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Editorial 

Eustaquio T.Rex 
Ilustración: Girardi 

 

 

La verdad es que este número necesita poca presentación. Todos habéis llegado a él im-

pulsados por la testosterona o los estrógenos (confesadlo, os hará bien), y os puedo asegurar 

que nos ha salido un especial tan caliente que os veréis forzados a dar salida urgente a la ten-

sión sexual acumulada, por lo que recomendamos activamente leerlo en compañía. 

Pero también es un número muy especial, ya que celebramos nuestro segundo aniversario. 

Quién nos lo iba a decir aquel 22 de junio de 2014 en que decidimos resucitar nuestro viejo 

fanzine ochentero aprovechando las nuevas oportunidades que nos ofrecía la era digital. Aun-

que la longevidad es sólo una de nuestras expectativas superadas por la realidad. Debo confe-

sar que, en un primer momento, ni soñábamos contar con colaboradores del nivel que han 

pasado por nuestras páginas.  

Algunos son suficientemente conocidos como para hacer completamente innecesario pre-

sentarles. Otros esperan aún su oportunidad para darse a conocer, aunque la calidad de sus 

obras no desmerece necesariamente de la de los primeros. Es más, estamos convencidos de 

que nuestra –vuestra- revista ha acogido y acoge más de una mina de oro sin explotar. Y es en 

este punto donde como editor siento la responsabilidad de convertir en algo más este vehículo 

en el que han depositado su confianza. 

Estimado colega editor, cazatalentos (no va por ti, Espe, te has confundido de publicación), 

promotor, manager, mecenas… si te encuentras entre los cerca de 50.000 lectores que se han 

ido asomando a CHM en issuu (o entre el incalculable número que lo han hecho a través de 

otros portales, que han tomado prestada la revista sin preguntarnos), has de saber que no nos 

sentiremos celosos si fichas a nuestros talentos. Espero y deseo sus llamadas disculpándose 

por no poder participar en el siguiente número porque no dan abasto de trabajo. Colega, si no 

echas la caña en este río, llegará otro que lo haga por ti. Las oportunidades hay que aprove-

charlas cuando pasan. Luego no digas que no te lo advertí. 

Queda otra dimensión, la humana, que difícilmente trasciende aunque puede encontrarse 

su reflejo en cada párrafo de las creaciones de esos creadores. La mayor satisfacción que he 

tenido en estos dos años ha sido conocerles, compartir sus inquietudes, sus experiencias y 

anhelos.  

Algunos viven lejos, bien porque el destino quiso que nacieran en otros lares, bien porque 

los dictados del totalitarismo económico que nos gobierna les ha obligado a expatriarse. Con-

vertirnos en su hilo de Ariadna literario es un gran estímulo y un potente reconstituyente con-

tra los momentos de fatiga editorial. 

A otros, con los que tenemos menos hándicaps geográficos, he tenido el placer de cono-

cerles en persona e, indefectiblemente, he descubierto que si su obra es apasionante, sus vi-
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das no les van a la zaga y la energía que les mueve forma un aura a su alrededor de cuyo em-

brujo es difícil sustraerse. Me enorgullece poder contarles entre mis amigos. 

Por eso duele aún más comprobar que la realidad más común en la que se mueven está 

llena de obstáculos. No es ya que no puedan dedicarse a lo que más les gusta, regalándonos 

muchas más de las increíbles historias que hierven en sus creativas mentes. Es que en muchos 

casos ni siquiera pueden ejercer la profesión para la que se prepararon en previsión del her-

metismo editorial de este país. No son, por supuesto, excepción a tantos ciudadanos a los que 

la crisis ha conducido por rutas tan diferentes de las que serían deseables. La crisis y, sobre 

todo, la pésima gestión que nuestros ineptos y corruptos gobernantes han hecho de ella, todo 

hay que decirlo. 

Así que, al soplar las dos velita de mi tarta, tengo fácil elegir el deseo que me toca formular. 

Si se cumple, algún día CHM será una referencia ineludible para los estudiosos y críticos del 

panorama literario de este primer tercio del siglo XXI.  

De momento, os  dejamos disfrutando de las historias que os han preparado para este ex-

citante número que, de puro lúbrico, se me escurre entre las zarpas. Sed malos y tened sexo 

del bueno. Nos vemos tras el verano. 

Eustaquio T-Rex. 
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Tan sencillo 

Daniel Rubio 

 

Cada vez que cruzaba la puerta de la mercería se preguntaba si aún permanecería aquel mural 

en la pared de la derecha. Dos eran los recuerdos capaces de hacerle disfrutar, de nuevo, de 

colores vivos: Ese mural, cuyo eje dominante era una espiral de baile negro e intenso, con 

sombras de colores que contenían más vida que un enjambre en primavera, pero deformes a 

ojos de cualquiera; y esos ojos. Azul intenso. Una mirada llegaba al alma; una mirada y una 

sonrisa condenaba que cualquier corazón a cadena perpetua. 

—Buenos días, Clara.  

—Buenos días.  

No poder verla le permitía disfrutar de la fragancia de una mujer que no necesita perfume.  

—Necesito más calcetines, Dios, es insoportable cuando se desgastan un poco.—Dijo mientras 

avanzaba hacia el mostrador con una mano al frente—. Y sin costuras, como siempre —

Terminó en cuanto su mano se posó en el mármol tras el que estaba Clara.  

Siempre la imaginaba sonriendo, siempre como la última vez… 

—Y aquí los tengo.  

No pudo mas que fingir buscarlos a tientas mientras Ella Fitzgerald y Louis Armstrong comen-

zaron a acariciar el local con su Cheek and cheek. Cogió la mano de Clara, sonrió y cerró los 

ojos, escondidos tras los cristales oscuros. Cada pliegue en la mano de Clara se convirtió en un 

pequeño estallido de placer. Con la yema de los dedos recorrió todos y cada uno de ellos; em-

briagado por el calor del momento no pasó desapercibida esa textura suave que pedía ser 

besada y gritaba cuán equivocadamente estaba amando. Alzó su mano y la rozó con sus labios. 

Se le erizaron los vellos y él lo tomó como una invitación a curiosear entre sus dedos. Entrelazó 

una mano con la de Clara para ascender con la otra por el antebrazo.  

La respiración de Clara se tornó pausada, discreta, como queriendo esconder pequeños gemi-

dos, pero como quien ama; como quien ama y sabe apreciar el placer del simple roce de la piel. 

Se detuvo un breve instante para jugar en su codo, dibujando pequeños círculos, siempre con 

la yema de los dedos, que muy despacio comenzaron a ascender. Quería explorarlo todo para 

no olvidar ni un pliegue ni un centímetro de su piel.  

La campanilla que pendía a la entrada de la tienda le detuvo en el cuello, trayendo a ambos de 

vuelta. Se soltaron y sonrieron.  

—Hasta la semana que viene.  

—Hasta la semana que viene, Clara.  

Cada semana albergaba la esperanza de llegar a su rostro y averiguar que los últimos 45 años  

no le ha robado belleza alguna a la dueña de esos ojos azules que cada noche evocaba, mien-

tras se imaginaba a sí mismo terminando el mural que comenzó a los 25 años, junto a la entra-

da, en la pared derecha de la mercería.  
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SMILODON  
eL kOProFagO 

 

- ¿Joaquín? ¿Qué te parecen las chicas? Hay un montón. Tenemos que aprovechar.  

