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La mujer de uno de los pintores que estaban de moda era una ninfómana. 

Anaïs Nin



 

 

EL VESTIDO 

 

El vestido que llevabas es tan loco como tu cabeza. Te lo rompí al volver de la fiesta, 

esta noche. Es que todo el mundo te miraba. Tus nalgas se exhibían ante las miradas. Un 

seno se te salió del escote, provocando a los invitados. Te vi besar a otros dos hombres, 

escondiéndose lejos de mí. Un jueguito que parecía divertirte mucho. Tu mirada, esta 

noche, no es la mirada de una enamorada, tampoco la de una mujer: es la mirada de una 

idiota. Varias veces te dediqué mi peor sonrisa, la más feroz. 

Esa amable rivalidad que enfrenta a las parejas como nosotros cuando llegan a una 

fiesta, parece ser mucho más que un juego. Quedamos envueltos en las perversidades y 

los placeres de la vanidad. 

Mientras regresábamos a casa, de repente renunciaste a todo esfuerzo para seducir o 

brillar, te refugiaste en un aislamiento taciturno. Después de un trayecto en silencio, 

abajo en la entrada de mi casa, de un taconazo rabioso, aplastaste tu cigarrillo. Tus ojos 

parpadeaban, húmedos bajo el claro de luna. Y yo me sentí de mal humor y agresivo. 

Al llegar al apartamento, estaba furioso. Tú te inclinaste para dejar tu bolso en el 

suelo, y entonces tus nalgas asomaron por debajo de la falda. Esta noche no sé si tu 

cuerpo me repugna o me encanta. Tus tacones altos te daban aspecto de mujer fácil, sin 

ninguna profundidad a no ser la de tu sexo. Ni siquiera tenías esa gentileza que es 

propia de las putas. Yo, con cara de cansado, te anuncié que nuestra relación no podía 

continuar. Lo que yo te pedía no necesariamente era seriedad, pero sí respeto. Tú no 

podías humillarme así delante de todo el mundo. 

Y en ese instante te arranqué el vestido. Te arrastré junto con la tela sujetándola y 

sacudiéndola con fuerza. Se le reventaban las costuras. Las fibras cedían. 

Te arrastré hasta la cama y te penetré sin miramientos, tú totalmente seca, con los 

ojos muy abiertos, llenos de lágrimas. Forcejeabas, te crispabas, tus dedos abiertos 

parecían buscar algo indecible de donde aferrarse. Y yo me meneaba, me meneaba, 

sacudiendo mi deseo dentro de ti. Pero a pesar de mi furia, el milagro de la carne se 

verificaba y yo, en vez de hacerte daño, te iba transmitiendo toda la ferocidad de mi 



 

 

amor por ti. Entonces mis caricias se suavizaron. Tu te pusiste a lamerme los dedos. Y 

así la chica ingrata fue transformándose en tierna amante. 

Una vez calmados mis celos, me quedé aletargado, con los ojos abiertos clavados en 

el techo. Tu te dormiste, tenías la piel irritada, la ropa yacía desordenada en el suelo. 

¿Por qué me excita tanto que tú coquetees con mis amigos?



 

 

LA REGLA 

 

A la señorita le vino la regla estando dentro de la bañera. Yo estaba a su lado, 

contemplándola. No había espuma, ni aceite de baño, ni jabón… El agua estaba 

transparente; al mirarle fugazmente la entrepierna, vi la mancha. 

De un rojo rubí, redonda, flotando a milímetros del fondo de la bañera, diluyéndose 

lentamente, haciendo una aureola de un rosa discreto en torno a esa nubecita bermeja. 

El aspecto del sangrado resultaba más bien bonito. Ella se dio cuenta de que mis ojos 

ya no la acariciaban sino que estaban absortos en su charquito de sangre. Sus mejillas 

cálidas y relucientes se sonrojaron bajo el efecto de la turbación. Ella sintió una 

repentina vergüenza. Yo no. 

La sangre que iba esparciéndose por el esmaltado de la bañera parecía la de un 

animal lacerado, resignado a su herida. 

Y entonces mi deseo prorrumpió como un llanto. Se me abrieron los ojos y me pasé 

la lengua por los labios. Ella me dirigió una mirada de entendimiento y se puso de pie 

en la bañera. Le salía sangre del sexo, goteando por sus piernas mojadas. La regla le 

ponía el cuerpo febril, acalorado, oloroso. 

Me dijo que en momentos como ésos se sentía  viva. Pegó su cuerpo contra el mío, 

estrechándome con fuerza. Se me hinchó el clítoris con virulencia. Mis manos se 

agarraron a sus brazos, su espalda, sus muslos, sus nalgas. Ella, por el deseo, se 

estremecía tanto que el agua rebullía alegremente bajo sus pies. Y el rugiente ardor 

sexual que a mí me invadía estaba ligado a ese fuerte olor a sangre exhalado por su 

aliento. 

El amor que hicimos fue ensangrentado e inquietante, pero en el fondo tan 

inofensivo. 

La sangre estaba esparcida por todas partes, el cuarto de baño estaba inundado, pero 

después de la batalla ambas nos sentimos bien cuando nos sumergimos juntas en el agua 

rosa y caliente aún de la bañera.



 

 

EL ARCA DE NOÉ 

 

 Entonces habló Dios a Noé diciendo:  

Sal del arca tú y contigo tu mujer, tus hijos y las mujeres de tus hijos. 

Saca contigo todo ser viviente con toda carne que está contigo: aves, ganado y todo 

reptil que se arrastra sobre la tierra para que se reproduzcan en abundancia sobre la 

tierra, y sean fecundos y se multipliquen sobre la tierra. 

Salió, pues, Noé… 

La historia no cuenta que en el Arca de Noé, además de los cocodrilos, los elefantes, 

los colibríes, los babuinos, los gatos, los loros, las vacas, los búhos y las perezas… iban 

algunas coquetas. 

Una especie muy apreciada por los hombres. 

Aunque desde entonces han evolucionado un poco, hoy en día todavía se consiguen 

muchas. Han conservado toda su especificidad. 

Chicas que son como somnámbulicas, de carnes elásticas y alegría fácil. Igual que 

pajaritos, silban, dan vueltas y vueltas, pían, revolotean. 

Llevan adornos tan abigarrados como las plumas de las especies tropicales. Tienen 

garras rojas. 

Sus ojos son como las órbitas carbonosas de los insomnes, fuman mucho, nunca 

beben agua, están todo el tiempo picoteando. 

Tienen los senos redondos, hechos para ser zarandeados. Rebotan sin parar durante 

los asaltos sexuales. 

Se ponen solo tacones altos y collares de fantasía con miles de cuentas ensartadas. 

Cuidan mucho el vello de sus pequeños pubis, el sexo les brilla permanentemente 

porque, igual que los peces, ellas son muy acuáticas, muy líquidas. 

Tienen la saliva chispeante. Chupan como si libaran. 

Son rabiosas y arrogantes, no se quieren mucho unas a otras. 

Su principal ocupación es seducir y hacer el amor estupendamente. 

Yo soy descendiente directa de esos animales.



 

 

EL APERITIVO 

 

La jovencita está durmiendo, saciada, con el vientre destapado, entre las sábanas en 

desorden. Parece que la hubieran asesinado. 

De hecho, después del aperitivo, justo antes de salir para ir a una casona donde se 

daba una gran fiesta, le levanté sus faldas de virgen y le metí la mano entre los muslos. 

Una mojadura espesa como clara de huevo empapaba su ropa interior. El rostro se le 

iluminó, sus ojos se agrandaron, se oscurecieron, la sangre se le subió a la cara,  los 

labios se le pusieron más estrechos y relucientes. Estaba sabrosa. Llevaba medias debajo 

de su vestidito y unos escarpines dorados. Le bajé el bikini para tocar su champiñón 

color crema, rosáceo en su concha, y sobárselo. 

Entonces me abrí la bragueta del pantalón y me le acerqué aún más, sosteniéndome 

el pene en la mano. Ella me acarició los cascabeles, mis campanitas feas. Las cejas se 

me subieron a la frente. Abracé y estreché aún más a mi indecente cómplice. Ella cogió 

mis nalgas en sus manos. Nuestros sexos se volvieron voraces. La penetré, de pie, en la 

sala, cargándola en mis brazos, de frente. Ella se deslizaba con furia de arriba a abajo 

sobre mi sexo, cual boca glotona. 

Ahora, recostada e inmóvil, casi no parecería estar viva si no fuera por su pie que, de 

vez en cuando, hace un movimiento giratorio encima de la alfombrita junto a la cama. 

Víctima embriagada de un alegre homicidio, cubierta aún por un manto de placer, está 

soñando, cansada, encantada, reconquistada. Esta noche no saldremos.



 

 

SEÑORA BELLEZA 

 

Junto al ramo de mimosas encima de la mesa, la señora Belleza se deleitaba con unas 

uvas pasas y leche dulce. Las aves volvían a cantar en el patio, la primavera retornaba a 

tientas, como todos los años. Aquello empezaba con los días suaves y soleados del mes 

de marzo, y proseguía con el brotar de los primeros capullos. Ya saben, esos que son 

mucho más claros. 

La señora Belleza se hacía la paja todo el tiempo, alternando sus masturbaciones con 

diversas actividades domésticas: una vez fregaba los platos, otra vez lavaba la ropa, otra 

barría, otra limpiaba los vidrios de las ventanas. 

Sus hijos solían almorzar en casa, y ella se lavaba bien las manos antes de servirles el 

arroz, y restregaba bien las bananas aun cuando ellos las pelaran antes de comérselas… 

Después de merendar, se metía una línea de coca y jugaba con su vibrador. Cuando 

las pilas empezaban a descargarse, las colocaba en los despertadores, que consumían 

menos energía. 

El marido de la señora Belleza era buen amante pero su miembro torcido la tenía 

harta. Así que de vez en cuando ella tocaba a la puerta del vecino, con una tartaleta de 

limón en las manos. 

“Buenos días. Estoy harta del miembro torcido de mi marido. ¿Tiene tiempo para 

ocuparse de mí?” 

Él siempre tenía tiempo para ella, y a cada vez ella regresaba toda pegajosa a su casa, 

con las piernas flojas y la voz ronca. 

La señora Belleza también tenía amigos en el vecindario. Primero en el gimnasio, 

donde se encontraba con Mélanie que le metía unas bolas de geisha. 

Luego en el vestuario de la piscina, donde solía chupárselo a Jean-Paul, su profesor 

de natación, tragándose su semen que sabía a cloro. 

En el mercado, entre las cajas y para conseguir la mejor fruta, se dejaba sodomizar 

por el señor Sami. 

En la panadería, Willy le amasaba las tetas. 



 

 

Total que la señora Belleza tenía su rutina.  

Todas las noches me daba un beso después de arroparme en mi cama, y me decía con 

su voz de fumadora: 

“Que duermas bien, mi niña, tu mamá te quiere.”



 

 

LA MEDUSA 

 

El verano pasado tomé la costumbre de darme una zambullida en la bahía. Me 

levantaba hacia las seis, desayunaba con unas naranjas verdes, me tomaba una buena 

taza de café, y con mi bolsa de mimbre, en la mañana tímida, me iba por el caminito que 

lleva hasta las rocas. 

La bahía todavía estaba desierta, así que yo me desnudaba alegremente. 

En busca de algunas anémonas de mar, me estiraba bajo el agua, con las piernas bien 

abiertas. Los anchos rayos de sol traspasaban el agua blanca y tibia. Me encantaba  

mirar el cielo desde unos metros por debajo del nivel del mar, pues se formaban 

prismas. Entre las algas danzantes había grandes caracolas de color marrón, semejantes 

a unos dulces de repostería. Asomaban unas lindas anémonas de mar, perdidas entre 

erizos. Blancas, como plumas o como fantasmas agrupados en manojos, extendían unos 

tentáculos lechosos que tenían un tono rosado en la punta. Yo hacía un gesto acuático 

con la mano para que se pusieran tremolar, para mi mayor deleite. 

Cada día, cuando yo me zambullía, una medusa fluorescente me seguía. Siempre era 

la misma, una pequeña medusa azul con tentáculos aceitosos. Era muy hermosa, con sus 

filamentos flotando como el encaje desgarrado de un velo de novia. Era linda pero 

fastidiosa pues si bien me hacía compañía, también me asustaba un poco. Una vez, me 

pasó entre las piernas un banco de peces minúsculos y rayados, y yo me puse un poco 

nerviosa. Subí a la superficie para retomar aliento y tranquilizarme; luego volví a 

sumergirme hacia el fondo. 

Yo avanzaba a brazadas, como una verdadera sirena… Me convertía en un pez, mis 

cabellos ondeaban. 

Pero de repente esa desgraciada medusa azul me rozó la entrepierna abierta. Sentí un 

fuerte dolor. Una quemadura atroz en el clítoris. Me dolía tremendamente… La cara se 

me convulsionó. ¡Entonces, con la mano desnuda agarré esa bicha y la destripé entre 

mis dedos adoloridos! Abandonó el mundo de los seres vivos en mil pedazos viscosos. 



 

 

Salí del agua con las manos hinchadas y la vulva inflamada. Así que me sequé al sol 

encima de las rocas, con las piernas abiertas. El dolor que sentía se fue convirtiendo en 

deleite paulatinamente. Una sensibilidad increíble, hasta tal punto que los rayos del sol 

me hicieron gozar… Acabé tres veces sin siquiera tocarme. 

Tal vez yo no debí convertir aquella medusa en un puré viscoso. En definitiva, 

habríamos podido ser amigas y nadar juntas durante todo el verano.



 

 

EL MAESTRO 

 

El maestro de flauta llevaba el compás sobre las nalgas de Lilas. A ella le estaba 

costando tocar una Siciliana de Gabriel Fauré. 

Él tenía unos sesenta años de edad, el cabello canoso, la espalda encorvada y una 

barriga que embestía al pupitre. Nada guapo: los ojos casi se le caían de la cara, los 

lóbulos de sus orejas eran gigantescos, semejantes a queso derretido. 

Lilas tenía doce años, el cabello castaño con un corte recto, dedos muy largos, una 

boca en forma de corazón y unas sandalias amarillas. No lograba alcanzar el ritmo 

ternario y la cadencia Allegretto molto moderato. Se rezagaba en las corcheas, y la 

mano del maestro la corregía prontamente.  

