Latidos (devainilla
y'puedeser')

Indice de Besos
aI Consumo
Miermarn de págÁa, el
bu€no de Santi, el de las c¡i
nicas y su enclaustramiento,
rcflexionaba hace u¡ par de
semanas sobre el extralo
invento de los besosy el
besar; del besar y qüe te
Uno de econonía no es que
entie¡da uoa barba¡idad
(vamos, ni una bañaridad,
ni u¡a pruder¡cia), pe¡o si
intuyo moYimiento en el ciclo
nacrobesístíco -y \a\idefioque se nos ave€ina de i¡mediat¿.
Ant€ lo3 €xcesosde demanda
y la consiguient€ subida de
precios (que no siemp¡e de
valor), conviene andar cotr
tiento, no siendo que se nos
desboqueeset€mido IBC,
qlso acechante a vec$,
Indice de Besos ál ConsümoParece que no, pero... te descuidas y, a la ¡nenor, se pone
el beso por las nub€s y ya no
hay modo de conve¡ger con el
¿¿¡oAiss(y luego la culpa
bárá el hdllñ
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ción de si¡ceros); besosbien
dzfrritdfia s kor\ Lecesario
déficit de contrarréplica);
besos col:.deudo públi.a
(deudores siempre de
encueatro, momsos srempre
de mañana).
No sé si Vícto¡ Manuel acabó
por ¡esolve¡ su ¿levaneode
hace .utr.osaños.AdÁndz irón
lns besosque m damw, se
p¡eguntaba. A[te la duda, y
por si acasocáducasen,yo se
los ¿laría casi siempre a Alla
Belén; p€m de to¿lasformas,
es esa una preg!¡É que
sigue conservando su misteúo,
Es posible que todo aquel
beso que trunca llega a partir, aquel que nunca ll€gamos
a dar, encuentre simila? destiúo que las palabns jamás
dichas.
El besoque no sep¡onuncid
desembocaen el mismo paraje que todas aquellas voces
que -bmtándo muy cerca y
hondo- ¡enrfrciamos a expre-

si.tuF-

que debe se¡ qüe no ps¡a de
darse piqüitos ed el dulc€
hogar de Bu granja).
Pe¡o en ñn, a lo que voy (qüe
m€ despist¡): a mí la cotización del beso ea bolsa üo té¡mina de intercsarme. Su
valor bursátil -para qué
vamo3 a engañarnos- me
causa poco desvelo.
Yo prcfierc besos 3in ó¿¡s¿ti
lizo¡ (que pierdeD muchos
entercs para ga¡ar así las
parte8); besos del todo i¿f¡¿cio¿¡rta¡ (con mucha i¡ía-

los besos que se callan, como
el habla que se silencia,
agua¡alaa siempr€ eB algrln
sitio, esperando tal vez para
luego, madura¡do quizá su
abrazo.
Sespir¿¿¿acosa, es &a la
cuestióD: decir o no decir... y
si no decimos nunca, ¿dótrdc
se escondeese beso?,¿dónde
marcha esa ve¡dad?, ¿dóBde
qned.aesete qui.ero?
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