- Si. Y están todas muy buenas. ¿Quién te gusta? 

- ¿La que más? La pelirroja. Me flipan sus pequitas. Pero la morena de las gafas también es 

muy guapa. Y tiene un culo redondito precioso. ¿Cómo se llama? ¿Karen? 

- No. Karen es la jefa. Creo que la morena dijo que se llamaba Rachel. Pero está con Scott. 

- Bah, ¿a ti quien te mola? 

- No sé. Es verdad que hay auténticos pibones. Y son majas. Anoche, en la hoguera,  estuve 

hablando con la rubia pequeñita sobre jiráfidos. Intenté charlar en inglés con ella durante unos 

diez minutos y luego se unió a nosotros Karen. ¿Te has fijado en las…? 

Joaquín no terminó la pregunta porque comenzó a oir los ronquidos de su compañero Gerardo.  

Era su tercera noche en Nuevo México y por tercera noche consecutiva su amigo le dejaba con 

la palabra en la boca. “Joder, si tiene sueño ¿para qué empieza a hablar?”, pensó enfadado. Se 

giró en la cama y no tardó mucho en dormirse. 

El día amaneció pronto en la pequeña localidad de Chamberino y los primeros rayos de luz 

despertaron a Joaquín. Miró a Gerardo, su compañero de habitación, y comprobó que seguía 

roncando como un oso. Tomó su bolsa de aseo y se dirigió a las duchas comunitarias del alber-

gue. Todo era bastante cutre y cochambroso. El sitio era un antiguo hospital reconvertido en 

albergue, aunque su mantenimiento dejaba mucho que desear. Paredes agrietadas, manchas 

de humedad, bichos de todo tipo, suciedad, olor a pies… Aun así, tanto Joaquín como Gerardo 

no tenían queja del alojamiento. Era su tercera excavación paleontológica y les habían llevado 

a Estados Unidos. A Nuevo México ni más ni menos. 

El profesor de paleontología de ambos en la universidad, Marcos Rubiales, era un gran amigo 

de la Doctora Karen Fowles, una reputada paleontóloga de vertebrados especializada en féli-

dos fósiles. Rubiales había conseguido un intercambio de estudiantes por el cual dos alumnos 

estadounidenses excavarían en sedimentos del Mioceno de la Península Ibérica ese verano y 

Joaquín y Gerardo acudirían al yacimiento pleistoceno que dirigía Fowles en el Condado de 

Doña Ana en Nuevo México.  

Para los chicos era la primera que salían al extranjero y querían disfrutar la experiencia al 

máximo. Estaban emocionados por el trabajo de campo y como jóvenes veinteañeros sobrados 

de hormonas que eran, por la posibilidad de tener sexo con las chicas de la excavación. Por eso, 

no se preocupaban mucho porque el albergue fuese una auténtica cochiquera y sí en darlo 

todo alrededor de las hogueras nocturnas, donde la gente se desinhibía con ayuda del alcohol 

barato que conseguía Scott, uno de los doctorandos de Karen y encargado de logística. 

Las duchas se encontraban al final de un pasillo escasamente iluminado. Las duchas femeninas 

se hallaban en una habitación en el lado izquierdo del pasillo, y unos metros más allá, las du-

chas masculinas en el lado derecho. Joaquín se extrañó al ver la puerta de las duchas femeni-

nas entreabierta y antes de llegar a su altura aminoró el paso para intentar echar un vistazo. 
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Con sigilo se acercó al umbral de la puerta y vio a alguien de espaldas secándose el pelo. El 

chico quedó petrificado al comprobar que era Karen, que trataba de recoger su melena rizada 

en otra toalla de color gris. El agua todavía resbalaba por su piel tostada y se adivinaban todas 

sus curvas a pesar de que llevaba una enorme toalla alrededor de su cuerpo. De repente, hizo 

un movimiento para alcanzar un frasco y la toalla que envolvía su cuerpo se aflojó un poco, 

dejando ver levemente uno de los pechos de la paleontóloga. La mujer pegó un grito mientras 

se tapaba de nuevo con la toalla y de forma automática Joaquín dio un brinco hacia la derecha 

intentando desaparecer del umbral de la puerta. Con una agilidad que desconocía corrió de 

puntillas hacia las duchas masculinas haciendo el menor ruido posible. Una vez allí, se percató 

de que no hubiese nadie y se desnudó con rapidez, metiéndose bajo una de las duchas para 

disimular su devaneo voyeurista.  

Karen no era una mujer espectacular. Rozaba los cincuenta años, su estatura apenas superaba 

el metro y medio de altura y aunque no era especialmente guapa, tampoco se podía decir que 

fuese fea. Tenía una abundante melena negra con rizos que realzaba el color verdoso de sus 

ojos. Y unas enormes tetas. En la mente de Joaquín la imagen de esa toalla cómplice cayendo y 

mostrando el seno de Karen se repetía una y otra vez en bucle, provocando una escandalosa 

erección. El muchacho agarró con fuerza su pene dispuesto a menearlo al estilo bonobo cuan-

do… 

- ¡Buenos días, Joaquinín! –gritó Gerardo entrando por la puerta- ¡Joder, cómo nos hemos 

levantado hoy! ¡Tienes el rabo que parece un oleoducto ruso!   

Joaquín enrojeció al instante e intentó tapar como pudo su entrepierna con el bote de gel y la 

esponja. 

- Ho… Hola. ¿Has visto a Karen? 

- Si, me la he cruzado por el pasillo. –respondió Gerardo desvistiéndose- Déjame champú, tron. 

A ver si compro en el día de libranza. 

- Pero… ¿Estaba enfadada? 

- No. O no lo parecía. 

Tras el desayuno, montaron en los coches que les llevaban al yacimiento. Joaquín afrontaba el 

tercer día de excavación con ilusión, ya que había pasado dos días sin encontrar un mísero 

resto fósil y Scott le había propuesto cambiar de lugar en la cuadrícula. Tomó sus herramientas, 

se sentó en su nueva posición y comenzó a limpiar el terreno.  

No paraba de darle vueltas a la escena de la ducha. Tuvo suerte de que Karen no le pillase. Se 

sentía un privilegiado por estar allí y no quería cagarla haciendo el idiota. “¡Un hueso!”, pensó. 

Estaba en su tercer año de carrera en Biología y siempre había dudado qué camino seguir. Le 

gustaba mucho la Entomología y conocía a varios profesores del departamento de Zoología 

que podrían ayudarle a hacer el doctorado, pero su gran pasión había sido siempre la Paleon-

tología. “Es raro. Parece un hueso plano…”. Antes de viajar a Estados había decidido que esta 

experiencia le daría el espaldarazo definitivo para tomar su decisión. Y por ahora, los fósiles 

iban por delante de los insectos. “¡Joder! ¡Esto es un cráneo!”. Rápidamente llamó a Scott para 

avisarle de su hallazgo.  



CHM #13 

 

8 

- Mmmmm… Smilodon –sonrió Scott mirando el fósil con detenimiento- Saber-tooth, you know? 

I'll tell this to Karen. She will be very happy. Muy bueno, mi amigo.   

Aunque andaba con el inglés justito, sabía que a Scott le había gustado su descubrimiento y 

que iba a avisar a Karen. Al rato, la doctora Fowles se acercó hasta donde estaba Joaquín.  