Él se colocaba detrás de ella y, con su flauta en la mano, no dudaba en acompañarla 

en los pasajes difíciles. A veces la detenía y la obligaba a respirar con el vientre, como 

es debido. Para ello, se colocaba frente a ella y le echaba todo su aliento en la cara, 

señalándose el abdomen. La pequeña adolescente, en vez de apartarse, se embriagaba 

con ese aliento acre: nunca antes ningún hombre se le había acercado tanto.  

Él colocaba las manos en el vientre de Lilas para verificar su respiración; a veces 

ocurría que le rozaba las tetitas. Percibía la vibración del cuerpo de Lilas, como si 

estuviera lleno de millares de abejas hambrientas de azúcar. La acariciaba a ciegas, y se 

apartaba cuando Lilas inspiraba para reanudar el ejercicio. 

Lilas era una niña muy bien educada pero, un miércoles tras otro, había 

perfeccionado unas miradas insolentes cada vez  que él le gritaba, en un arranque de 

esnobismo o de rigor musical: “¡Las corcheas, Lilas, las corcheas!” 

Cabía pensar que su cuerpo era grácil y torpe, pero pensarlo habría sido una 

equivocación: Lilas, apenas con sus doce años, ya empezaba a tener buen control de su 

poder de seducción. 

No le disgustaba, ese hombre envejecido y aprovechador. En las comisuras de sus 

labios finos y ajados asomaba una saliva aceitosa cuando ella le miraba directo a los 



 

 

ojos, imaginando que le enviaba sortilegios encantados, ingenuos y levemente viciosos. 

La pequeña adolescente venenosa estaba enamorada. 

Bueno, solo un poquito… 

“Bien, Lilas, empecemos de nuevo. Toca. Te escucho.” 

La niña agachaba su cabeza redonda bajo el peso del instrumento, cabeceando a cada 

compás. 

Al final de la clase, con los labios que le ardían, cansados por la música, ella 

regresaba junto a su silla,  dejando a su paso un aroma de frescura. Entonces guardaba el 

instrumento metálico en su estuche y dejaba solo al maestro de música. 

Y él, más desdichado, más viejo y más celoso, se sentaba y se hacía la paja a todo 

dar.



 

 

GOMETTE Y LOS PUNTOS DE SUTURA 

 

Gomette pasó estruendosamente a través del ventanal. Se protegió como pudo pero 

terminó entre los vidrios rotos ensangrentada y con una herida abierta en el brazo. 

En la emergencia, aguardó sola y silenciosa. Le dolía un poco el estómago. La 

hemorragia del brazo había cesado. Dos enfermeras, poco interesadas en su desdicha y 

su persona, la remitieron a un internista. Éste la llevó a un cuarto frío, pintado de azul y 

que olía a alcohol de 90º. Una pequeña cama ajustable ocupaba casi todo el espacio. Sin 

siquiera mirarla, él le dijo que se acostara. Dándole la espalda, se puso unos guantes 

quirúrgicos, tenía dedos largos, y exclamó: “Bueno, vamos a suturar, ¿sí?” 

Tras haber extraído dos trocitos de vidrio, se puso a repararle el codo, inclinado 

sobre su labor, con la aguja en la mano. Sus rostros estaban cerca uno del otro, y 

Gomette le sentía el aliento. Se aventuró a echarle miradas más insistentes y le agradó 

descubrir la nariz delgada y aguileña, la frente dominando unos ojos oscuros… El 

joven, más o menos de la misma edad y visiblemente muy concentrado, trabajaba con el 

codo de Gomette. 

El hilo se escapó y un punto se rompió. La piel cedía como si fuera encaje. 

Incómodo, el joven alzó la mirada hacia ella para disculparse. Por fin cruzaban sus 

miradas. 

El internista se humedeció los labios con la lengua y Gomette suspiró. 

Luego él volvió a pincharle el brazo y a triturarle las carnes blandas y cálidas con sus 

instrumentos. 

Gomette apreciaba su labor, esa reparación la cautivaba. 

Finalmente, él cortó el último hilo y puso las tijeras y la aguja encima de la bandeja, 

lo que produjo un sonido metálico. Mojó un algodón con un líquido desinfectante y lo 

pasó por las heridas. Sabía que le estaba haciendo muchísimo daño y a ella le gustó que 

él lo supiera.  

Se incorporó, metió los desechos en la papelera, y se dirigió a Gomette: 

“También me indicaron que a usted le duele el bajo vientre, ¿no es así?” 



 

 

Ella asintió. 

Entonces él le anunció imperiosamente que estaba en la obligación de verificar si 

todo estaba bien. Se puso un nuevo par de guantes, con un chasquido, y acercándose a la 

cama le dijo que se quitara la ropa interior. 

Ella percibió en su voz un placer manifiesto que la dejó turbada. Él era exactamente 

el tipo de chico ante quien ella se desnudaría. Lo hizo lentamente y con malicia, 

mientras que él la miraba, aplicándose vaselina en la yema de los dedos. Ella dobló las 

piernas, las abrió y le presentó su sexo húmedo. 

Él se le acercó, la tomó por un muslo y, con la otra mano, le untó el lubrificante entre 

las piernas. A Gomette le gustó y parpadeó. El internista lo notó y pensó que era una 

pícara. Inspiró con fuerza y se lanzó. Le metió dos dedos duros mientras él mismo 

empezaba a sentir una erección: 

- ¿Le duele aquí? 

- No. 

- ¿Y aquí? 

- No. 

- ¿Y aquí? 

- No. 

- ¿Seguro? 

- Sí. 

- Ah… ¿Y aquí? 

- No. 

Aunque ahora el examen parecía inútil, él proseguía, con una expresión ansiosa e 

inspirada. Le rozaba con el pulgar el resto de la vulva y sobre todo el clítoris. Gomette 

se dio cuenta de la maniobra y soltó un gemido. 

- ¡Ajá! ¿Y aquí le duele? 

- No, no… 

- Ajá… 

Acentuó el movimiento. 



 

 

- ¿Y esto? ¿Tal vez le alivia? 

- Sí, sí… 

Ahora, había colocado toda su mano abierta sobre el sexo de Gomette y se lo 

masajeaba indecentemente. Ella empezó a menear la pelvis, gozosa. Él, imperturbable y 

de lo más serio, ponía cara de estar concentrado. Era un buen estudiante internista y se 

tomaba su trabajo muy a pecho. 

Al salir del cuarto, estrechó la mano de Gomette, sonriendo, y le dijo, con chispas en 

la mirada: 

“Creo que todo está bien. Tendrá que regresar dentro de diez días para que yo le 

quite los puntos. Hasta entonces.” 

Ella salió del hospital, contoneándose de gozo, muy fresca y con el brazo lindamente 

vendado. Sonrió al pensar que todo aquello se lo cubriría el Seguro Social.



 

 

LA DUCHA 

 

Agosto en la región de Quercy. 

Las dos niñas se aburrían. No habían querido ir a la piscina del pueblo con el resto 

del campamento. Ambas, morenas y esbeltas, se acercaban a los trece años de edad y 

estaban orgullosas de eso. La tarde se instalaba perezosamente entre la pradera 

amarillenta, donde algunos insectos estridulaban, y el amplio dormitorio desierto, 

silencioso y con aroma de glicina. 

Tras haber charlado de todo y de nada, sentadas en el banco frente a la cocina, se les 

ocurrió ir a las duchas para refrescarse. Subieron brincando por la escalera. Una a la 

otra, se echaron el agua helada en la cara. Y tanto les gustó ese juego que se pusieron a 

lanzarse chorros de agua. 

Les dio un ataque de risa, se quitaron la ropa empapada y se metieron, desnudas 

ambas, debajo de una de las duchas. Cogieron un jabón de almendras e hicieron 

burbujas entre el pulgar y el índice. Y burbujas entre sus brazos y sus vientres… Y 

burbujas entre las dos.  Ahora se divertían de lo lindo enjabonándose mutuamente. Las 

dos niñas se atrevieron incluso a enjabonarse el sexo. Cuando eso te lo hace otra 

persona, resulta suave y curiosamente agradable. Una le dio un besito en la mejilla a la 

otra mientras le tocaba una de sus nacientes tetitas. Se miraron a los ojos y se 

estrecharon, pegando sus pubis. 

Y, de repente, el grito de una de las animadoras del campamento retumbó entre las 

paredes de las duchas. 

“¡Éste no es el momento de ducharse! ¡Es hora de merendar!” 

La ducha se cerró, las niñas se secaron, y la tarde aburrida se reanudó, con unos 

chocolatitos en suplemento.



 

 

RAPHAËL 

 

Raphaél me flagela, eso no me gusta pero lo prefiero a una debacle amorosa. He 

restringido nuestras relaciones a sádicos jalones de cabello, bofetadas, insultos 

simpáticos y relaciones sin lubrificantes. 

Creo que prefiero esto a sufrir su falta de amor. 

Tal vez ustedes no lo entiendan, pero es la única manera de deshacerme de este 

hombre. 

Le conocí en un hotel de Londres, con su pelo enmarañado y sus labios carnosos. Él 

se había fijado en mi en el bar, la noche misma de mi llegada, mientras yo me tomaba 

un oporto a sorbitos, con desgano. Fue al día siguiente cuando tocó a mi puerta, vestido 

con solo una bata de baño. Yo, de lo más natural, le invité a acostarse a mi lado. Cosa 

que hizo. 

Después, con el sol invadiendo mi cama y ese gran cuerpo blanco y húmedo sobre el 

mío, entré en pánico. De verdad que él era demasiado bello para mí. Y 

endemoniadamente caradura. El tipo de hombre que no me conviene. 

Cuando se despertó, se puso a oler mi frasco de perfume, a examinar mi lápiz labial, 

a sacar algunos cabellos agarrados en mi cepillo redondo. 

Esa misma noche, en su habitación, con un brandy por delante, mientras yo gozaba 

chupándole el miembro con el que me había agasajado una hora antes, tuve una idea 

genial. 

Algún día Raphaël me hará daño, entonces mejor empezar ya. Borremos el naciente 

amor con suculentas nalgadas. 

Le di el cepillo que él había examinado esa misma mañana y le ordené que me 

peinara con brutalidad. Eso le hizo gracia y me obedeció con un ímpetu que me 

confirmó su propensión a hacerme daño. Me asestaba fuertes cepillazos en la cabeza, 

me enredaba mechas de cabello a propósito para darme más tirones con el cepillo. 

Más adelante, compramos una varilla y yo aprendí a prosternarme firmemente ante 

él, exhalando decenas de gemidos mientras me pegaba. 



 

 

Antes de romperme el corazón, Raphaël me laceraba las nalgas.



 

 

LA CASA DE LAS ORQUÍDEAS 

 

Mi tía, la que era viuda, tenía una casa en el Norte de Brasil. Una casona colonial con 

miles de orquídeas desbordando por todas partes. 

Ahí estaba yo pasando un año, cuando ella organizó una salida para ir de pesca, y a 

continuación una comida familiar. 

Fue una pesca milagrosa: las redes atraparon un gran crustáceo azul que quedó en la 

playa, con la cola metida en la arena. 

La deliciosa comida empezó con una ensalada de pepino con pimienta y limón. 

Luego, todos aplaudimos cuando se echó a hervir el bogavante y se puso de un rojo 

vivo. Fue servido con arroz en bolitas, y cada vez que mi tía pasaba de la cocina al 

porche para colocar los platos en la mesa, una guirnalda de campanitas colgada por 

encima de la puerta tintineaba alegremente. 

Éramos el abuelo, la abuela, dos de mis tíos, mis primos y primas, mi tía y yo. Uno 

de mis primos me gustaba muchísimo. Quince años, grandes bucles tirando a rubio 

veneciano, nariz respingona, pasaba su juventud cazando lagartijas y cortándoles la 

cola. ¡Pobrecitas, habían osado meterse en el jardín! 

Los helados se derretían en sus copas de plata, y el café humeaba. 

Mi primo, mi tía y yo estábamos instalados en la terraza, sobre unos grandes cojines. 

Unos gruesos collares de turquesas halaban el cuello oscuro y delgado de la Tita hacia 

su abdomen delgado. Las turquesas reposaban sobre el encaje de su vestido. Mi tía, muy 

coqueta aún a sus sesenta años, se dejaba caer blandamente en las hermosas telas de los 

cojines, con unos copitos de cocaína pegados en las aletas de la nariz. La pluma de pavo 

real clavada en su moño encrespado colgaba, ladeada. 

El resto de la familia se había ido a la playa. Mi primo y yo nos habíamos quedado, 

estimando que todavía no habíamos tomado suficiente. Los canarios peleaban en su 

jaula, abanicándonos con sus aleteos. Pelotas de tenías venían a morir a nuestro 

alrededor. 



 

 

Mi primo era tan guapo, mi tía dormía, yo estaba tan borracha, y no había ni una 

pizca de brisa. Solo unas maripositas revoloteando en torno a él. Me subí el vestido y 

abrí las piernas. 

Mi vulva color ciruela le sacó una sonrisa y se la comió de postre.



 

 

“NORMAL TRAFFIC” 

 

Mi habitación da a un patio. Ahí resuenan los más mínimos ruidos: pasos, sonidos de 

la cocina, música… 

La semana pasada, cuando me iba a acostar, oí unos gemidos gozosos por la ventana 

entreabierta. Entonces me acerqué. Los grititos se acentuaron: el vecino del tercer piso 

estaba haciendo el amor con una chica aparentemente expresiva y más que satisfecha 

con su asunto amatorio. Gozaba demasiado fuerte y de modo demasiado manifiesto para 

ser algo auténtico. Pero aunque ella estaba simulando, yo empecé a mojarme como una 

enloquecida. El hecho de solo oír los sonidos de esa escena me permitía imaginar las 

caricias, las posiciones, los sitios donde él la besaba. 

Esos “aaah…”, esos “síii…”, esos “métemelo…”, “clávamelo…”, “reviéntame…”, 

“y por atrás, por atrás…”, “pégame, pégame…”, “ay, síii, así, aaah…”, “ay ay ay, eso 

me gusta…”, aunque fueran falsos y un poquito masoquistas, resultaban 

monstruosamente excitantes. 

