatos MFS: Marzo
“¿En qué piensan los hombres?”

-¿Pero qué…? ¿Quién es esta chica? ¿Por qué me besa? ¿Eso que tiene ahí
atrás es un…? Oh…no… ¿dónde me he metido?
Ikki venga…tranquilízate…respira con calma. Pero… ¿¡cómo voy a respirar si
no se separa de mí!?
¡Ey! Hahaha, ¡que me haces cosquillas en las mejillas!; ¡basta, para ya!
hahaha…Oh no…es por su bigote… ¡tiene bigote! Uff uff…relájate Ikki…
¡RELÁJATE! No sabes qué está pasando, solo que tienes a una… ¿gata con
cuerpo de mujer? pegada a ti.
Uno… dos… tres…yo me calmaré; cuatro… cinco… seis… todos lo veréis…;
nada, esto no funciona; ¡maldita televisión…!, ya no hacen nada bueno ni útil.
Y… ¿dónde están los hombres que me capturaron? O debería decir… ¿¡qué
les ha pasado a todos esos hombres que me capturaron y ahora están tirados
en el suelo!? Algo raro pasa chico…sal de aquí antes de que te ocurra algo
peor…. Sal de aquí… ¡SAL DE AQUÍ! ¿Por qué no puedo salir de aquí?
¡Arggg! No recordaba que estoy esposado y que tengo a una ¿gata con cuerpo
de mujer (y qué mujer…)? pegada a mí.
¿Qué hago? Sería descortés apartarla de un empujón, ¿verdad?; sí, creo que
no sería adecuado; y menos aun con eso que tiene en la mano tan cerca de mi
cara. Mmmm… ¿es una nueve milímetros? ¿una beretta?... Ikki, ¡céntrate!, ¡si
ni siquiera entiendes de armas!
Podría probar a mover un poco la cabeza, quizá así se dé cuenta de que quiero
que se separe; probemos… mmm, nada, no funciona… de echo juraría que me
besa más apasionadamente… piensa Ikki, ¡PIENSA! Algo debes hacer… esto
está lleno de agentes policiales y a tú estás en “busca y captura”, algo no
cuadra, salvo que esta “lo que sea” te ha buscado y te ha capturado… ¡y de
qué manera, hahaha! Qué paradojas…
¿Y si hago algo que le dé verdadero asco? Quizá así me suelte. Podría simular
un estornudo… o quizá que se me caiga la baba por un lateral, hahaha; estaría
gracioso, sí, aun que… pensándolo bien… Ikki, ¡te está besando una chica! (y
qué chica…), y eso no siempre pasa. ¡Ni siquiera le estas correspondiendo el
beso!; va a pensar que no sabes besar y eso… ¡NO PUEDE SER! Quizá
debería cerrar los ojos de una vez y disfrutar. Sí, eso haré… ven aquí nena…
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