- Can I see it? I will stay here to help you, ok? – dijo la paleontóloga sentándose al lado de Joa-

quín visiblemente interesada por la aparición del fósil-. 

El chico asintió y se movió a un lado junto a sus herramientas. Continuó limpiando la zona que 

rodeaba el cráneo con la cabeza agachada, temeroso de cruzar alguna mirada con Karen. Vio 

cómo ella sacaba material quirúrgico parecido al que utilizan los dentistas de una bolsa de tela 

negra y con mucho cuidado, inclinada sobre el terreno, cómo delimitaba los bordes del fósil. 

Era increíble con qué seguridad abordaba la pieza, sin temor a romperla como le sucedía a 

Joaquín. Se quedó un par de minutos embobado viendo como trabajaba hasta que se percató 

que levantando un poquito más la vista había algo más interesante. Allí estaban, intentando 

abrirse paso entre su camisa vaquera entreabierta y su camiseta blanca de tirantes, bambo-

leándose con la cadencia que marcaba el raspado de sedimento. Los estratosféricos pechos de 

Karen pedían a gritos la amnistía al sujetador opresor. El muchacho permanecía hipnotizado 

mirando el canalillo de la paleontóloga mientras en su pantalón se decretaba el nivel de alerta 

DEFCON 2. El calor tampoco ayudaba mucho y en Joaquín se iban preparando tsunamis de 

sudor en diferentes partes de su cuerpo. Empezó a temblar y se incorporó de un respingo. 

- I must go to hacer pis –se disculpó ante Karen, mientras ocultaba torpemente su notoria em-

palmada tras su martillo de geólogo-. 
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Joaquín se alejó de la cuadrícula con paso decidido hacia una zona con árboles situada a unos 

cien metros. Estaba muy nervioso y solo pensaba que se había vuelto a librar por los pelos. 

“Tengo que controlarme. Me va a acabar pillando”. Cuando llegó a la arboleda, trató de ocul-

tarse tras unos matorrales con la idea de batirse los huevos, pero pronto descubrió que no 

estaba sólo. Sentado en el suelo, con la espalda apoyada en el tronco de un árbol, estaba Ge-

rardo sujetando la cabeza de una chica que, tumbada a su lado, le practicaba sexo oral. Joa-

quín observó la escena intentando adivinar quién podría ser ella. Ese culo firme y redondito le 

resultaba muy familiar y la melena negra recogida en una larga coleta que en ese mismo ins-

tante se movía de derecha a izquierda al ritmo de la mamada, fue la pista definitiva. No había 

duda de que se trataba de Rachel. Gerardo se percató de la presencia de Joaquín y mirándole, 

se llevó el dedo índice a la boca para rogarle silencio. Acto seguido hizo el gesto de las gafas 

sobre sus ojos con ambas manos, confirmando la identidad de la felatriz. Joaquín sonrió y dio 

marcha atrás con sigilo, alejándose de la arboleda. 

Mientras caminaba hacia la cuadrícula, el joven pensaba sobre lo que acababa de ver. “Como 

se entere Scott, se va a liar parda. Y como Karen me pille mirándole las tetas, más. Se nos está 

yendo de las manos. Esta noche hablaré con Gerardo…”. Cuando llegó a su posición vio que la 

doctora Fowles se había marchado. Probablemente habría ido a la caseta de materiales o a 

comprar suministros a Las Cruces. Esto dejaba más tranquilo a Joaquín.  

El resto del día pasó lentamente bajo el sol de Nuevo México. Sin la jefa en la excavación, el 

ambiente era más relajado y Joaquín dedicó un rato a limpiar con la brocha la parte de cráneo 

que se veía en el terreno y otro rato a conversar con la gente. Cuando llegó la hora de recoger, 

se acercó a Gerardo. 

- ¿Qué has hecho tronco? –le dijo en voz baja-. 

- ¡Cómo la chupa, tío! –respondió Gerardo, motivado- ¡Y está bien buena la Rachel, eh! 

- ¡Pero está con Scott! ¡La vas a liar! 

- Que no hombre, que no. Que no se va a enterar. 

A Joaquín le molestaba la tranquilidad con que Gerardo se tomaba la situación. Esa noche ten-

dría unas palabras con su amigo para dejarle claro que no podían jugársela como si fuesen 

quinceañeros. 

Scott compró ración extra de alcohol para la hoguera de esa noche. El contenido de su tesis 

sobre félidos del Pleistoceno de Nuevo México mejoraba sustancialmente con la aparición del 

cráneo y había decidido celebrarlo con la gente de la excavación. Karen desapareció pronto 

para irse a dormir, mientras la muchachada brindaba y cantaba por el nuevo descubrimiento. 

Joaquín aprovechó la coyuntura para planear un acercamiento estratégico a la rubia pequeñita 

con la que habló una de las primeras noches. Supo que su nombre era Hannah, que realizaba 

trabajos de triado de material en la universidad bajo la supervisión de Karen y que su familia 

era de Oklahoma. Parecía maja, pero su cerrado acento (probablemente “oklahomés”) dificul-

taba mucho la comprensión por parte de Joaquín. Cuando este se cansó de pedirle que repitie-

se frases porque no había entendido, se levantó y se despidió diciendo que se iba a dormir. 

Echó un vistazo general a la gente y vio a un grupo jugando a adivinar películas haciendo mími-
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ca, a Scott tumbado boca arriba con un pedo considerable, a una pareja de chicas dándose el 

lote... pero ni rastro de Gerardo ni de Rachel. “Será cabrón”, pensó Joaquín.  

Cuando llegó a su habitación se encontró precisamente lo que esperaba: a Gerardo tirado en la 

cama mientras Rachel le sacaba lustre al sable bajo las sábanas. Se quedó un rato mirando 

desde la puerta, procurando no ser descubierto. Las caras que ponía su amigo no tenían des-

perdicio, a medio camino entre un actor porno muy sobreactuado y alguien que va bajando a 

toda velocidad por una montaña rusa. Le pareció muy ridículo y sintió algo de vergüenza ajena, 

y viendo que aquello iba para largo, decidió irse a una de las habitaciones que se utilizaban de 

almacén para tratar de dormir. 

Y allí amaneció a la mañana siguiente. Después de cinco horas durmiendo en el suelo, Joaquín 

tenía la espalda hecha una mierda. Recogió su ropa y fue a su habitación decidido a echarle 

una buena bronca al pichabrava de Gerardo. Al llegar, se le quitaron las ganas. Su amigo estaba 

extendido en la cama, en la misma posición en que le había dejado, pero roncando y emitien-

do rugidos y pitidos varios. Agarró su bolsa de aseo y se fue a las duchas.   

Joaquín no le dirigió la palabra a Gerardo durante el trayecto hacia la excavación. Quería 

hacerle ver que se encontraba molesto y que no le gustaba como estaba llevando las cosas. A 

Gerardo parecía que se la sudaba bastante.  

Al llegar al yacimiento, Joaquín se encaminó hacia la cuadrícula con rapidez para trabajar sobre 

el cráneo lo antes posible. Necesitaba dispersarse. Estaba agobiado, pero tampoco le veía mu-

cho sentido a su enfado. “Que Gerardo haga lo que quiera. Ya es mayorcito. Y si le echan de 

aquí, será exclusivamente culpa suya. Que le den, no sacaré la cara por él”, pensó. 