En la penumbra, detrás de mi ventana, seguía con mi ropa interior empapada, 

escuchando cómo iban calmándose. El patio volvió a quedar en un relativo silencio, en 

el que se mezclaban algunos ruidos provenientes del bulevar Suchet. 

Al día siguiente, del tercer piso bajó una chica con abrigo gris que se iba al trabajo. 

Pasó delante de mí por la escalera, gratificándome de un escueto “buenos días”. A su 

paso, percibí detrás de ella el olor ligero de una simple crema de belleza. 

En la parada del autobús, volví a estar cerca de ella. La miré de reojo y escruté su 

rostro. Era una chica común y corriente, ni fea ni bonita. Sus ojos no tenían expresión. 

Arropada en su abrigo gris, con la nariz metida en una bufanda, se confundía con los 

demás. Era solo una vaga silueta, como las que nos rodean y nunca notamos. Qué 

contraste había entre la furia magnífica de anoche y este ser banal… 

Pero al fin y al cabo son tantos los hombres que viven así, con chicas que se parecen 

a un montón de otras chicas, ni siquiera coquetas ni encantadoras ni risueñas, sin 

verdadera ambición, sin miradas pícaras ni perfumes hechiceros. 



 

 

¿Tal vez así son las bichas? Las de todos los días, las bichas ordinarias, las bichas 

higiénicas, las bichas enamoradas, las bichas conyugales. Que gozan aún más que yo.



 

 

MI AMIGA DE LONDRES 

 

Acabo de pasar unos meses en casa de mi amiga de Londres. 

Ella vive en Brick Lane, en una casita rosada. 

Durante todo el invierno, mi amiga me acarició y volvió a juntar mi alma dispersada. 

Paulatinamente, noche tras noche, me abrazaba y me mostraba su cuerpo de mujer. 

Aunque a mí solo me gustaban los falos, saboreé la profunda alegría de chupar un 

pezón, de hundir mis dedos hasta el fondo de su vagina, de dejar que sus manos de uñas 

pintadas fisgonearan en mi entrepierna, que su aliento jadeante y húmedo me rebotara 

en las mejillas, que sus labios suaves se posaran en los míos… Aprendí a amar los 

movimientos espasmódicos de su bajo vientre, los brinquitos de sus senos, el minúsculo 

mordisco de sus dientes en mi clítoris… 

Sue, de varios años más que yo, tenía una linda nariz respingona y articulaciones 

finas, era pelirroja. Incluso antes de que me la presentaran durante una cena cerca del 

London Bridge, yo conocía su inclinación por las mujeres. Pese a su divorcio, todavía 

sabía ser pícara y golosa. Quiero decir: sexualmente; porque en cuanto a la comida, Sue 

no era muy gorda. 

En una sola velada, hizo que a mí se me olvidaran por completo mis pensamientos 

eternamente dislocados por la congoja y mis ex. 

En resumen, al final de la cena, mientras todos conversaban en los sofás, con una 

taza de té caliente en la mano, ella se sacó del puño derecho su servilleta de papel 

arrugada, me la acercó al rostro y, con gesto muy suave, me limpió las comisuras de la 

boca. Fue perturbador. Ella me sonrió con todos sus grandes dientes. Yo ya era suya. 

Al cabo de un rato, sin siquiera preocuparnos por el transcurrir de la velada, dejamos 

a toda esa gente y pasamos por su casa para que la dama pudiera cambiarse los 

escarpines que le hacían daño. No vivía muy lejos. Por el camino, con el cabello al 

viento y pestañeando, fuimos hablando de revistas de moda. 

Tan pronto como llegamos, no solo se quitó los escarpines sino además toda su ropa, 

con el pretexto de que le vendría bien un baño caliente. 



 

 

Sacó de su bolsito una polvera laqueada color rojo de China y le dio uso. Luego, 

delante del espejo, mientras la bañera iba llenándose, se alisó el cabello con una mano. 

De repente se volteó, me vio un poco incómoda en el umbral y, con esa misma mano, 

me tocó la punta de la nariz. 

“¡Oh! Pero si estás helada de frío… Me siento un poco egoísta, sabes… Si quieres, 

báñate conmigo… ¡Ven, vamos! Quítate el vestido, las medias y las sandalias”, me dijo 

mientras llevaba a cabo todas esas acciones por mí, como una madre amorosa. 

Yo no me resistí. Cuando me quitó mis prendas íntimas de seda azul, se me puso la 

carne de gallina y sentí un picoteo en la vulva. Nos metimos juntas en el agua hirviente. 

Tomadas de las manos para no caernos dentro de la bañera. Yo no me había quitado de 

las orejas mis zarcillos dorados en forma de racimos de uva, que tintineaban más de lo 

normal. 

Me sentí invadida por mucho calor y me quedé varios minutos apreciando el agua 

humeante. Ella se había sentado frente a mí, piernas y brazos cruzados, en silencio. En 

los vellos del pubis e le veían mil lentejuelas dispersas. 

Con el sudor en la cara, se me empezó a caer el maquillaje. Sue y yo estuvimos 

mirándonos un buen rato, con los labios entreabiertos y la respiración jadeante. Debajo 

del agua, su mano rozó la mía. Yo respondí a su aproximación apretándosela. Y muy 

simplemente nos besamos… Yo fui la primera en meter la lengua.



 

 

INSOLACIÓN 

 

El sol se ajetreó todo el día entre las palmas del cocotero. 

Desde el bar donde yo estaba, contemplé cómo anochecía sobre la isla. Los 

framboyanes iban ido perdiendo su brillo perceptiblemente. 

Me había puesto mi vestido más bonito, el de lunares rojos, para ir a cenar con aquel 

hombre. Era muy apuesto, desde hacía una semana nos cruzábamos en las mañanas, 

cuando él iba a comprar su periódico. Con miradas lascivas, habíamos convenido al 

amanecer que cenaríamos juntos. Recuerdo que yo picoteé una ensalada de chayotas 

con trozos de guayaba y un helado de coco. Después, pasamos al ron y eso me resultó 

fatal, creo yo. 

Las libélulas que revoloteaban alrededor de nuestra mesa me parecieron pequeñas 

hadas fastidiosas. La luna se puso a sonreír y las nubes se volvieron metálicas. Se oía el 

opus 4 de los sapitos nocturnos, y los zancudos improvisaban maromas eléctricas por 

mis piernas. 

El buen mozo ya estaba sudando del esfuerzo que hacía por escucharme contar, 

borracha, mi afecto por la isla natal de mi madre. Sin poder aguantarse más, él me 

propuso que nos bañáramos en la playa y yo acepté sin discutir. 

Entonces, descalzos, fuimos brincando por encima de las lajas del riachuelo que nos 

separaba de la playa. Él se desnudó completamente detrás del framboyán. Yo, por mi 

parte, sin quitarme el vestido, fui por la arena suave con paso rápido y me lancé al agua. 

El aire salino me hizo cosquillas en la nariz. 

Un bello pez bronceado nadaba hacía mí con amplias brazadas relucientes. Mantuve 

un poco apartado de mí, en el mar cálido y oscuro, su cuerpo desnudo; aún así noté un 

sexo erecto y gigantesco. Me asustaba un poco. Logré mantenerle así, alejado, durante 

unos minutos. Salí del agua antes que él. 

Empapada, sentada entre las conchas, miraba a lo lejos las palpitaciones plateadas de 

la línea de arrecifes. A su vez, él salió del agua y vino junto a mí en la arena.  Se sentó, 

cruzó las piernas y se puso a escrutar el horizonte como yo. Pasamos uno o dos minutos 



 

 

sin hablar. Luego sucedió lo que debía suceder. Efectivamente, ¿cómo resistirse ante ese 

bello cuerpo mojado y a ese sexo parecido a un bogavante? Nos embestimos como dos 

pequeños salvajes, dejando salir nuestras pulsiones más elementales. Una animalidad 

que nos enloqueció. Arriba, abajo, por delante, por detrás… Me afané en vaciarle de 

todo su esperma. 

Recorrida por minúsculos cangrejos rosados, me desperté con la aurora, sola, cual 

amante abandonada. Aquel pez gordo había huido en la noche y en silencio. Me sacudí 

los granitos de arena adheridos a mi piel, recogí mi bolso de rafia, agarré un mango de 

un árbol, y me esfumé caminando por la orilla del mar.



 

 

LA VISITA 

 

Cerré mis libros dejándolos junto a la cama, y me iba quedando dormido cuando 

llamaron a la puerta. Me levanté, extrañado pero con una ligera idea acerca de quién me 

visitaba. 

Abrí la puerta, ella me pasó por delante revoleando su abrigo con un gran gesto y 

lanzándolo sobre la silla. Bruscamente, se volteó hacia mí; yo estaba desnudo frente a 

ella; con amplia sonrisa y ojos muy abiertos, soltó: 

“Solo me quedaré un rato. Vengo a hacer el amor.” 

La invitación al sexo había traspasado el umbral al mismo tiempo que ella. Me gustó 

el objeto de su visita. Y me verga se alzó hacia ella. 

Tenía poco lápiz labial en la boca, un ligero camisón verde encima del blue-jean, la 

cabellera desmelenada. Olía a nº 5. 

Se fue hacia el dormitorio, se desnudó rápidamente y se echó en las sábanas calientes 

aún. La seguí, feliz. 

Vino a mí sin temor ni cautela y, tras haberme dejado la frente perlada de besos, se 

puso a sobarme el miembro, como sin darse cuenta, con todas sus sortijas ensartadas en 

los dedos. Entonces fui a ver si ella tenía la vulva mojada. Su aceite natural se le había 

desparramado. Parecía excitarse mucho conmigo. Y hasta demasiado, pues casi me 

hacía daño: sus manos me apretaban el sexo como si fuera una ubre de vaca. 

“¡Cuidado, eso es frágil! Handle with care…” 

Pero ella no cambió de actitud, se me montó encima y se puso a bailar salvajemente 

sobre mi verga, su vagina era como una ventosa pegajosa. Yo no lograba detenerla ni 

acompasarla en su búsqueda del placer. 

Tuve que hacer un esfuerzo ímprobo para voltearla. Ella se cayó de la cama y yo 

también. Oí el golpe de sus rodillas desnudas sobre el parqué. La bloqueé con mi 

cuerpo, y reanudé la tarea dándole más de lo que ella me estaba dando en cuanto a amor 

y sensualidad. 



 

 

Yo la tenía firmemente sujetada por las caderas. Ella alzaba el rostro hacía a mí bajo 

la tenue luz. 

En el tope de su goce, me mordió la boca que yo había abierto en plena exultación. 

Gritamos. Yo quedé derribado. Esa ladronzuela de orgasmos… Me quedé dormido. 

Hacia medianoche, una joven saciada se escapaba silenciosamente de mi edificio.



 

 

EL ACANTILADO 

 

Íbamos paseando por el borde de los acantilados, bajo el sol. Éste nos agredía con sus 

rayos y su calor nos envolvía, metiéndonos en el cuerpo una perturbadora languidez. 

Desde donde estábamos no se oían las olas rompiendo en la roca blanca. A lo lejos, en 

el mar pasaban barcos azules, calmosamente. 

Me vuelvo hacia ella y la miro. Es bella, deja caer su cigarrillo que se iba a llevar a la 

boca, y de una vez me dice, clavándome su mirada: 

“Creo que esto me hará más feliz”. Y agrega, con un pestañeo: “No tengo suficientes 

besos para mostrarte mi amor.” 

Enseguida entiendo lo que ella está pensando, y pienso que no me gustaría que se 

portara bien solo por cumplir. 

Se arrodilla entre la hierba, me abre el pantalón y saborea la cosa. La pulpa de sus 

labios toca la carne de mi glande. Entonces veo que su lengua puntiaguda, mojada y 

muy rosa, se enrosca en mi sexo. Se le suaviza la mirada, su frente se alisa, se le 

humedece la boca, el cabello se le pone relumbrante. Los reflejos bronceados que el sol 

le da le hacen como un halo, una corona de santa. Me aferro a su cabeza y se la muevo 

como me gusta. Con feliz sensualidad y sin culpabilidad, con sus caricias infinitas, 

siento que dentro de mí va creciendo algo que me embriaga. Ella me remueve la verga, 

me la retuerce, me la chupa, me la traga, se le llena la mirada de rapacidad. De un solo 

gesto se desabrocha el corpiño del vestido, yo lanzo mis manos sobre sus senos 

redondos  y menudos. La miro atiborrarse de todo lo que estoy dándole. Hoy está muy 

golosa. 

Y yo, abrasado por el astro, me elevo. Hacia el goce, enlace entre el cielo y los 

infiernos, un camino que da paso a los ángeles y los demonios. 

Me quedo un rato penetrado por esta plenitud luminosa, de pie en el acantilado. 

Ella se levanta y me sonríe, con los labios hinchados. Creo que se lo tragó todo. Una 

hada indecente con aspecto de haber gozado mucho, ella también. 



 

 

Tomo sus pequeñas manos entre las mías y, por un instante, le beso los dedos largos 

y ágiles. Me cierro la bragueta y me siento junto a ella. Del encendedor restalla una 

llama, ella prende otro cigarrillo y me dedica una enorme sonrisa de la que sale un 

humo diabólico. Besuqueo en su boca mi semen amargo.



 

 

BUSQUEN AL HOMBRE 

 

Fui a una galería para un vernissage un poco particular. 

Lo que se exponía no eran telas, ni fotos, esculturas, instalaciones sino una canción. 

El cantante, retornando de sus vagabundeos heroinómanos, volvía a lanzar su éxito de 

los años ochenta, con un texto nuevo que eran fragmentos del Antiguo Testamento y de 

un compendio farmacológico de antidepresivos. En el recinto no éramos más de una 

decena de personas. Solo estábamos unos hombres, dos chicas imprudentes y yo. 

Una rubia y una morena, sentadas en una misma silla, mirándose con picardía. 

Estaban gentilmente acarameladas. No parecían ser verdaderas lesbianas sino más bien 

muy amigas. 

Yo estaba sentada detrás de ellas, presenciando la develación de esa intimidad. 