Tras un par de horas limpiando y consolidando la superficie del cráneo, Scott se acercó para 

ver cómo iba el trabajo. Tenía un aspecto lamentable. Despeinado, con gafas de sol, boceras 

blancas asquerosas en las comisuras de los labios y un olor nauseabundo delataban que la 

noche había sido larga para el joven yanqui. 

- Please let me work with the skull personally. You can go to the shed. Karen needs help to 

move some boxes –le dijo señalando el almacén-. 

Como de costumbre, Joaquín había entendido las cosas a medias. Suponía que Scott ya le 

había dejado jugar bastante con el cráneo y que quería ocuparse él de extraerlo. Era compren-

sible teniendo en cuenta que era el material de su tesis. Pero para Joaquín era una putada 

porque estaba muy a gusto en ese sitio. También creyó entender que Scott le había mandado a 

la caseta de materiales para que le echase una mano a Karen a colocar unas cosas. Hacía allí 

fue. 

Llegó al almacén y encontró a Karen anotando algo en su libreta. El sitio era una caseta prefa-

bricada algo descuidada, con estanterías metálicas llenas de cajas en cada una de las paredes. 

Todo estaba lleno de polvo y los rincones estaban decorados con elegantes telarañas de gran 

tamaño, que hacían imaginarte arañas del tamaño de un mastín. 

- Scott tell me to help you to move things –dijo Joaquín con un más que macarrónico inglés-. 

- Oh, yes. Come with me –respondió Karen-. 
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Joaquín acompañó a la paleontóloga a una habitación contigua. Karen señaló varias cajas al 

fondo de la habitación. Eran alargadas y contenían algunos huesos apendiculares. Aunque no 

pesaban mucho, la verdad es que para una sola persona era difícil maniobrar con ellas.  

- I need to move these four boxes on these shelves, ok? 

- Yes, yes. 

Karen se agachó para agarrar uno de los extremos de la caja y Joaquín empezó a salivar cual 

perro de Pavlov. Las tetas de la doctora Fowles le daban los buenos días balanceándose en el 

interior de su camisa de cuadros. El muchacho intentó no establecer contacto visual con el 

escote de la paleontóloga para evitar problemas y se inclinó para coger la caja. La llevaron a la 

estantería sin problemas, a pesar de que Joaquín iba con la cabeza ladeada a lo Michael Lau-

drup dando un pase. Colocaron la caja y fueron a por otra. De nuevo, los ojos de Joaquín se 

posaban en los pechos de Karen, que se descubrían parcialmente cuando se agachaba. El chico 

no le dio importancia y sujetó la caja con firmeza hasta la estantería. Aunque no quería acep-

tarlo, en su bajo vientre se estaba preparando la revolución y ya se notaba un ligero empino-

chamiento a la altura de su bragueta. Dejaron la segunda caja y retornaron a por la tercera. 

Una vez más, se repetía el mismo proceso y el canalillo de la doctora Fowles se mostraba en 

todo su esplendor. Aunque desconocía la película, deseaba ser como el joven a punto de aho-

garse entre las tetas de la estanquera de Amarcord. Joaquín dio por perdida su batalla contra 

el voyeurismo y se dejó llevar en una especie de viaje astral dentro de la camisa de Karen 

mientras cogía la caja como un autómata. Quería hacerse pequeñito y volar para introducirse 

en ese oscuro terreno montañoso que se escondía tras la ropa de la paleontóloga y vivir su 

propia orgía russmeyeriana. Depositó la caja en el estante sin ser consciente de lo que hacía y 

volvió a por la última. Se agachó y no pudo más. Karen sudaba ligeramente por el esfuerzo y 

sus pechos brillaban ante la atónita mirada de Joaquín. Su erección ya estaba fuera de control 

y definitivamente, no le preocupaba. Tanto se despreocupó, que sus genitales decidieron emu-

lar a los cañones de Navarone y llevaron a cabo una eyacularon de gran potencia contra el 

calzoncillo del muchacho. Poco a poco, una enorme mancha de semen teñía su pantalón lenta 

pero imparablemente en la zona de su entrepierna. Un leve gemidito con los ojos semicerra-

dos ponía punto y final a tan esperpéntico episodio. 

Lo de la hostia fue muy rápido y no lo vio venir. Karen sostenía el extremo de la última caja 

pero notaba como Joaquín no agarraba su lado con fuerza. Levantó la cabeza y vio al chaval 

mirándole directamente los pechos con un rostro más que libidinoso. Dejó la caja, tomó un 

paquete embalado que contenía alguna pieza fósil y sujetándolo con fuerza, asestó un fuerte 

golpe en la cara de Joaquín justo después de su ridículo gemido. Pudo ver como algunas gotas 

de sangre y pequeños fragmentos de la dentadura del muchacho volaban por la estancia. 

- ¡Te vi en la ducha, te vi en el yacimiento y te he visto ahora! –gritó visiblemente enfadada la 

doctora Fowles en un decente castellano- ¡Mañana vas a España. Fuera de aquí! 

A buen seguro, Joaquín no sabía que había pasado en el último minuto. Había vivido una espe-

cie de curva de Gauss provocada por un orgasmo explosivo involuntario y un brutal bofetón 

que casi le pone en órbita. Estaba algo aturdido y solo se le ocurrió balbucear: 
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- So... sorry, Karen. 

- Get out! 

Avergonzado y con la cara hinchada, se dirigió hacia el yacimiento. Le explicó cómo pudo a 

Scott que necesitaba volver a España cuanto antes y se despidió atropelladamente de la gente. 

Gerardo no podía creer a su amigo, que mientras tapaba su pantalón todavía húmedo le pedía 

que no se preocupase. Con gesto contrariado, Scott aceptó a acercarle en coche hasta Cham-

berino. Allí le explicó cómo llegar a Albuquerque.  

Joaquín tuvo que llamar a sus padres para pedirles dinero y consiguió un vuelo relativamente 

barato. El largo viaje le vino muy bien para prepararse excusas de todo tipo para su familia, 

para sus compañeros y para el doctor Rubiales, su principal valedor. Inevitablemente, Joaquín 

sabía que todo esto significaba el final de su hipotética carrera como paleontólogo. No obstan-

te, intentaba ser optimista, y pensaba que podría ser el origen de una próspera trayectoria 

como entomólogo.  

Dos días después de llegar a España, Joaquín se enteró de que Gerardo también volvía prema-

turamente de Nuevo México con la nariz rota. No le hizo falta preguntar cómo se lo había 

hecho para saber que Scott le acabó pillando con Rachel... 
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CÓMO SOBREVIVIR A UNA ORGÍA 

José Martín Bartolomé 

 

Es probable que, cuando entráis en internet para buscar información sobre las ondas gravita-

cionales o la evolución de la política internacional (que para eso entramos todos) hayáis caído 

en alguna página llena de pezoncetes salpicones y penes imperiosos con brillo en la punta. Sí, 

hay que asumirlo, alguien ha metido un poco de porno en la red.  

Y claro, cualquier persona inquieta verá un par de vídeos, por documentarse, y se quedará con 

las ganas de participar en una orgía, a ver de qué va eso. Pero nada es tan fácil ni tan bonito 

como los vídeos muestran, ni en el caso del sexo masivo ni en esos tutoriales de “cambie usted 

mismo los frenos del coche”. Así que mientras me termino esta bolsa de aperitivos salados, 

aprovecharé mi gran experiencia en la vida para daros algunos consejos.  

Lo primero es tener en cuenta que una orgía se asemeja a un viaje en metro por la vía circular. 

La higiene personal es algo muy importante, y “hacer el perrito” no significa que tengamos que 

olernos los genitales para presentarnos al resto de participantes. Así que una buena ducha, 

con especial atención a los bajos, resulta muy recomendable. Se han dado casos en que un 

señor ha empotrado a una señora contra la pared y, al acabar, ella se ha quedado allí pegada 

como un póster de película. Evitemos eso.  

Por supuesto, conviene evitar el uso excesivo de colonias, perfumes y cremitas corporales. La 

mayoría de estas cosas huelen mejor de lo que saben, y ya que vamos a poner la boca en luga-

res donde el hombre no ha llegado jamás, evitemos que nuestros compañeros acaben con 

aliento a colonia barata. Las cremas a usar en una orgía deben ser siempre comestibles y aro-

máticas, aunque la variedad en el mercado es tal que podéis acabar sin sexo y en un menú 

degustación.  

En cuanto a elegir pareja… bueno, estás en una orgía, no se trata de escoger sino de pillar. Un 

poco como en los desayunos tipo buffet de cualquier hotelito de tercera. Hay que llenarse la 

boca y pillar algo caliente, luego ya vemos si nos gusta o no. El grave problema es que seremos 

a la vez comensal y plato, así que si no queréis que os entren por donde no os gusta, bueno, no 

hay más remedio que tapar el acceso lo mejor posible. Ponerse ropa interior con manchita 

marrón en la retaguardia o lucir un aparato dental lleno de hierrajos y alambres desanimará al 

más pintado, aunque puede recortar tus posibilidades.  

Otro detalle importante está en el cuándo retirarse de una orgía. A priori diréis que “nunca” es 

la mejor opción pero, la verdad, todo cansa. Si nos quedamos mucho rato acabaremos tenien-

do sexo aburrido y fingiremos pasarlo bien sólo para que los otros estén a gusto. Y oye, para 

eso ya follamos en casa con nuestra pareja. Hay que tomarlo como una visita guiada a un mu-

seo; vas pasando por todas partes, paras un ratito en cada una, pillas la salida y no te quedas 

haciendo fotos.  

Espero que estos pequeños consejos os hayan resultado útiles. Y, si cualquiera de vosotros 

está organizando una orgía para probarlos, ya sabéis cómo contactarme.   
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El pañuelo de gasa azul 
Bombi Charmer 

 

  En el caso de Marcos, la rutina solía ser una compañera eficaz y constante, incluso una aliada 

necesaria. Trabajaba como vigilante jurado en los viejos juzgados de su ciudad. Cada tarde, 

comenzaba el turno media hora antes de que los trabajadores dejaran desierto el lugar y espe-

raba paciente a que todos salieran por la puerta para activar las alarmas. Para él no represen-

taban más que rostros familiares de los que despedirse con una sonrisa fingida. Figuras cuya 

ausencia resultaba necesaria para ejercer su trabajo.  

  Después el silencio, la soledad, la quietud del aire bajo las luces de emergencia. Ingredientes 

indispensables que garantizaban que todo iría bien, como debía ser. Lo normal en estos casos 

es que las novedades se conviertan en complicaciones, y nadie las desea.  

  Lo contrario de lo que le sucedía en la vida cotidiana. El divorcio de su mujer, a la que casi 

nunca veía por causa del horario de trabajo, solo le obsequió más soledad, alejamiento del hijo 

a quien amaba y una tendencia al encierro más íntimo que amenazaba con socavar toda su 

vida social.   

  Aquella tarde no esperaba otra cosa que la oportunidad de rumiar, una vez más, el coro de 

silencios que acompañaban las tenues luces del recinto. Pero el destino juega con cartas de 

extraño contenido, inventadas para la ocasión. Dibujadas con tintas de colores que no existen 

en nuestra mente, y el retrato de ese atardecer contenía un sonido inesperado. El ruido metá-

lico de una taquilla donde no debería haber nadie. El vigilante anduvo el espacio que le sepa-

raba del sonido con sigilo, celoso de sus obligaciones y temeroso por lo que pudiera encontrar. 

El pequeño rumor procedía del vestuario del personal. ¿Algún despistado? Nunca ocurría, pues 

todos sabían que a las siete y cuarto no debía quedar nadie.  

Abrió la puerta con suavidad. Una mujer se cambiaba de ropa ante sus ojos. No se había per-

catado de su presencia y canturreaba inaudible semidesnuda. Los labios de Marcos se entre-

abrieron con la intención de decirle algo, mas las palabras cayeron al suelo sin ser dichas, cau-

tivadas por el espectáculo. El mundo se redujo a la visión de la blanca y aterciopelada piel de la 

dama del armario, el cabello azabache que descansaba sobre sus hombros y la dulce voz que 

susurraba una cancioncilla desconocida. No parecía tener menos de cuarenta años y estaba 

algo entrada en carnes. Tampoco era muy alta. No cuadraba con la marca de belleza que solía 

venderse, mas bastó para maravillar al sorprendido vigilante. Entrecerró la puerta y la golpeó 

de forma leve con los nudillos. 

- Disculpe. ¿Le queda mucho? 

  La canción cesó. A veces, dos segundos de silencio resultan interminables. 

- No, ya acabo. Lo siento. 
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- Tranquila, puedo esperar. 

  ¿Acaso tenía otra cosa que hacer? Por un momento estuvo tentado de pedirle que continuara 

cantando, que le agradaba escuchar su voz, pero se contuvo.  

  Por fin, la puerta se abrió. Dos luceros oscuros le miraron interrogantes a la luz de los neones. 

Aquel rostro le decía cosas que no podía traducir con palabras, pero que le hicieron sentir niño 

de nuevo. Marcos sintió que la belleza no era lo que le habían explicado en sus treinta y nueve 

años de existencia, que existía solo en las cosas que esperaban ser descubiertas, encerradas 

tras sonrisas como aquella. Las palabras se amontonaron en su garganta esperando permiso 

para salir. 

- Buenas tardes. Soy Amelia, la nueva mujer de la limpieza. 

- Buenas tardes. Yo soy Marcos, vigilante de seguridad. Lo normal es que a y cuarto no 

haya un alma por aquí. He estado a punto de apagar las luces con usted dentro. 

- Vaya, lo siento. Es que, por ser el primer día, no he controlado muy bien el tiempo y no 

pude acabar todo antes. Mañana procuraré esmerarme más.  

  “No, por favor”, dijo una voz en su mente. Por una vez, le agradaba que pudiera haber una 

novedad en su trabajo.  

- No será necesario, puede tomarse el tiempo que necesite siempre que yo lo sepa. 

- Gracias Marcos. Eres muy amable y, por favor, llámame Amelia.  

  El vigilante sintió que la música continuaba con la voz de la mujer. La acompañó a la salida 

con paso tranquilo, sin prisa. La noche prometía cargarse de una soledad aún mayor sin ella.  

   - Para mí es un placer disfrutar de su compañía el rato que pueda darme. La soledad aquí es 

total. 