Todos los hombres parecían encantados ante esa ternura. Aparentemente, no hacía 

mucho tiempo que ellas eran amantes pues se eternizaban en sus besos y en el juego 

untuoso de sus labios. De vez en cuando la rubia metía su morrito en una copa. 

Saboreaba el champaña a sorbitos y las burbujas, al reventar en la superficie, le 

salpicaban la punta de la nariz. No era tan linda, comparada con la rubia, bien conocida 

en las revistas de moda; pero era cautivadora con su rostro ovalado y sus rasgos 

pronunciados: pómulos altos, labios carnosos, nariz respingona. Tenía ojeras malvas. 

Cuando la música empezó, los párpados de la morena se abrieron y dejaron ver dos 

esferas azules, anchos ópalos pendientes de los ojos de la rubia que parecía pedirle más 

besos. Un mechón amarillo le caía sobre el ojo, se reía burlonamente como una niña 

pero tenía la voz ronca, de fumadora. Echó sus cabellos claros hacia atrás, le brillaba la 

frente con repentino sudor. 

Las glamorosas y sensuales damiselas me turbaban. Siempre me han atraído las 

mujeres bonitas… Yo no podía apartar la mirada de ese espectáculo que me producía un 

cosquilleo en el bajo vientre. Las cuatro manos se rozaban, se buscaban, corrían por las 

nalgas de su vecina, apretaban los senos de la otra… Todo ello con la mayor delicadeza. 

Lo hacían hacia nosotros, para nosotros. 



 

 

Sentí envidia de aquel deseo del que yo no había sido objeto. 

Aquella noche, mi imaginación trabajó con las dos lindas desconocidas que solo 

alzaron la cabeza para decirme: “Buenas noches”. 

Con las manos aferradas a mi vibrador, tuve un orgasmo por cada una de las chicas, 

la rubia y la morena.



 

 

EL CAMINO A CASA 

 

Remontamos la Croisette, dejando a nuestro paso ceniza de cigarrillo, pulgarcitas de 

noches agitadas. 

Enfrente, el mar teje kilómetros de encaje. La bóveda celeste por encima de nosotras 

se esfuma para dar paso a un cielo de un leve rosado, las constelaciones desaparecen en 

el día que comienza. El prolongado amanecer primaveral nos acompaña hasta nuestra 

casa. 

No hablamos demasiado, afectadas por el cansancio. Ella se quita la bisutería 

tintineante de las orejas, del cuello y de la muñeca y la mete dentro de su bolso. Lleva 

sus sandalias en la mano. 

A punto de llegar a la casa, en la última calle, se levanta la falda, se me adelanta de 

dos o tres pasos y me muestra sus nalgas. Yo me relamo, viéndole las nalgas rebotando 

así a cada uno de sus pasos. Hemos llegado. Busco en mi bolsillo y froto 

instintivamente mi vulva empapada. Tomo las llaves y, con la otra mano, le meto el 

dedo adentro. 

Ella corre al cuarto de baño para asearse un poco, yo voy detrás de ella. Excitada por 

lo que ella me propone, me enjuago la boca, me lavo concienzudamente las manos, 

insistiendo en la cara, las axilas y el sexo. Cuando me le acerco en la cama, ella ya está 

profundamente dormida, visiblemente muy dichosa… 

 A mí también me vence el sueño y enseguida la alcanzo. Mañana gozaré mejor.



 

 

LA PRADERA 

 

Embriagados por el olor de la tierra y del bosque, fuimos a recostarnos en la pradera.  

Sobre el mantel extendido en la hierba, nos hemos desnudado y echado a dormir. El 

gorjeo de las aves y la brisa entre las hierbas crecidas nos arrullaron toda la tarde. Una 

ligera bruma nos despertó, pero el sol seguía brillando. 

Ella, reanimada por el rocío, de pronto puso mirada de seductora y con una mano me 

palpó las bolas. Sentada junto a mí, con su cabeza me ocultaba el astro brillante. Su 

rostro parecía aureolado. ¿Un ángel? Ella me maravillaba más y más, mientras sus 

caricias en mi pene se acentuaban. 

Me besó muchísimo la boca, mientras enroscaba sus dedos en los rizos de mi cabello 

oscuro, y luego me pidió que la cogiera. 

Le obedecí sin más, arrodillándome frente a ella y presentándole un miembro 

marcial. Ella me lo lamió con unos lengüetazos pero sin metérselo en la boca. Entonces 

hice que se tendiera en el suelo, le separé los muslos y coloqué mi mano abierta encima 

de su sexo. Entreabrió los párpados y al mismo tiempo su pequeña vulva. Le chupé 

durante un buen rato ese huesito de cereza, disfrutando al hacérselo delicadamente y al 

apreciar lo aterciopelado de su mucosa. 

Sus gritos de exaltación se elevaron por la pradera, a través de las flores. Subí hacia 

la parte superior de su cuerpo y, tomándola por la cintura, la volteé. Estuve un buen rato 

meneándole las nalgas alrededor de mi miembro, haciendo grandes y hermosos círculos, 

como una revolución lunar. El zarandeo interestelar y el inmenso sobo sexual que 

siguieron me dieron vértigo. 

Acabamos y rodamos en silencio sobre el mantel. Nos envolvía un éxtasis mudo. 

Pasaron unos minutos, llenos de caricias húmedas de esperma, luego me levanté y me 

alejé para ir a orinar. Tras haber contemplado por largo rato la pradera, volví a 

recostarme junto a ella, prendí un cigarrillo, froté mi rostro contra el suyo y expuse mis 

nalgas al sol. Verdaderamente, mi hermana es una tremenda bicha.



 

 

EL JARDÍN 

 

 

El jardín es cómplice de la sublime combustión del día y de la noche. 

Colette 

 

 

La casa y el jardín de Cannes siguen allí, lo sé, y no importa si se les fue la magia: 

esa luz del mes de mayo, el olor a primavera, el piar de los pájaros. 

Por la mañana, como las sábanas de la cama le daban mucho calor, ella se iba a 

completar sus horas de sueños en la hierba. El césped la acogía, tumbada y desmadejada 

como un animal abatido, un pequeño fauno. 

Una terracita embaldosada y a la sombra dominaba el jardín, yo llevaba a la mesa de 

hierro el café humeante, el azúcar y la tableta de chocolate. La jovencita se bronceaba al 

sol. Bajo su ropa íntima de seda negra, yo imaginaba una vulva bien abierta, comestible, 

afrutada como un albaricoque, tan henchida de emociones como la mía. Del muro 

brotaban por encima de ella unas lilas precoces. Y ella se levantaba, cortaba un tallo 

igual a una guirnalda de flores, se lo colocaba en la melena desgreñada y venía a 

sentarse a la mesa junto a mí para desayunar, con los senos descubiertos y el cuerpo 

incandescente. 

De noche el jardín parecía más grande, y ahí nos tomábamos una última copa al 

regresar a casa. Recostábamos la espalda en el muro fresco, y por encima de nosotras 

flotaba el olor de la tomatera; alzando la mirada al cielo, vagabundeábamos por las 

constelaciones. El humo de nuestros cigarrillos se tornaba azul bajo el claro de luna. 

Ella siempre se iba a acostar antes que yo. En el silencio de la noche, yo la miraba 

mientras se alejaba contoneándose, ninfa licenciosa de muslos húmedos.



 

 

LA ENFERMEDAD 

 

Rosalie caminaba despacio, fatigada por el mes de agosto. 

Ya le faltaba poco para llegar a su casa. Una lluvia la había sorprendido en el 

camino, una lluvia leve y tibia. Rosalie venía de la panadería, allí había leído el anuncio 

del baile de esta noche. Se le había olvidado por completo esa fiesta porque llevaba una 

semana recluida en la casa de campo con su enamorado. Unos días fastidiosos 

atendiendo a su novio enfermo y tiránico:  

“¡Un té de menta! ¡¡¡Rosalie!!! 

¡Vuelve a meter este melón en la nevera! 

¡Rosalie, mi aspirina! 

¿Rosalie, tienes fuego? 

Dime, Rosalie, tú como que crees que esta noche cenaremos piedras… ¡Anda a 

comprar algo! 

Y, para obedecer, ella había ido al pueblo. 

Al empujar la puerta de la reja oxidada del jardín amarillento, se dijo a sí misma que 

esta noche se iba a poner su vestido de muselina negra, el que la da un aire de bailaora 

flamenca. Al pasar junto al laurel cargado de flores húmedas, ya disfrutaba de la velada, 

con todas las esperanzas vivas de una joven que estaba de vacaciones. 

Entró en la casa fresca y silenciosa, corrió hasta el dormitorio.  

Las ramas de un árbol, en las que había un pájaro en pleno delirio, golpeteaban las 

persianas de la ventana. Su enamorado estaba echado en la cama, una luz blanca le 

ponía rayas en el cuerpo, tenía los ojos cerrados, los brazos flojos, y unos treinta años 

bien puestos. Ella le dio un beso en la frente, él abrió los ojos y lo que vio ante él fue 

una Rosalie con los cabellos empapados, la boca llena de gomitas, los ojos brillantes. 

Ella, soltando un aliento azucarado y entrecortado, le habló del baile en el pueblo y 

luego se puso a buscar su vestido negro en el armario. Tras un silencio pesado y 

fatigoso él le dijo, malhumorado. 

- Tú no irás al baile. 



 

 

- ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? 

- Porque me amas. 

Ella se quedó mirando a ese hombre que menospreciaba su deseo de ir a bailar. La ira 

le oprimió el corazón. Pero una mano doliente y bronceada atrapó la de Rosalie, 

halándola hasta la cama. 

“Mejor, quítate la ropa y refréscame.” 

Ella acató, con mirada de víctima voluptuosa. Su mano se arrojó sobre el pene de su 

amante y empezó a masturbarle con sumisa suavidad. Las sábanas arrugadas 

revolotearon. Rosalie tragó en abundancia; no iba a ir a ese baile de provincianos.



 

 

ENGAÑADA 

 

Para sentir que aún seducía, él fue a tirársela. Esa chica, me he topado con ella 

algunas veces, tiene un nombre muy bonito. Y el fue a tirársela aprovechando el hecho 

de que esa semana estábamos, cómo decirlo, separados. Fue a tirársela. 

En casa de ella, sin más, después de un par de copas, ahí estaba él, desnudo en su 

cama. 

Fue a tirársela. Intentó anularme, quitarse de las manos las caricias que él me hacía. 

Le besó el cuerpo pálido, le sopesó los grandes pechos, hizo que se lo chupara con esa 

boca de grandes dientes, y acabó en ella, sacudiéndola por detrás. Gozaron como dos 

chacales infames. Monstruo. 

Pero esta noche, acostado junto a mí, ya no me importa su manera de renegar de mí 

cuando su boca me redescubre. Su respiración lenta y serena me calma, apaga mi rabia 

inútil. ¿Me ha engañado? ¿Y qué? ¡Ha vuelto a mí! Me convence, me dice que solo me 

quiere a mí. Tal vez me mienta. Qué importa, esta noche le creo. Me siento bien y le 

tengo a mi lado. 

Se pone a hablar de una de las misteriosas condiciones del amor: divertirse. Entonces 

le prometo estar siempre bella y desmelenada cada vez que regrese a mí.



 

 

EL HOTEL 

 

Amanecer azulado. Pronto se verá el mar. La señorita avanza en su auto. Prende un 

cigarrillo. 

Después de una noche de amor, él la echó de su casa: “Ya no te quiero”, le dijo esta 

mañana, cuando le llevó el café a la cama. 

La señorita no entendió nada, vaciló, sintió que la empujaban hacia la escalera. Vio a 

sus pies la ropa que llevaba la víspera y decidió no volver a casa para llorar. 

Así que tomó por esa carretera. 

Se sucedieron los kilómetros, se le desencajaba la mirada. 

Todavía anoche él esparcía en su boca su esperma, cual papilla cremosa y pralinada. 

Ella rememora el suve despertar en sus brazos, estrechados, las palabras que le dijo, los 

dedos entrelazados. 

No entiende. 

¿Cómo es posible que haya pasado un instante en la cocina y haya salido de ahí 

como un patán, soltándole eso en su cara? La señorita no estaba hoy distinta a las demás 

mañanas de este año. Le oyó llenar la cafetera, dosificar el café. Se había despertado 

igual que muchas veces, con la vulva huidiza, el olor a sexo en su cuerpo, la sonrisa 

enganchada en los labios, pensando que le amaba y que el compromiso se iba 

acercando… Sentía en su sexo los rasguños causados por su barba renaciente. 

Aguardaba a que volviera de la cocina. Cuando él cruzó el umbral del cuarto, con la 

bandeja caliente en las manos, la mirada despierta, las bolas bamboleantes y el sonido 

de sus pies descalzos en el parqué, a ella le pareció tan guapo como todas las mañanas. 

Él tenía la costumbre de canturrear. 

Esta mañana hizo lo mismo de siempre. Cuando ella sacó la cabeza de debajo del 

edredón, él le dio un beso…. Y luego esas palabras horribles saliendo de su boca. 

¡Qué fea mañana de julio! 



 

 

Por fin llegó. El hotel en el que se registró era inmenso. Parecía una gran fortaleza 

encantada, totalmente iluminada. Pidió un cuarto que daba a la playa, abrió la ventana, 

prendió otro cigarrillo. 

El día pasó tristemente; a la hora de cenar, no tuvo ánimos para aparecer en el 

restaurante. Pidió una tortilla por el servicio a las habitaciones. 

A los pocos minutos, una omelette humeante y babosa llegó a su cuarto, en manos de 

un joven tímido. 

La señorita, todavía llena del semen de su novio, se levantó para darle una propina 

pero las palabras fueron más rápidas que el pensamiento y, con aires de madama, le 

murmuró: 

“Si le doy cincuenta más, ¿me podría lamer?” 

Desconcertado, el joven farfulló una respuesta que la señorita no escuchó pues, 

dándole la espalda, ya se desabrochaba el vestido y se acercaba a la butaca. 

“Espero que le dé tiempo. No me siento muy bien, esta noche estoy un poco triste y 

tengo ganas de sentarme en su lengua…” 

Entonces el joven con su uniforme de trabajo se inclinó hacia ella, le tomó los 

tobillos, los miró un buen rato y remontó su mirada hacia la vulva. Estaba algo indeciso, 

entonces ella, agarrándole por los cabellos, le metió la cabeza entre sus piernas. Él se 

puso a trabajar con grandes lengüetazos raposos. La señorita olvidaba sus penas. La 

vida continuaba.



 

 

AGOSTO 

 

Jornada calurosa en Paris. Sus tacones altos se hundían en el asfalto reblandecido. 

Agosto se desplegaba por la ciudad con saña. El único placer que ella tenía en ese 

triste verano era sentarse en el sillón recalentado de su scooter. Lo estacionaba bajo el 

sol y se iba al café de enfrente a tomarse una coca-cola y leer el periódico. 

Le cansaba fumarse el cigarrillo, sus lentes de montura dorada se le deslizaban por la 

nariz, sentía leves gotitas de sudor entre sus senos. Sus veinticuatro años llenos de 

tristeza suscitaban la curiosidad de las pocas personas que ocupaban las mesas de la 

terraza. 

Ya había terminado su bebida y apagado dos cigarrillos sin haberlos fumado. Se 

levantó, pagó, cruzó la calle y, por último, puso las nalgas en el semi-cuero que estaba 

quemando. El fino algodón azul de su vestidito no la protegía de nada. Pero esa 

sensación parecía complacerla mucho. El sillón era como una enorme lengua en su 

vulva y entre sus nalgas. ¡Imagínense eso! Un gigantesco cunnilingus, un beso que 

abarcaba a la vez la parte superior tan sensible de los muslos, la parte inferior de las 

nalgas, los labios mayores y todo lo que desbordara… Un gran calor difuso y duradero 

en el ano. 

Se quedó sentada así, sin moverse, con los ojos cerrados y el sol en la frente. Se 

ponía más húmeda, sentía que revivía. 

Por unos minutos, el mes de agosto y su celibato se le hicieron mucho más 

llevaderos. 

Cuando todo ese fuego terminó de derramarse en ella, prendió el motor, se puso el 

casco y se fue por el bulevar en busca de un gran miembro.



 

 

LAS ALTURAS 

 

No sé por qué me ha traído zapatos de tacón a la montaña. Será porque el chico con 

el que he venido a Suiza esta semana de septiembre me gusta mucha. Por más que 

estemos en las alturas, lejos de las mundanerías parisinas, perdidos entre los altos pinos, 

yo no puedo dejar de maquillarme. Me pasa lo mismo con el perfume, sigo 

echándomelo… Y sin embargo, bien sabe Dios que sí me gusta el olor de los pinos. 

Entonces aquí estoy, esta primera noche en las alturas, con mis escarpines y mi 

brushing, caminando por la calle principal de este pueblo donde, por cierto, no hay 

nadie. Él me ha tomado de la mano, se oye el tac-tac de mis tacones, me sonríe y me 

propone ir a fumar un último cigarrillo junto al torrente. Yo acepto. Así que nos 

enrumbamos hacia la pradera y nos metemos en la penumbra. Hago todo lo posible para 

caminar recta pues acabo de percatarme, horrorizada, que mis tacones se hunden por 

completo en la tierra húmeda y reblandecida. 

Me cuesta seguirle, él ya tiene puesta la mirada en las estrellas y las manos en mis 

caderas. Me siento un poco ridícula, yo también quisiera poder alzar la mirada al cielo 

pero tengo que mirar mis pies. Por fin se sienta. Se saca del bolsillo el encendedor y, al 

acercármelo, se asombra de que yo no haya tenido tiempo de llevarme un cigarrillo a la 

boca. Cómo quería él que yo lo hiciera, si cuando iba a sentarme me di cuenta de que mi 

falda de seda china era tan fina que se me iban a mojar todas las nalgas. 

Pero me tranquilizo, le lanzo una mirada de mujer feliz y me fumo el cigarrillo con 

expresión concentrada. Nos ponemos a conversar ya ni sé de qué, pues en ese momento 

yo estaba tratando de convencerme de que no tenía frío. 

Y entonces él me dirigió una mirada indecorosa pero, a fin de cuentas, romántica. 

De repente me entraron ganas de chupárselo, ahí mismo entre las hierbas. 

Él se quedó callado, con el extraño silencio de esos hombres que hablan todo el 

tiempo. 

Percibí un fluido dentro de mi ropa interior. Nos acostamos en la hierba, empezamos 

a besarnos, a acariciarnos la cara, los hombros, la espalda, los brazos. 



 

 

Nuestras manos no dejaban de deslizarse por nuestros cuerpos, rodamos por la 

pradera, y yo abrí mis piernas de lo más amorosamente, lo juro. Le abracé muy fuerte, él 

me penetró ahí mismo y ya dejamos de mirarnos a los ojos. 

Así transcurrió toda la semana, al ritmo de nuestro patrullaje nocturno y de sus 

inagotables cojones. Mis zapatos quedaron totalmente inservibles, mi frasco de perfume 

se evaporó, mi espíritu se fue a otra parte… Toda una tremolina. 

Ya tenía ganas de regresar a Paris para recuperar mi tranquila soltería.



 

 

MABEL GOZA Y RECUPERA LAS GANAS DE VIVIR 

 

Al llegar marzo, la primavera conquistó el invierno. A Mabel no le importaba en 

absoluto la promesa de hermosos días y de un sol más cálido. Pues bajo su cabellera sin 

lavar había estallado una tormenta triste. 

Él ya no quería saber nada de Mabel, ya no quería ni verla, ni oírla, ni olerla. Se 

acabó. Y pasaban los días, inclementes. Ella solo se calmaba durmiendo, pero el 

despertar seguía siendo difícil: lo que le dolía era la reafirmación brutal y dramática de 

su amor por él. 

Ya casi no se alimentaba, cualquier comida le daba náuseas. 

Se acostumbró a ir todas las tardes al café Bouillon. La calle Racine, estrecha y sin 

árboles, con la lejana cacofonía del bulevar Saint-Michel, era un poco como su vida 

actual. Su café, aunque servido en una bandejita de plata y endulzado con azúcar, no le 

pasaba fácilmente. Con la mirada extraviada y las manos temblorosas, ella aguardaba a 

que se esfumara el dolor. 

Al ducharse, se estudiaba el cuerpo, notando su vientre liso, sus brazos bien 

formados, su cara cansada pero sus senos bastante rellenos en verdad, sus muslos muy 

lisos y sin grasa… Aunque todo ello le parecía bien inútil puesto que no recibían 

ninguna caricia. 

A esta hora, él estaría paseando por alguna calle de París, acudiendo a alguna cita, 

corriendo a tomar el metro, preparando su noche. 

El problema de Mabel es que era exclusivista, incapaz de amar a alguien y seguir 

teniendo amigos. Todo su tiempo libre lo organizaba solo en función de él, nunca se 

había negado a ninguna cita. No entendía por qué le pedía a veces que ella se interesara 

en otra gente, no solo en él. Ella le amaba plena y totalmente, hasta tal punto que le 

costaba amarse a sí misma. Desde que le conocía, había dejado de masturbarse. Se 

echaba en el cuerpo una crema cuyo olor a ella no le gustaba demasiado pero a él le 

encantaba. Mabel se sentía tonta. 



 

 

Pasaron los días, se sucedieron las semanas, ella se puso a salir con alguna gente, iba 

recuperando fuerzas, sintió que le daban bastante apoyo. Reaprendió a llamar a alguien, 

a charlas de otros temas. 

Un día, después de un paseo por Vavin, estaba curioseando en una tienda y vio un 

vestido largo, rosa, de tirantes, un poco transparente, ribeteado de encaje. Se lo compró. 

Una vez en su casa, se lo puso y se sintió muy bien. Prendió el tocadiscos y se 

sorprendió a si misma bailando en la cocina. Su pequeña fiesta personal duró una hora, 

luego se puso otra ropa y dejó el vestido encima de la mesa de la sala. 

Volvió a hacer lo mismo todos los días siguientes. Fue como un ritual con el que 

cada día se sentía revivir. 

También agregó algunos productos de belleza que iban bien con el vestido: lápiz 

labial muy rojo, blush on color frambuesa, barniz de uñas anaranjado… 

Y también recuperó el apetito, al mismo tiempo que un manoseo nocturno de su vello 

púbico. Le encantaba su vestido, y cuando se lo ponía se animaba a dejar que sus manos 

retozaran por su pubis. Un lunes por la mañana, antes de irse a trabajar, con el vestido 

puesto y mientras apuraba su taza de chocolate, sintió que el deseo la inundaba. Sus 

dedos, cual niñitos salvajes y furiosos en un terreno de juego, se fueron directo a su 

vulva y jugaron por los toboganes rosados hasta el agotamiento. 

El vestido se deslizó sin ruido hacia sus pies descalzos sobre las baldosas. Una 

gigantesca sonrisa le ocupó el rostro, sus ojos brillaban, dilatados por el placer. 

Mabel goza y recupera las ganas de vivir.



 

 

CÓMO CONOCÍ A MI MARIDO 

 

 

Agosto estaba instalado en París. 

Yo había asistido a una cena informal que empezó a medianoche, y me fui a las siete 

de la mañana, justo antes de que pasara a ser una bacanal. 

En definitiva, resultaba mucho más excitante esfumarse en el momento en que todo 

se desmadraba. Como una ladrona, me fui a casa de mi novio, con el consabido deseo 

mojándome la ropa interior. 

Sacha Guitry bien lo dijo, que lo mejor de ir adonde las putas es el instante en el que 

uno va subiendo por la escalera hacia el cuarto. Eso también es cierto cuando se llega a 

casa. 

Durante aquella cena tardía se me había pegado un chico moreno, de aspecto 

perverso y misterioso. Era tan guapo que bien habría podido enamorarme de él. Me dijo 

que no llevaba calzoncillos debajo del pantalón. Tenía el torso desnudo y noté que su 

bajo vientre se tensaba. Me pidió “un besito” y se lo di sin siquiera saber si yo tenía 

ganas de dárselo. Y entonces noté que se decepcionaba porque yo no jugaba mejor… 

Quién da más, quién no da más… Quién entrega, quién roba… 

Por su mueca, comprendí que buena parte de su placer sería hacer las cosas de 

manera transgresora y pícara… una manera muy real pero sin compromiso. Mi propio 

placer también dependería de lo intenso del juego. 

Así que me puse a jugar con él, con los demás y conmigo misma. 

Tras apurar lo que quedaba en las botellas al final de la cena, la música subió de 

volumen y procedimos a vestirnos como nuestro anfitrión. Su armario estaba repleto de 

camisas a cuadros, y nos las pusimos a modo de pantalón o con la pechera sin abrochar. 

Luego, dos de las chicas se quedaron en el cuarto, enfurruñadas. 

Para qué… enfurruñarse… 

Así que quedé junto a una rubia alta y tres hombres encantadores, tratando de 

disimular la creciente excitación. 



 

 

Y fue en ese instante cuando besé al moreno con demasiada glotonería. 

Las reglas del juego quedaron establecidas con las miradas, y él me pidió mis zapatos 

de tacón. Se los calcé con la mayor suavidad, agachada delante de él, mientras me 

acariciaba el cabello con similar ternura. Yo me sentía virginal y turbada. 

Luego nos pusimos a fumar, algo nerviosos. La música subió aún más y entonces los 

cinco: los tres chicos, la rubia y yo, nos pusimos a bailar. Bailamos demasiado y, 

pretextando el cansancio, fuimos sosteniéndonos, estrechándonos, pegándonos, 

tocándonos… 

Yo besaba en el cuello al chico de delante, que me abrazaba y me acariciaba los 

senos. Mis manos agarraban las nalgas del chico de atrás, y él metía las suyas en mi 

ropa íntima, jugueteaba con mi vello púbico, no parecía que quería ir más allá, 

meramente satisfecho de enredarse los dedos en mis vellos. Las ropas caían al suelo con 

leve sonido. La pareja junto a nosotros tres nos lanzaban miradas febriles. El chico se 

llenaba la boca con las tetas de la rubia, mirándonos como un niño que está a punto de 

proponerte compartir la merienda. Y ella se reía igual que las putas más descaradas. 

Su risa fue apagándose al mismo tiempo que la música. Se hizo un silencio húmedo. 

La habitación se llenaba de ondas sexuales, olores a mucosa salada volaban por la sala. 

La chica y el chico se acostaron en el suelo. Los otros dos chicos se besaron por 

encima de mí, me zafé de ese abrazo, me fui a sentar y prendí un cigarrillo, me quedé un 

rato mirando, poniéndome tersa por todas partes. Y unos minutos después ya estaba en 

la entrada del edificio silencioso, poniéndome la poca ropa que había logrado rescatar. 

Crucé París en mi scooter, era una hermosa mañana de verano. Salía el sol. El aire 

estaba fresco pero yo tenía calor. Llegué a casa de mi novio, llena de olores, llena de 

deseo. Aún no sabía que el moreno que dejé en el sofá con la rubia y los otros dos 

chicos se convertiría en mi marido.



 

 

VIENTO DE VERANO 

 

 

En París, ya hace más de una semana que el calor es tórrido. Todos los habitantes se 

vuelven locos. No están acostumbrados a tanto calor así que ya no hacen casi nada 

aparte de sentar sus posaderas en los parques. Yo también. Como buena parisina, he ido 

al Luxemburgo. El césped abierto al público está lleno de gente y de sol así que, con 

disimulo, fui a recostarme a la sombra de un gran castaño en una de las áreas donde está 

prohibido pisar. Cerca de ahí se habían instalado dos mujeres jóvenes, aparentemente de 

mi edad pero ya casadas y con hijos. 

A todas luces, no llevábamos la misma vida. Ellas tenían el cabello recogido en un 

moño, una blusa con cuello redondo y mangas abombadas, una falda amplia de grande 

flores chillonas, y ese leve exceso de peso que es propio de las amas de casa 

acomodadas pero que les confiere buena cara y una tez fresca. Yo solía preguntarme 

cómo se podía soñar con tener una vida así. Madres de familia, fin de semana en 

Sologne con los suegros, vacaciones en la isla de Ré, ésas son las que asolan el Bon 

Marché. Las que te miran fríamente y con desdén cuando vas a comprar el pan con 

tacones altos.
 