  Las palabras, esta vez, cayeron sin permiso. Irremediables, rebeldes, autónomas. Amelia son-

rió. 

- ¿Sabes? A mí tampoco me espera nadie. Puedo quedarme un rato si lo deseas. 

- No me lo creo. 

- ¿El qué? ¿Qué pueda quedarme? 

- No. Que no tengas a nadie que te espere. 

  La mujer se interpuso en el camino de Marcos, rozando su pecho contra él. La respiración del 

vigilante se aceleró. Sintió el deseo como una entidad poderosa, inevitable y posesiva. La besó 

con ternura. Descubrió que llevaba toda una vida esperando a liberar algo así. Ella cerró los 

ojos y se entregó, como si también lo hubiera llevado aguardando siempre. La vida encierra 

misterios difíciles de explicar y, algunos sentimientos, forman parte de ellos.  
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  La suavidad de su piel, la cadencia de los corazones desbocados, el deseo irrefrenable y la 

necesidad de ambos desembocaron en una conexión tan intensa que las palabras quedaron 

empequeñecidas. Marcos se sentía el hombre más dichoso del mundo mientras la poseía y 

contemplaba su sonrisa, incombustible mientras su pecho subía y bajaba forzada por la excita-

ción. Ambos permanecieron abrazados durante un largo espacio de tiempo. Los besos se suce-

dieron y los murmullos llenaron la noche del juzgado como nunca. 

  Por fin, tuvo que acompañarla a la puerta.  

- Me encanta tu perfume. Quisiera poder olerlo todo el día. 

- Bueno, no creo que te quedara bien un perfume de mujer, pero podemos hacer algo pa-

ra que lo recuerdes. 

  Se despojó de un pañuelo de gasa azul que rodeaba su cuello y se lo entregó. 

- Cuídamelo. Quiero recuperarlo. 

- Descuida. No podría olvidar ni en mil años a quién pertenece. 

  Se despidió con una sonrisa y desapareció. Al día siguiente, los mismos rostros de siempre 

abandonaban el juzgado ante la atenta sonrisa del vigilante. Durante años, cuando todo se 

quedaba en silencio, Marcos visitaba los vestuarios del personal esperando escuchar una can-

ción que jamás olvidaría. Una canción que no volvió, como si el tiempo se la hubiera llevado 

junto a Amelia. Tan solo permanecía junto a él su recuerdo y el perfume. La belleza atrapada 

en un pañuelo de gasa azul. 
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NECROFILIANECROFILIANECROFILIANECROFILIA    
Pepo, el  estrafalarioPepo, el  estrafalarioPepo, el  estrafalarioPepo, el  estrafalario 

 
 

Bailaba su danza macabra 
cimbreando su copa el  c iprés 
Susurraba en sus hojas Eolo 
ululando un requiebro cortés 

 
Dormía la hiedra en el  muro 
yacía aún ajena a mi empeño 
mas quiso la Luna taimada 

turbar con mi sombra sus sueños 
 

Lúbrica noche, extiende tu manto 
y encubre al intruso del camposanto 

 
Crucé entre los nichos , furtivo, 

la senda luctuosa del duelo 
privado del juic io, cautivo 

de mi obsesión por tus huesos 
 

Mi deseo viaja en la nave 
que guía tu escápula al viento 
y abrigado entre tus cost il las 

Quisiera perderme en el t iempo 
 

Lúbrica noche, extiende tu manto 
y encubre al intruso del camposanto 

 
Llegué a tu morada de mármol 
Y busqué entre los crisantemos 

 la l lave que abre tu puerta,  
el  hilo que dejó Teseo 

 
Mas ¡oh dioses!  no es a mi amada,  
sino a mi suegro al que encuentro 

Huí presto como el rayo 
No se juega con los muertos 

 
Lúbrica noche, extiende tu manto 

y encubre al intruso del camposanto 
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HHagamos a la mujer a 

nuestra imagen, conforme a 

nuestra semejanza… 

…y tenga potestad sobre los 

peces del mar, las aves de 

los cielos y las bestias, sobre 

toda la tierra y sobre todo 

animal que se arrastra 

sobre la tierra. 
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Y la mujer puso nombre 

a todos los animales 

domésticos, a todas las 

aves del cielo y a todos los 

animales del campo 

Y dijo Dios: “no 

es bueno que la 

mujer esté sola”. 
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Y la mujer, que sabía de 

qué iba la cosa y no que-

ría quedarse sin costillas, 

montó en una bestia y 

escapó del Edén… 



   

 26  

La primera vez siempre duele 

J.J. Hernández 

 

 

 

El orgullo…, bueno, el orgullo no era realmente un problema, o al menos, no para Enis. 

Para muchos hombres sí lo era, hombres grandes, fuertes, poderosos, hombres que enarbola-

ban mazas del tamaño de señores cabezones y con pinchos, con brazos llenos de músculos que 

parecían bebés crecidos agarrados a ellos. 

La cuestión era que Enis, como hombre, no era especialmente grande, ni fuerte… de 

hecho, algunas personas no lo consideraban hombre siquiera, los rumores decían que ni si-

quiera era humano, que era, como mínimo, un cruce entre dos o tres especies desagradables, 

que había salido mal. 

En cualquier caso, el orgullo no era un problema para Enis, un tipejo bajito, enclenque 

y cabezón, no sólo tirando a feo, sino muy feo. Lo que guió sus pasos —desiguales a causa de 

la pérdida de una sandalia y su falta de luces en muchos aspectos— aquella tarde a la puerta 

de La Oreja de Ans había sido la cabezonería pura y dura, y tal vez, el aburrimiento. 

Sabía que había mucha gente dentro de la posada aquella tarde, lo sabía porque olía 

los caballos que tiraban de los carros de mercancías, porque notaba cómo escapaba el olor de 

todos aquellos viajeros por cada rendija mal sellada de las paredes, y sobre todo, porque las 

contraventanas estaban abiertas y los veía dentro, bebiendo y charlando. 

—Me atreveré —dijo, muy serio—. Maestro, estés donde estés, lo hago por tu memo-

ria. 

Cuando atravesó la puerta, todas las miradas se detuvieron sobre él. Bajito, moreno, 

con una gastada capa negra de gran calidad… Nadie le señaló gritando que había un monstruo, 

nadie dijo nada sobre su rostro incómodo de mirar, sólo observaron su atuendo. 

—¿Mago? 

La palabra se repetía por allí por donde Enis pasaba, mezcla de curiosidad y pánico. No 

era un mago, pero su túnica sí que perteneció a un mago, y aunque él se empecinaba en inten-

tarlo con tanta fuerza, que a veces se cagaba encima de tanto decir palabras, no lo conseguía. 

Una apuesta entre Nastle y El Bromista, eso había llevado a Enis a detenerse allí aque-

lla tarde, a pesar de la prisa, y de que tenía asuntos que tratar muy pronto, más al norte. 

Buscó un asiento apartado, desde el que poder lanzar miradas fijas a las jóvenes hasta 

que se sintieran incómodas, emitiendo extraños gemidos dignos de animal en celo, o babean-

do, era su idea de ligar. Nunca antes había funcionado, pero estaba seguro de que si repetía lo 

mismo una y otra vez, acabaría por funcionar, y si no, al menos, miraba tetas, que era lo que le 

gustaba. 