Total que no me parecen muy estimulantes…  

¡Pero si la gente supiera cómo son! 

Yo estaba disfrutando de mi momento de ocio, acostada en el césped frente a ellas y 

su prole. En eso, pasó una ráfaga de viento y las florecitas ondearon en la hierba. La 

repentina brisa le levantó la falda a la más presuntuosa de ésas dos. “¡¡¡Ajá… no lleva 

ropa interior!!!” 

Efectivamente, aquella ventolera me reveló un pubis completamente depilado, 

pálido, liso, con la raya ancha de la vulva, donde asomaba orgullosamente el botoncito. 

La mujer dio un grito y se bajó la falda apresuradamente, avergonzada. Se le notaba la 

turbación en el rostro, estaba sonrojada. Nadie la había visto sino yo. 



 

 

Nuestras miradas se cruzaron. Ella lucía muy incómoda. Entonces yo me alcé la falda 

para que ella admirara mi depilación. 

Luego, junto al quiosco donde venden helados, intercambiamos nuestros números de 

teléfono móvil. Desde entonces nos vemos todos los lunes por la tarde y ya no estoy tan 

prejuiciada contra las amas de casa acomodadas.



 

 

LA CURVA 

 

Decidieron ir a la playa. 

Kate se había quedado en París este verano. A la larga, se había hartado de los 

parques secos con sus flores marchitas y las piscinas donde los niños hacían pipi. Desde 

julio, estaba sola y tenía ganas de tomar el aire, escuchar un poco el rumor de las olas, 

hundir sus pies en la arena, recoger tres o cuatro conchitas. 

El otoño ya estaba llegando en serio, las hojas de los castaños iban poniéndose 

amarillas, ya había llovido un poco esta semana… Pero todavía hacía calor, el sol seguía 

acudiendo a la cita. 

Después de echar gasolina, se incorporaron a la autopista. El auto era silencioso. 

Ella llevaba una semana enamorada de ese chico. Le encantaba su fino bigote encima 

del labio, sus manos largas, sus ojos gatunos, sus gruesos rizos oscuros y su ropa ceñida. 

Hacía ya varios meses que se topaba con él en veladas o en cenas. Siempre iba 

acompañado por chicas menudas y morenas. A Kate le asustaba un poco su fama de 

mujeriego y vicioso. 

Pero anoche, en casa de un amigo común, todos habían tomado y fumado demasiado, 

y en el cuarto las cosas se habían desmadrado amablemente. Ella, sudando hasta por el 

cabello, le soltó: 

“Ni te me acerques, eras propiamente el tipo de hombre del que yo podría 

enamorarme.” 

Entonces, sin contestar ni una palabra, él se le había acercado, poniendo suavemente 

un pie tras otro, vacilando como un gatito, para darle un besito en la boca. Y agachó la 

cabeza pero alzando los ojos hacia Kate para ver su reacción. Y entonces ella le dijo: 

“¿Vienes conmigo a la playa mañana?” 

Él le brindó una gran hilera de dientes. 

El auto se tragaba el paisaje. 

Kate tenía en su regazo un sweter debajo del cual escondía el esmalte desconchado 

de sus uñas. Él fumaba, soltando el humo hacia el parabrisas. 



 

 

De repente surgió una curva larga y cerrada. Kate quedó suavemente recostada en él. 

Se rieron de la situación con cierto nerviosismo. Sus miradas se engancharon. Él, 

manteniendo las manos en el volante, se puso a besarle primero la nariz y luego la boca. 

La miraba con ojos de deseo y ternura, olvidándose de la carretera. 

Alrededor de ellos, los autos tocaron corneta mientras el auto se estrellaba. Murieron 

comiéndose las bocas.



 

 

NOCHE AZUL 

 

Hacía casi seis meses que yo llevaba una vida de escándalo, la vida de una novia 

recién comprometida que saborea la alegría de vivir con un desconocido que la 

obsesiona. 

Yo estaba acostada junto a él en la cama, ya era tarde, él dormía. Miraba con 

curiosidad los leves movimientos de sus párpados, como si las imágenes de sus sueños 

pudieran filtrarse por las pestañas. 

Le contemplaba y me habría gustado que me hiciera el amor, que me dijera: 

“Abre un poco las piernas, querida, que pueda meterte la mano ahí abajo.” 

Me gustaría una orden así, sin refinamiento ni romanticismo, y yo la acataría 

moviéndome lentamente. Sus manos me bajarían la ropa interior, dejándomela justo por 

debajo de las nalgas, con el elástico mordiéndome suavemente las carnes. Él me 

acariciaría, sacaría sus manos relucientes de entre mis piernas, y yo me quedaría 

amorosamente mojada. 

Me frotaría el pubis contra él, él se sacaría el miembro duro, me lo clavaría y me 

empujaría con él. Haríamos el amor como en paz y plenitud. 

Estaría atenta al progresivo delirio que yo le iría produciendo. Detendría o 

aumentaría mis movimientos según la intensidad de su deseo. Y al sentir que se 

acercaba el desenlace, me arquearía, ebria de él, para que me empalara mejor. Sus 

cabellos se nos quedarían pegados a los rostros sudorosos mientras él gozaría dentro de 

mí. 

Después, ya no se oiría ni un ruido, y yo le susurraría en el hueco de su hombro, 

como una afirmación: 

“Nos amamos.” 

Pero por ahora, con la boca fresca y los ojos cerrados, mi amante duerme medio 

desnudo, voluptuosamente solo. Creo que no voy a despertarle. Prefiero hacerme la paja 

pensando en su mejor amigo, así tal vez me duerma.



 

 

HUELLAS DIGITALES 

 

Hace unas semanas estuvimos cenando juntos. Tú me diste a probar de tu plato. Yo 

te lamía la punta de los dedos. Y entonces vi con asombro que yo te había lamido, 

además de la salsa, las huellas digitales. 

Hace unas semanas, estuvimos abrazándonos. Te pasé mi mano por el cabello, y 

entonces tus rizos se enredaron en mis huellas digitales como en un peine estropeado. 

Completamente enredados, encrespados, desgreñados. 

Hace unas semanas estuvimos besándonos. Entrelazamos nuestras manos y se 

aferraron unas a otras. Con suavidad. Como un rompecabezas chino. Imbricadas. 

Engrapadas. 

Hace unas semanas estuvimos durmiendo juntos. Durante esa noche, te acaricié 

prolongadamente, hasta tal punto que al despertar tenías mis huellas digitales impresas 

en tu piel. Te cubrían todo el cuerpo. 

Hace unas semanas hicimos el amor. Al estrecharnos, el sudor diluyó nuestras 

huellas digitales. Noté que se emborronaban por tu cuerpo, como con la tinta de una 

almohadilla de mala calidad. Se volvieron líquidas y se hicieron fluidas en la flor de tu 

piel.  

Hace unas semanas, me penetraste por atrás. En el ardor de nuestro abrazo, me 

metiste los dedos en la boca. Para mi estupor, unos minutos después noté que yo me 

había mordisqueado tus huellas digitales. Y ahí estaban, hechas añicos, en mis labios y 

en la almohada, como un bombón partido.



 

 

SU MADRE 

 

El pasado mes de noviembre Nicolás me presentó a  sus padres durante un almuerzo. 

Llegamos puntuales y el padre, de cabello rizado, muy macho él, me recibió con alegría 

mitigada. A la madre me la presentaron unos minutos antes del almuerzo, a la hora del 

aperitivo. Ella, dejando atrás su cocina y sus ollas a presión, se secó las manos con un 

paño antes de darme un beso, con esa risa atragantada de las suegras. 

“¿Nos tratamos de usted o de tú?”, me preguntó amablemente. 

“No sé”, le contesté. 

Se tomó un martini, frente a mí, parecía nerviosa, estaba atenta al reloj para la 

cocción del pescado. Llevaba una pulsera de cuentas ovaladas y tenía los dientes muy 

pequeños y juntos. Su cabello era de color avellana, y sus grandes ojos negros y 

lascivos. 

En un rincón, la hermana pequeña de Nicolás comía gomitas verdes y rojas en forma 

de cocodrilos. Apoyada en grandes cojines mullidos, los dedos de sus pies descalzos 

rozaban la alfombra persa. 

Pensé que aunque me gusta agradar, aunque soy una chica que se baña cada mañana, 

que sabe decir “gracias”, que ha estudiado, y que se esfuerza en preparar el aliño para la 

ensalada, lo cierto es que me sentía un poco decepcionada por el recibimiento que me 

hacían. Todos estaban callados, excepto el padre en su butaca preguntándome si yo 

sabía cocinar. 

Nos sentamos a la mesa y la comida fue de la misma índole, silenciosa e incómoda. 

Nicolás, muy guapo en la luz otoñal, comió con buen apetito. Su madre, algo ebria, 

inclinaba la cabeza sobre el queso, junto a su copa de vino blanco. 

Con el café, el padre prendió un gran puro, y a su lado los gatos husmearon el humo 

blanco. Luego, Nicolás quiso mostrarle su moto, así que salieron del apartamento, 

escoltado por la hermanita curiosa. 

Me reuní con la madre en la cocina, para ayudar a poner orden. Una vez metidos los 

platos en el lava-vajilla, puestas la sal y la pimienta en su sitio, nos pusimos a fregar las 



 

 

ollas. Ella me las entregaba y yo las secaba. Nuestros movimientos estaban bien 

coordinados. 

“Bueno, ya terminamos. ¿Y ahora qué quiere hacer, Noémie?” 

Le dediqué una sonrisa maravillosa y tomé su cabeza redonda en mis manos. Le di 

un tremendo beso, mezclando mi lengua con la suya. Ella no se resistió, metió sus dedos 

arrugados por el agua dentro de mi ropa interior y me los hundió en la vagina. Nos 

frotamos el pubis velloso contra el borde del fregadero y acabamos, ardientes y saciadas 

junto al horno. 

Nicolás y su padre regresaron, y durante la media hora que siguió, su madre se puso 

a tutearme. Yo estaba contenta. Ella tenía aún el cabello desarreglado por mis manos 

húmedas, no había pensado en peinarse. 

Ya nos íbamos, yo me puse el abrigo con un gran gesto que tumbó el jarrón chino, se 

quebró sobre las baldosas del suelo de la entrada. Ella me dijo que no importaba, el 

padre estaba furioso, Nicolás silencioso. 

Al despedirnos, ella me propuso que la próxima vez me enseñaría en su cocina la 

receta de la tarta de cerezas. 

“¡Ah, con mucho gusto! Enséñeme. La semana que viene, estaría bien. ¿Qué te 

parece, Nicolás?”



 

 

LA NIÑA DE LOS FÓSFOROS 

 

El cielo estaba surcado por pájaros negros y amenazantes. Era una noche para 

temblar de frío, yo iba aferrada a mi bolso. Por la calle, a pasitos rápidos, me dirigía con 

desgano a una cena. La luna redonda ascendía por el cielo en esa noche de enero. Tenía 

entre mis dedos secos y helados un cigarrillo inútil. Desde que me acicalé en el cuarto 

de baño y me puse un lápiz labial chillón, una vocecita me perseguía, murmurándome al 

oído: 

“¡Estás diabólica, estás diabólica!” 

Al llegar a un cruce, dejé caer la colilla al suelo y la aplasté. Fue entonces cuando oí 

como un quejido a mis espaldas: 

“Niña, ¿no tendrías un cigarrillo para mí?” 

Me volteé, y en la acera un hombre bastante asqueroso me miraba con ojos 

pequeños, enrojecidos y legañosos. 

“Sí”, contesté, sacando de mi bolso una cajetilla. 

Le di un cigarrillo. 

- Gracias. Eeeh… ¿Tienes fuego? 

- Fósforos. 

- Bueno. 

Recostado contra el muro, envuelto en una cobija que ocultaba una botella de vino 

barato, me dio  lástima. Me le acerqué, me agaché y prendí un fósforo delante de su cara 

ajada. Apestaba a vino malo. 

Con mi mano perfumada, le acaricié la mejilla barbuda. Él pareció extrañado y 

contento. Me sonrió, revelándome unos dientes ennegrecidos, un aliento fulminante. 

Una ráfaga de viento barrió la calle silenciosa, arrastrando una bolsa de basura que, al 

pasar junto a nosotros, me murmuró palabras cochinas. Mis pequeños demonios se 

despertaron dentro de mi ropa interior. Incliné con delicia mi cabeza sobre el 

vagabundo, acostándome boca arriba sobre su cuerpo. A una de mis medias se le salió 

un punto, estiré la cobija para taparnos, él me abrazó. 



 

 

De espaldas, le desabroché el pantalón, ya le faltaban tres botones, y sentí en mi 

mano un miembro blando que en poco segundo se endureció. Me bajé la ropa interior y 

con un solo gesto inserté su aparato en mi vagina cremosa. Él se sacudió frenéticamente 

debajo de mí, con gemidos apestosos. 

Me hizo daño, me desgarró, y eso me gustó mucho. 

Su animalidad devastadora y su mal olor fueron como un cable a tierra que me hizo 

gozar, aferrándome con mis uñas pintadas a las hierbas que crecían entre las fisuras del 

asfalto. Él me pegaba su boca babosa en el cuello. Luego me subí la ropa interior, me 

levanté como si nada, y dejé a aquel hombre pasmado en su esquina. 

Al meterme más adelante por otra calle, saqué mi perfume del bolso y me rocié el 

cuerpo con varios pchisss, volví a pasarme lápiz labial, y aplasté entre mis dedos una 

pulga que se había venido conmigo.



 

 

LA BANDA DE VIKINGOS 

 

Durante un fin de semana en que pasábamos en la costa, me peleé con Malo por un 

programa en la tele. Rabiando, atrapé mi impermeable y me fui a fumar un cigarrillo en 

el malecón. 

Era una noche lúgubre, Bretaña es triste en pleno invierno… El canto deprimente de 

la marea que se aleja, las luces lastimosas del bulevar paralelo al mar, la entrada oscura 

del casino siempre cerrado. 

Sola en medio de la gran playa oscura, sentada con las nalgas hundiéndose en la 

arena fría, fumaba el cigarrillo con desgana. 

Y entonces, a través de mis lágrimas, vi cosas extrañas por los lados del faro. No 

distinguía bien pero había cierta agitación. 

Unos drakkars amenazantes estaban atracando, aplastando las conchas en la playa. 

Era un ataque de los vikingos. Los barcos vomitaban centenares de hombres barbudos y 

babosos que empuñaban sus armas. Agarrándose de las proas, calzados con grandes 

botas de cuero, vociferaban palabras de bárbaros y saltaban al agua antes de que los 

barcos hubieran tocado tierra. Enormes oleadas de espuma borboteaban entre las 

embarcaciones. Algunos echaron a correr hacia mí, balanceando agresivos mazos por 

encima de sus cascos. Me levanté y salí huyendo, pero mis chinelas rosas se hundían en 

las dunas, con pompón y todo, desequilibrándome a cada zancada. Y entonces un gran 

tipo con manos enormes me tumbó al suelo. Enseguida, del pantalón de tela áspera se 

sacó un miembro desmesurado. Me cogió ferozmente, con ritmo sostenido. Se le unió 

toda la banda. Alegremente, todos se hicieron la paja, salpicándome con su esperma. 

Toda la Edad Media me pasó por encima con sonidos metálicos y gemidos marciales. 

Pues bien, aquello empezó a gustarme. ¡Un gang-bang con una banda de vikingos! 

Luego, tan rápido como cuando desembarcaron en la playa, abandonaron el lugar y 

también mi vagina aún sin saciar, dejándome ebria de deseo sobre la arena helada. 

Fue entonces cuando, al alzar la cabeza por encima de un montón de algas, vi a 

Malo, risueño. 



 

 

“Llevo una hora buscándote. Una vieja me dijo que vio a una mujer sola en la playa. 

Oye, por supuesto que me gustaría ver El décimo tercer guerrero.”



 

 

DÍA DE NIEVE 

 

La semana pasada ella y yo tuvimos una pelea. Al lunes siguiente, me encontré con 

ella en un café para arreglar el asunto con un ramillete de anémonas. 

Era pleno diciembre en París. Las calles estaban cubiertas de nieve, por lo que no se 

oía el ruido de sus pequeños tacones agresivos en el asfalto. 

En el bistró, la niña enfurruñada me exasperó. Su actitud oscilaba entre quedarse 

callada o largarme una especie de discurso meloso acerca de las relaciones amorosas. 

Saboreaba su café al mismo tiempo que un elegante hastío de jovencita. Se llevaba 

constantemente la mano al cuello, trituraba su collar de cuentas multicolores y me 

miraba de reojo. 

Pasó un minino por la calle blanca, levantando las patas con aire circunspecto e 

ingenuo, tratando de saber adónde iban a parar los copos de nieve. 

Sus enfados falsamente infantiles me irritaban. Fastidiado, salí del café. Ella me 

siguió. Entonces hice una gran bola de nieve y se la lancé a la cara. Paf… 

De inmediato, ella se dejó de niñadas. El ramillete de anémonas esquilmadas por el 

frío voló hacia mí y me alcanzó. La sangre floreció prontamente en sus mejillas, que ya 

estaban enrojecidas por el frío. 

Entonces me abalancé sobre ella, la agarré por la cintura, crucé por la calle hasta mi 

casa llevándomela bajo el brazo mientras ella fingía que se resistía. Yo sentía latir su 

corazoncito de pájaro. Al llegar a casa, la empujé sobre el sofá. Ella emitió un leve 

gruñido, pero yo no estaba ya en condiciones de escucharla ni de discutir. Solo tenía 

ganas de penetrarla. 

Con voz de falsa inocencia, le susurré al oído: 

“Entrégate sin temor.” 

Entonces se colocó a cuatro patas encima del sofá, arqueando la espalda. Le abrí las 

piernas por detrás y entre éstas llevé a cabo ciertos rituales delicados, y hasta le di 

golpecitos en su cereza acompañados por gemidos de placer. Le hice cosquillas con el 

dedo mayor en su recto, que estaba como barnizado por su flujo. Ella fue relajándose y 



 

 

aflojando la presión sobre mi dedo. Y entonces, con mi miembro más grande que nunca, 

paulatinamente fui abriéndole el trasero. Ella soltó un gemido ronco que fue creciendo. 

Su rosetón formaba un anillo alrededor de mi pene. Sentí que ella pujaba cada vez más 

hacia mí. Más fuerte y más rápido. Con mi mano por delante de ella, yo le sobaba su 

botón mágico. Y ella ya no se controló más, mientras yo la meneaba de arriba abajo, 

hurgando hasta en sus entrañas… 

En el borde de la ventana de la sala, los copos se transformaban en cristales. Mi boca 

mordisqueaba sus grandes pezones mientras ella dejaba sus manos cansadas sobre mi 

cabeza, recobrando el aliento, y yo ya tenía ganas de volver a darle.



 

 

UNA NAVIDAD ESTUPENDA 

 

“Pégate más”, gimió él. 

Ella obedeció y con sus piernas le estrechó la cintura. Él estuvo un buen rato 

acariciándole los senos desnudos, cuyos pezones eran como fresas. 

Deslizó la mano sobre el cuerpo de ella, dejando que se extraviara en su entrepierna. 

Unos murmullos de placer acogieron esa alegre iniciativa. Entre la maraña de vellos 

púbicos, le abrió los labios de abajo, sus dedos se pusieron viscosos, las carnes 

femeninas se volvieron tersas y mojadas. 

Ella se dejó querer durante un buen rato, las pelvis de ambos se balanceaban con el 

mismo ritmo suave. Embargados por una gran felicidad, él sintiendo cómo ella iba 

llenándose de él. Hicieron el amor en total silencio. Las uñas rosadas se clavaron en las 

anchas espaldas, la boca brillante devoraron la punta de los dedos. 

Y paulatinamente se quedaron dormidos, uno en el otro, la noche oscura en la 

ventana. 

Al día siguiente en la mañana, ella salió de la cama diez minutos después de él, hacia 

las once, y fue a reunírsele en la playa, frente a la casa, cruzando por la vegetación 

sofocante del jardín de bambú. El perro viejo la escoltaba, ya feo a sus quince años. La 

luz cruda se fracturaba sobre el camino como vajilla hecha trizas. Por el camino, ella 

aplastó un caracol entre las hierbas. 

Pálida bajo el sol mentiroso, iba titubeando aún de sueño y llegó hasta la agobiada 

mata de yuca, al final del jardín. El milagroso hombre de tez fresca que la enamoraba, 

estaba mordiendo su rebanada de pan, frunciendo el ceño frente al mar. Se percató de 

que su tortolita solo llevaba puesta una camisa larga, de un rojo vivo. Cuando ésta llegó 

junto a él, vio que echaba hacia atrás su rostro anguloso, sus bigotes y su nariz audaz: 

una joven y preciosa provenzal estaba chupándoselo con avidez. 

El sol inundaba la cala, acometida por las olas y carcomida por la sal. El 

Mediterráneo estaba muy liso y de un azul compacto. En Marsella, a fines de diciembre 



 

 

el sol suele ser tibio. En ese calor fuera de temporada, a lo lejos unas algas pardas 

apestaban. 

Entonces ella se acercó al macizo de flores cultivadas por su suegra, las olió, sacó su 

nariz de entre las clemátides y le miró con ojos bien abiertos. 

Él, sin dejar de mirar a su mujer, eyaculó en la lengua puntiaguda de la chica, que no 

se había dado cuenta de nada. 

Ella se alejó, bajo sus pies los guijarros brillaban. 

Cuando él era feliz, ella era feliz. Esa linda chupadora, con el lazo en su cabellera, 

resultó el perfecto regalo de Navidad.



 

 

VIOLETTE Y LOS CHICOS ALBOROTADOS 

 

Violetta regresaba de Colonia trayéndose sus peces rojos. En el tren, colocó a su lado 

la pecera esférica donde unos destellos plateados daban vueltas. 

Viajaba en un compartimento de seis puestos, y los demás ocupantes eran tres chicos 

de unos quince años de edad. Al parecer, volvían de un viaje a Renania tras haber 

estudiado idiomas. 

La noche anterior, bajo la pérgola donde las libélulas se entrechocaban, su abuela le 

había anunciado que le tenía una bolsa de cerezas para su trayecto del día siguiente. Al 

recordarlo, la abrió y sacó las cerezas entre el sonido de papel estrujado. 

Estaban llegando a Luxemburgo y sus pequeños valles. Los chicos eran ruidosos, 

presumían narrando sus breves historias de amor. Violette escuchaba, divertida, 

mientras se comía las frutas y se le enrojecía la punta de los dedos con el zumo de las 

cerezas. 

- ¿Quieren cerezas? 

- ¡Síii!, contestaron atropelladamente. 

- Bueno, entonces tendrán que venir a buscarlas, será más divertidos, les dijo, 

riéndose. 

- Ok, no es complicado, dijo uno de ellos, levantándose de su asiento. 

- Quieto ahí, niño, hay que seguir las reglas del juego. 

Diciendo lo cual, abrió las piernas y alzó su falda de un rosa claro en la que brillaban 

trocitos de vidrios incrustados. Y así mostró a los adolescentes una vulva afeitada y 

picante. Éstos se quedaron cortados, abriendo ojos sorprendidos. 

Ella tomó una cereza entre sus dedos y se la metió en la vagina. 

“¡Vente tú, el pelirrojo, ven a comértela!” 

Él se levantó, muy contento de haber sido escogido, dio dos pasos hacia Violette, se 

puso a gatas delante de ella, riendo con nerviosismo, mirando a sus amigos sonrojados y 

asombrados. El chico, frunciendo el ceño para escrutar ese sexo y fascinado por el 

tallito verde de la cereza que ahí asomaba, tenía la frente cubierta de un sudor frío. 



 

 

“Ven, ven…” gemía Violette, retorciéndose en su asiento. 

La mano del chico se acercó a la trampa para sacar la cereza prisionera. Haló el 

tallito verde. Cuando la cereza salió, Violette le ordenó comérsela. Él chico lo hizo con 

glotonería. 

Luego, fue el turno de todos los demás. 

Violette, para hacer el juego más complicado, prohibió el uso de las manos, así que 

sacaban las frutitas con sus bocas delineadas por un fino bozo. Uno de ellos, más 

ambicioso, puso sus dedos sobre los muslos de Violette y los deslizó hasta sus nalgas. 

El pelirrojo contemplaba la escena desde su asiento, sacándose el miembro. El que 

estaba sentado a su lado hizo lo mismo. 

“Vengan acá los tres, y cuidado con mis pececitos. A ver, tú… ¿Quieres que te lo 

chupe? ¿Te gustaría?” 

Y mientras el tren iba a toda velocidad, las cerezas quedaban aplastadas bajo los 

pechos de Violette, uno de los chicos metido en su recto, otro en su vagina y otro en su 

boca. Gracias al ardor juvenil de los chicos y al aguerrido sexo de Violette, tuvieron un 

viaje agradable. 

Al llegar a París, en la estación del Norte, Violette risueña y cargando con su pecera 

saltó al andén y aterrizó en brazos de su marido. Le presentó a sus nuevos amigos y le 

narró una muy embustera batalla de cerezas con ellos.



 

 

NAN Y SU MARIDO MULTIBOLEADO 

 

Con sus mechones rubios hasta los ojos, asomada a la ventana, Nan estaba atenta a la 

primavera. Hoy iban a operar a Théo. El cirujano, al cabo de muchas dudas, había 

aceptado injertar mil cojones en la entrepierna de su marido. Bueno, tanto como mil 

cojones, no… Es lo que Nan habría deseado, pero habían acordado solo tres penes. Uno 

para su vagina, otro para su recto, y el tercero para Sabine. 

Unos días después de salir del hospital, el resultado se hacía esperar. Théo no tenía 

suficiente erección. 

Nan le ayudó lo mejor que pudo. Primero, levemente frustrada, aunque recuperaba 

cierta alegría de vivir tocándose delante de él. Abriendo las piernas y con su sexo 

depilado, le presentaba su vulva atormentada. Su mano pequeña y blanca jugaba con su 

clítoris igual que un músico tocando banjo. Théo, sentado desnudo, contemplaba con 

interés tan dulce espectáculo. De vez en cuando, uno de los tres miembros se estremecía 

y se alzaba. Perro nunca los tres al mismo tiempo. 

Después, las visitas de Sabine se hicieron más frecuentes, y ambas procedían a un 

coro de felaciones. Théo, acostado boca arriba, contemplaba las dos cabezas que se lo 

chupaban al mismo compás. A veces, las dos bocas babosas se juntaban y se besaban 

una a la otra mientras las cuatro manos seguían con las caricias. Y así el tercer pene fue 

fortaleciéndose. 

Pero en vano trataron de ejecutar el trío que habían previsto pues, pese a toda la 

excitación que le envolvía y a toda su buena voluntad, él nunca lograba meterse al 

mismo tiempo en los dos orificios de Nan mientras se concentraba en la vagina de 

Sabine. 

Una noche, para olvidarse un poco del asunto, fueron a cenar a un restaurante que 

estaba de moda. Nan, hermosa como siempre, llevaba puesto un vestido de corazones. 

Su cabello liso y brillante como espigas de trigo ondeaba en torno a su rostro cuando se 

reía. Sabine, misteriosa con su sari de seda, agitaba unas pulseras de cascabeles en sus 



 

 

muñecas. Su tenedor y su cuchillo relucían en la sofisticada luz, y era como si tuviera 

destellos en sus manos. Cenaron en silencio, pues Théo se sentía algo deprimido. 

La camarera negra se llamaba Bella. Tenía articulaciones finas y sus nalgas, un poco 

caídas, rebotaban a cada paso que daba. La mesa era baja, como en los restaurantes en 

boga, así que ella tenía que inclinarse para dejar los platos. Ofrecía a la vista de Théo, 

Nan y Sabine, al mismo tiempo que el pato laqueado, un par de tetitas que se agitaban 

entre la tela negra de su blusa escotada. Ahí, Théo tuvo una leve erección. Nan se dio 

cuenta y se le ocurrió algo. 

Al rato, a la hora del pousse-café, se levantó y se fue detrás de Bella por el dédalo 

oscuro que llevaba a la cocina. 