La camarera le trajo su bebida, una mujer rechoncha con unos pechos enormes apre-

tados bajo el corpiño de tal manera, que en cualquier momento uno podía salir disparado, y 

quedar clavado por el pezón en el techo, si no clavado, sí pegado debido a la cantidad de mu-

gre del techo, y de sudor del pecho. 
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—Gracias —dijo, solemne. 

Era una de las cosas que le había enseñado su maestro, junto al tono de voz adecuado, 

había palabras que podían conseguir un efecto impresionante en la gente. Realmente no sirvió 

de nada, la camarera le lanzó una mirada de miedo. 

—Sí, podría ser un mago —dijo alguien, en una mesa cercana. 

Eran mitos, los magos ya no caminaban libremente entre las personas normales, todo 

por un tema de conservación. A menudo la gente buscaba a un chivo expiatorio que recibiese 

las patadas que no podía llevarse la madre naturaleza, y para eso estaban los topos, los lobos, 

y los magos.  

Los topos servían para llevarse la culpa de que los campos estuviesen llenos de aguje-

ros y las cosechas eran devoradas, incluso cuando aparecía un vagabundo con gases al lado de 

un montón de coles a medio comer, mientras que los lobos servían para cuando aparecía ga-

nado muerto, herido, o enfermo. Para todo lo demás, estaban los magos, una suerte de como-

dín que ora servía para explicar por qué las vacas dejaban de dar leche, ora servían para expli-

car por qué las gallinas no ponían huevos, ora para aclarar por qué la vaca estaba sobre el gra-

nero poniendo huevos. 

Ser el chivo expiatorio de la sociedad a menudo conlleva incómodos resultados, como 

dolencias cervicales provocadas por el nudo de una soga atado demasiado fuerte, problemas 

musculares a causa del desmembramiento, y el gran favorito, quemaduras de diversa intensi-

dad provocadas por una hoguera, o mejor dicho, por ser una hoguera. 

Pero allí nadie tenía granja, y si la tenían, lo que les faltaban eran agallas. La posada es-

taba llena de mercaderes y, sobre todo, carreteros y los guardias de las caravanas, bien prote-

gidos y armados hasta los dientes.  

Contempló a un par de muchachas bastante guapas, protegidas por corazas de cuero 

muy viejas, reparadas con retales de metal. Había una especialmente bonita, con el pelo rojo 

como una hoguera, vestida de un modo tan descarado que Enis apenas recordaría si era more-

na o rubia en unos segundos, y la otra, una mujer joven también, que charlaba con la primera 

muy animadamente, con una llamativa cabellera blanca que…, de todas formas, Enis estaba 

mirándole el culo a la pelirroja, así que tampoco hacen falta más descripciones mientras que 

no vuelva a sentarse. 

Las imaginó juntas, haciendo cosas que sólo había visto hacer a…, realmente a otras 

mujeres, porque había invertido muchas horas en mirar a hurtadillas por las ventanas de un 

burdel. Debió de reflejarse en su rostro lo que pensaba, tal vez en su sonrisa degenerada, tal 

vez en el modo en que respiraba, o quizás porque empezó a masturbarse allí mismo, debajo de 

la mesa, dando sonoros golpes en la madera con cada sacudida. 

Se detuvo, reparando en las miradas acusadoras. 

—Lo siento, ¿lo estaba haciendo en voz alta?  

Sonrió, aunque así sólo iba a empeorarlo, pero no le gustaba que todos los ojos se cla-

vasen en él, así que decidió que tenía que hacer algo para distraer la atención. Lo único que se 

le ocurrió fue asomar la chorra, agitarla, y hablar en falsete. 
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—Hola. 

La pelirroja emitió un bufido, era el tipo de mujer que podía llegar a partirle la cara a 

Enis por cualquier tontería, y él lo sabía bien. Los años habían dotado al muchacho de un crá-

neo tremendamente duro, adaptado a la cantidad de guantazos, collejas, y puñetazos, que 

recibía por cosas así. 

Guardó al pequeño Enis en los pantalones y se acabó la bebida, confiando en que las 

cosas se calmarían.  

Alguien tomó asiento a su lado en el banco, parecía un tipo enorme metido en una in-

mensa armadura de cuero, pero cuando le miró, supo que era un goro. Bestias de dos metros 

de altura, con una piel dura y verdosa, una cabeza de ojos pequeños y nariz porcina cubierta 

por una mata de ralo pelo oscuro…, sólo podía ser un goro. 

—Hola, enano feo. 

En realidad, por su voz, era una gora. 

—Hola —saludó él, tan afable como siempre—. Vaya, eres…, enorme y…, muy grande… 

—Gracias, yo Grigna Destrozapescuezos —se presentó en un común bastante pobre—. 

¿Cómo llamar tú, hombrecito? 

—Yo ser Enis…, perdón, soy Enis. 

Se le pegaban los acentos curiosos. 

—Hombrecito parece perdido, hombrecito parece que quiere mujer, y Grigna mucho 

tiempo lejos de guerreros goros, Grigna necesitar fuego dentro. 

Las palabras exactas de su maestro y El Bromista fueron "mi alumno aguantará lo que 

le eches", pero no era lo que Enis tenía en mente. Pensó en su maestro, lo visualizó allí, senta-

do a su lado, y quiso saber qué haría él en su lugar. 

La proyección que su mente había creado de su maestro miró un momento a la gora, 

pensativo, y luego se encogió de hombros. 

—Yo le daba, y recuerda lo que te enseñé sobre situaciones así. 

—Nunca hay que despreciar la carne, especialmente si se presenta de forma voluntaria 

—murmuró Enis. 

—¿Decir, hombrecito? 

—Nada, nada —pensó en cómo podría empezar todo aquello—. Eres una gora muy 

enorme, Grigna. 

No se le ocurría nada más que decir al respecto, y es que, salvo lo grande que era, no 

había mucho más que decir sobre ella. 

—Tú poeta, hombrecito —ronroneó ella—, Grigna llevarte arriba. 

El problema era que el ronroneo parecía más bien una amenaza, y la gora no sujetó a 

Enis de la mano, como haría una moza para llevar a su amante a una habitación, sonrojada 

ante la gente, sino que agarró a Enis con un brazo por el cuello, y lo llevó en volandas por la 

sala. 

Los compañeros de la gora empezaron a gritar, animándola. 
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—Esta noche Grigna probar carne de hombrecillo. 

Con la otra mano agarró la entrepierna de Enis, apretando con fuerza, demasiada fuer-

za. Enis sabía que sus partes íntimas no eran gran cosa, había recibido cartas al respecto, pero 

eran suyas, llevaba años con ellas, y no quería que nadie las destrozase de un apretujón. 

Grigna lo lanzó contra una cama, sonriendo, y Enis miró a su maestro, o la imagen que 

creada por su mente. 

—Aprovecha, con tu físico, no te va a pasar esto muy a menudo —murmuró el Nastle 

imaginario. 

—También es verdad…, pero no sé, es un poco… 

—Piensa en la pelirroja, es lo que yo hago todo cuando me aburro. 

—¿En la pelirroja? 

—Si estos labios hablasen —murmuró su imaginario maestro, señalándose la boca. 

—Hombrecito hablar solo, hombrecito loco. 