- Bella, a mi marido Théo y a mí nos caes bien. Cuando termines, ¿te gustaría venir a 

nuestra casa para tomarnos el último traga. Vivimos cerca, a unas manzanas de aquí. 

Luego te llevaríamos a tu casa. Por favor, ¡dime que sí! 

- Bueno, señora, no sé, contestó ella, sorprendida. 

- Llámame Nan… ¡Dale: trato hecho! 

Y dio media vuelta, dejando la camarera enredada en su respuesta, con los platos 

sucios en  la mano. 

Los cuatro llegaron al apartamento hacia las dos de la madrugada. Sabine prendió 

unas velas, Nan fue a la cocina a buscar unas copas para el coñac. Théo se quedó 

mirando a Bella mientras ésta se quitaba el abrigo. 

Nan volvió y sirvió coñac a todo el mundo. Bella le decía a Theo que estaba 

estudiando Letras cuando Nan soltó: 

“Sabes, mi marido tiene tres penes…” 

Bella alzó la mirada por encima de su copa; incómoda, se quedó viendo a los demás. 

“Théo, muéstrale… Dale: no piensas en otra cosa desde que Bella te sirvió el pato 

laqueado.” 

La camarera intentó reírse. El marido también, pero poniendo cara de asombro y de 

bonachón, se abrió la bragueta con gesto rápido y presentó a las tres mujeres tres penes 

erectos. 



 

 

Bella, al descubrir ese monstruo abrió los ojos, y hubo en su mirada una picardía 

indescriptible. 

Se acercó a los tres penes, los palpó y le hizo gracia ver sus diferencias. Se volteó 

hacia las otras dos mujeres que sonreían, copa en mano, comprensivas. Las manos de 

Théo, hicieron que la falda de la camarera cayera al suelo y le acariciaron suavemente 

las nalgas. Ella se bajó muy despacio la ropa interior de encaje y, con dos dedos, se 

abrió la vulva ante las narices de Théo. Él sacó la lengua y se puso a chupar 

delicadamente. Sabine y Nan, observando la escena de reojo, ya estaban metiéndose las 

manos por todas partes. 

Entonces Bella se montó en el primer pene de Théo y empezó a galopar. Con sus dos 

manos, amasaba los otros dos penes, irguiendo su par de tetas color chocolate. Nan 

probó una, Sabine la otra. Con sus manos, sobaron el joven cuerpo de Bella. Por turno, 

se colocaron de frente a la camarera, presentando así sus bocas a la boca de ella y sus 

sexos a la lengua de Théo. Luego, Nan se puso encima del segundo pene mientras 

sobaba los senos de Bella. Por último, Sabine se unió a ellas por detrás. Las tres encima 

del mismo amante se balanceaban al mismo ritmo, ajustando su respiración entre ellas y 

entremezclando sus lenguas. 

¡Théo estaba en el colmo del placer! Todas las tetas brincaban ante sus ojos, y en el 

aire flotaba una mezcla de olor a sexo y de perfumes más o menos caros. Las mujeres se 

restregaban los cuerpos, él estaba feliz de disponer de seis cojones y seis tetas.



 

 

MI BAILARINA 

 

“Toma, te regalo una tontería… es un amuleto”, me susurró Anne mi amiga 

bailarina. 

El pequeño obsequio colgaba de su mano, hecho de cuentas anacaradas y con la 

medalla de una Virgen. Anne era morena y de tez pálida, llevaba el cabello 

exageradamente liso, estirado hacia arriba y recogido en un moño. 

- ¡Qué curioso! Hace poco leí un libro acerca de los talismanes. Te lo voy a prestar, 

le contesté. 

- Oh, yo no leo nunca, sabes, soy bailarina. 

Recibí su respuesta sonriendo amablemente, pero algo incómoda. Ella prosiguió: 

- ¿Ya has pensado en algún nombre para el bebecito que va a nacer? 

- Sí, sí… 

- Yo no quiero tener hijos, la danza me ocupa todo mi tiempo, ya apenas si me 

quedan energías para hacer el amor, así que imagínate… 

- Aaah… 

Su mirada irónica se iluminaba un poco cuando, seguidamente, me mareó con su 

cháchara atropellada acerca de sus recientes juergas. Parecía un hada dramática. Pobre 

chica noctámbula, siempre la he visto histérica y con ojeras. 

Me dieron ganas de hacerla gozar. Ahí mismo, en mi cocina, ante las tazas de té que 

se enfriaba. Mi barrigón me molestó cuando me incliné hacia ella para darle un besito 

en la boca. Ella me tomó la mano y me miró amorosamente, recordando la época en la 

que estábamos juntas. 

- ¿Tienes ganas?, le pregunté. 

- ¡Me muero de ganas desde que me dejaste por Nicolas! 

Sujetándome la espalda, me levanté y me le acerqué, le pasé las manos por el cuello, 

bajé hasta su pecho, ella se levantó de su silla frente a mí y me metió la lengua en la 

boca. Sentía sobre mi vientre su vientre que se estremecía. Sus labios me corrían por 

todo el rostro, deshaciendo mi maquillaje. Me senté al borde de la mesa, me bajé la ropa 



 

 

interior hasta los pies. Ella me abrió los muslos blandos, derramando el azúcar. Su mano 

fría empezó a atormentar mi vulva, mientras yo le desabrochaba su vestido negro por 

delante y le chupaba los senos. Unos globos algo caídos pero aún atractivos con esos 

pezones color ciruela madurada que yo sobaba con mis dedos. 

Luego, fui bajando los brazos hacia sus nalgas, le retorcí los vellos, halándola por ahí 

para que se me acercara. Entonces, con gran flexibilidad, puso su pierna doblada encima 

de la mesa inestable, presentándome su sexo. Las tazas se quebraron y nuestras vulvas 

se cocinaron en el té frío. Mi bebé se despertó y me dio una patada. Será que quería 

participar…



 

 

LUFT 

 

En el avión que los traía de regreso, su amado le pintarrajeaba las uñas de los dedos 

de los pies con un color naranja escarchado. Milla bromeaba, con la nariz metida en 

unas revistas de moda, y le regañaba cuando la pintura se salía de la uña. Milla iba 

ceñida en un vestidito negro de botones anacarados. Prendió un cigarrillo y su lápiz 

labial destiñó sobre el filtro. 

Apoyando la cabeza contra la ventanilla del avión, ahora contemplaba las nubes que 

flotaban a su alrededor. Las gotas de vaho corrían por la parte exterior del vidrio. Una 

lágrima cálida rodó por su rostro, cruzando por la mejilla rosada y abriendo una grieta 

en el blush on. 

¿Sádico o estúpido? 

Es la pregunta que se hacía, dentro de ese avión, descansando con las piernas 

extendidas pero la mirada entristecida. 

Que su amado la engañara, no era ése el problema. No le interesaba mucho saberlo. 

Pero que se enamorara de una chica joven… Una pelirroja que olía a fresa… Eso la 

volvía loca. 

Se había enterado esta mañana, por los tres cabellos que sacó del peine de su amado. 

Pero también por el pañuelo metido en el bolsillo de su chaqueta, impregnado de un 

perfume delicioso. Un pañuelo arrugado, mojado de lágrimas. Un pañuelo blanco que él 

guardó cuidadosamente durante todos estos días, y que habrá olido en algún momento 

de soledad, acordándose con ternura de su pelirroja. 

Bueno, basta. 

La azafata iba sirviendo té y café por el pasillo central, estaba muy linda con su 

uniforme azul. Sus pies, comprimidos en unas bailarinas lustrosas, danzaban junto al 

carro de las bebidas. A Milla le habría gustado hacerle el amor en la parte trasera del 

avión, pero el copiloto se asomó a la puerta de la cabina para pedir una taza. Le pareció 

sexy, con su rostro cuadrado, la gorra imponente, los galones dorados. 



 

 

La azafata, las nubes, sus lágrimas de rabia que contuvo bajo sus párpados 

maquillados, su amado inclinándose sobre los dedos de sus pies, los mismos que él 

empezaría a detestar dentro de unas semanas… Su vestido preferido, de tafetán, sus 

uñas pintadas, el ruido sordo del motor, la vida insulsa sin el amor del “amado” 

perfilándose en el horizonte, la estúpida pelirroja a la que no quería conocer, sus propios 

veinticinco años bien aprovechados… Todo eso se le atropellaba en la mente, el corazón 

se le aceleraba. 

Entonces Milla se ofreció para llevar una bebida a los pilotos. 

“Aprovecharé para ver la cabina de mando…”, dijo, dirigiendo una sonrisa llena de 

gracia a la joven azafata uniformada. 

Se levantó del asiento, descalza, clavó su mirada azul en la de su amado, le besó 

ardientemente, estrechándole sus grandes manos cálidas. 

Entró en la cabina poniendo ojos de loca. Derramó el café caliente sobre el piloto, 

haciéndolo a propósito y con una risa nerviosa. Como lo había previsto, esa entrada fue 

recibida con gritos y protestas. Entonces colocó sus nalgas ardientes sobre los muchos 

botones mágicos y las luces del tablero de mando. 

El avión empezó a descender en picada en medio del ruido espantoso de los motores. 

Unas personas trataban de sacarla pero sus dedos convulsos se aferraban a los mandos, 

suscitando un pánico indescriptible. Se le desgarraba el vestido mientras disfrutaba de 

su acto de locura, poseída por los celos. Ponía los ojos en blanco, embriagada por la 

muerte que se acercaba. 

Su amado se arrastró, ayudando a la azafata para dominarla, pero ya era demasiado 

tarde y el gran pájaro de acero, incontrolable, daba vueltas y vueltas en el cielo, 

rasgando las nubes como haría una aguja en unas motas de algodón. Estaban perdidos. 

“Querido, ¿me amas?”, gritó desesperadamente en el tumulto de la caída. 

Y justo antes de estrellarse aparatosamente, mientras él la abrazaba y que en torno a 

ellos salían llamaradas, Milla escuchó la respuesta más bella: 

“Milla, sí, Milla, yo te amaba!”



 

 

ME VOY A LA LUNA 

 

Tras la publicación de mi libro pornográfico, la economía mundial se desplomó. 

¡Un crack increíble! 

Mi editor y yo nos ganamos una fortuna, pero para qué… puesto que ya nada 

funcionaba en la Tierra. Las tiendas de la avenida Montaigne habían cerrado. Asia 

triplicó su población, Norteamérica se vino a menos y echó al agua de los océanos sus 

televisores. Los museos, las bibliotecas, las universidades europeas se convirtieron en 

sexódromos gigantes. El continente africano detuvo sus guerras, las iglesias, los 

templos, las mezquitas quedaron desiertas, las monjitas quemaron sus hábitos. Las 

musulmanas utilizaron sus pañuelos en juegos sado-masoquistas con sus maridos. Los 

clubes estaban inundados con grabaciones de orgasmos. La humanidad se volvió 

bisexual, incestuosa, pedófila, necrófila. 

Ya nadie trabajaba, todo el mundo tenía sexo. 

Los jefes de Estado encargaron a unos filósofos un estudio étnico de Warm up. La 

OMS se interesó en mi caso. Y entonces vino la decisión política. 

“Que esa ninfómana sea enviada a la Luna para siempre.” 

Así que la NASA construyó una nave espacial solo para mí. Metieron adentro mis 

collares, mis zapatos de tacón, mis pañuelos de seda, mi vestido de lunares, mi bolso de 

rafia, mi pintura de uñas, mi cepillo, mi panty de flores, mis discos de música disco, 

Klaus Nomi, Brigitte Fontaine, Marianne Faithfull, Gonzales, Miss Kittin, Purcell y mis 

viejos discos de Sheila. 

Los rusos se encargaron de construir la base lunar, tapizándola de tela de Jouy. Los 

arquitectos se aplicaron para planificar mi casa intersideral. Yo había puesto una sola 

condición para irme: que haya un gigantesco invernadero para mis dalias, mis fucsias, 

mis gladiolos, mis tulipanes y mi semillero de frambuesas. Un reservorio de agua para 

mis nenúfares, mis peces rojos y algunas ranas saltarinas. Y también videojuegos. 

Los mejores modistas me confeccionaron unos trajes espaciales bien ceñidos y 

glamorosos, escafandras orbitales en cristal incrustado de relucientes piedras preciosas. 



 

 

Unos cosmonautas me entrenaron para aprender a recuperar las perlas de mis collares 

en plena ingravidez. 

Confieso que no logro entender por qué ya no me quieren en la Tierra. Tan simpática 

que soy como mujer… Pero tanta deferencia hacia mí me ha conmovido. 

Me regalaron unos libros, unos de los cuales se titula: Las maravillas del sistema 

solar, cómo aprender a reconocer las estrellas, los planetas, las galaxias, los cometas. 

Y otro sobre la osteoporosis, por si acaso. 

Mi lanzamiento al espacio fue celebrado con gran pompa. Se llevó a cabo en medio 

de un inmenso desierto invadido por una muchedumbre. 

Las mujeres de tetas hinchadas y pezones adoloridos lloraban por mí. Los hombres 

agotados, con el miembro flácido, gimoteaban quedamente, encorvándose un poco. 

Todos los niños llevaban en las manos enormes ramos de globos multicolores que iban 

a soltar cuando yo emprendiera mi vuelo. 

Sola y excitada a bordo de mi nave espacial, a través de la ventanilla miraba por 

última vez cómo era un hombre. 

El jefe más importante dio un discurso conmovedor acerca de mi gran viaje, 

narrando mi vida y mis numerosos amantes, mis fiestas decadentes. También habló de 

la aurora eterna, de la Vía Láctea semejante a un chorro de esperma galáctica, habló de 

paraísos inalcanzables, de orgasmos cósmicos, de eterno cenit… Y concluyó diciendo 

que, en nombre del Planeta, me obsequiaba la pulsera más esplendorosa: 

“Y, señorita Bénédicte, cuando usted alce los brazos hacia el cielo y las estrellas, si 

cierra un poco los ojos verá los anillos de saturno brillando en sus muñecas…” 

Todo el mundo aplaudió y entonces, en un gran ruido metálico, mi cohete salió 

disparado entre inmensos haces de luz. Saludé por última vez, risueña y educada, a 

todos aquellos a los que yo había amado. 

Y un millar de arco iris se entrelazaron en torno a mi nave espacial. 
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