Miró a la gora, y decidió que iba a cumplir, en juego estaba el honor de su maestro, y 

no iba a echar por la borda todos sus consejos y preceptos. 

—Quítate la armadura —invitó Enis—, te voy a enseñar de lo que soy capaz. 

—Yo quitar. 

Los dedos gruesos de la gora señalaron las piezas tiradas en el suelo. Enis la miró con 

atención, comprendiendo que todo aquél cuero curtido verdoso era la piel de Grigna, y descu-

brió que había más pelo ralo entre las piernas. 

—Pues venga, vamos a lo nuestro. 

Pensó en la pelirroja, y los efectos de años de masturbarse en soledad pensando en 

mujeres que le habían abofeteado por la calle, obraron su magia, así como su don para deducir 

cómo era la gente bajo la ropa. 

La pelirroja se colocó ante él, con los pechos brillando a causa del sudor, reflejando la 

luz de una vela, mientras que su pelo rojo…, bueno, no le importaba cómo le caía el pelo sobre 

el rostro, tostado por el sol, ni en cómo los ojos azules se clavaban en él, ardiendo en deseo. Lo 

que Enis miraba, embobado, eran los pechos de la mujer, que estaba ya sobre él.  

Sacó la lengua y quiso lamer el pezón, una isla oscura en medio de toda aquella carne, 

pero la piel le raspó la lengua, y su imaginación se debilitó. El pezón de la gora era como un 

callo grueso, rodeado de callos gruesos más pequeños que formaban la piel de Grigna. 

El pequeño Enis era como su portador, algo feo, pequeño, cabezón, desviado…, pero 

tenía su propia mente, y ni se inmutó ante la bajada de entusiasmo, manteniéndose firme 

como un buen soldado ante la batalla. 

Enis buscó el apoyo de su maestro, que asentía. 

—No, no, tú sigue, vas bien —dijo la proyección de su mente. 

Miró a la gora, que acariciaba su pecho. 

—Grrr, pecho rata —dijo, apretándole las costillas, dejándole sin aliento. 
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Enis se centró, y volvía a ver a la mujer de melena roja, sonriendo mientras que una de 

sus manos avanzaba hacia la parte de Enis que se mantenía en pie, y aquellos pechos… 

—Tu ver ahora —dijo la pelirroja en un tono excesivamente áspero. 

—Yo… tetas… 

En tal situación, Enis no era capaz de escuchar y hablar a la vez. 

La mano de la pelirroja parecía envuelta en cuero duro, y apretó al pequeño Enis con 

demasiada fuerza, arrancando un sonido al muchacho como el de una cafetera que lleva me-

ses al fuego. 

—Tú duro. 

Cada vez que hablaba, Grigna parecía menos pelirroja, su nariz más porcina, y Enis sen-

tía menos ímpetu. Buscó el apoyo de su maestro, pero la imagen mental estaba ocupada en 

masturbarse, ignorando lo que pasaba a su alrededor. 

Si la proyección de su imaginación con forma de su maestro podía ir en busca del amor 

autónomo en aquella situación, él también. 

—Grigna, te voy a dar con todo lo gordo —prometió Enis. 

Lo que sucedió a continuación podría herir muchas sensibilidades, hacer que muchas 

personas dejen de querer tener sexo con goras, e incluso provocar náuseas y mareos si se lee 

sin protección. 

Muchos gritos, primero de locura, cuando Grigna montó a Enis, su peso no era cálido, 

sino más bien como un montón de piedras, y por dentro no era mejor que la áspera piel del 

exterior, nada de calor, nada de la humedad que esperaba.  

Los siguientes gritos fueron palabras ininteligibles en un idioma brutal, que haría enco-

gerse a un hombre cualquiera, pero no a Enis. Había pasado la vida esperando el momento en 

que pudiera tener sexo con una mujer de verdad, y ahora la tenía. Aquello, ante cualquier ju-

risprudencia, eran un par de tetas, así que Enis las apretó con fuerza, mientras que notaba 

cómo la entrepierna de Grigna resbalaba contra el pequeño Enis, que se mantenía firme , por 

pura ansia, allí donde otros languidecían. 

Gritos, relinchos, pechos duros contra los que los dedos resbalaban, pezones callosos, 

un señor bigotudo que miraba incrédulo desde la otra cama de la habitación, con una taza de 

café a medio beber, y que no quería decir nada por miedo a molestar. 

La gora saltaba sobre Enis, moviéndose de forma frenética, y él, pequeño, enclenque…, 

gritaba más que ella, en parte por placer, y en parte porque al rebotar, los testículos le hacían 

cierto daño cuando Grigna los aplastaba con su cuerpo. 

Abajo, en la posada, el silencio había tomado el lugar, los compañeros de Grigna se mi-

raban, incrédulos, y los gritos de placer de la gora se mezclaban con los berridos del joven ma-

go. 

—Mago —dijeron algunos, por lo bajo, con respeto. 

—¡Tú poner cara extraña! —rugió Grigna—, ¡a mí gustar! 



JJ Hernández  La primera vez siempre duele 

 

 31 

Y la expresión de Enis era extraña realmente, porque por primera vez estaba a punto 

de sentir cómo todo su cariño, amor, y sentimiento, retenido durante tanto tiempo en su en-

trepierna, iba a ser liberado sin que usase sus propias manos. 

—¡ngñá!  

Pelirroja, gora, chica de pelo blanco, sus amigas, su mejor amigo, una antigua conocida 

que murió tiempo atrás, gente a la que había visto de pasada, flores, animales de granja, las 

lunas, su maestro… todo pasó ante su mente al tiempo que ambos emitían el mismo sonido 

que emitirían dos osos que estuviesen haciendo más ositos, sin dejar de hacer ruidos de…, 

bueno, de oso. 

Los movimientos de las descomunales caderas de la gora se detuvieron, a su lado, la 

imagen creada por su imaginación de su maestro, alzaba los pulgares y contenía una lágrima, y 

él se sentía nuevo, especial. 

—Hombrecito tiene fuego en mi dentro —ronroneó Grigna. 

—Carne —fue lo único que dijo Enis. 

Grigna se apartó, y Enis se estremeció cuando sacó de su interior su chorra, que brilla-

ba ahora con la luz de la vela, como un guerrero victorioso. 

—Te dije que algún día —le susurró Enis a su miembro. 

La gora hizo con un dedo que el pequeño Enis se tumbase hacia el pubis, y lo liberó, 

viendo cómo recuperaba la posición al instante. 

—Hombrecito tener mucho fuego dentro. 

—Mientras que haya carne, se va a quedar así —jadeó Enis. 

Conforme, la gora volvió a montarse sobre él. 

El hombre de la cama vecina había dejado el café, pasó el resto de la noche hecho un 

ovillo, balanceándose, apretando los párpados con fuerza, y cantando sin parar para ahogar los 

mugidos de la amorosa pareja. Tardaría años en ser capaz de volverse a dormir con la luz apa-

gada, en mirar a los ojos a otra persona, o en atreverse a ir sin protección por el mundo. 

Y con la llegada del nuevo día, Enis bajó las escaleras despacio, muy despacio, separar 

las piernas era un suplicio, estaba seguro de que tenía rotos varios huesos. 

Todos el mundo estaba abajo, como congelados, miraban al mago sin creerlo.  

—Vive —dijo uno. 

—Mago —murmuró otro. 

—Camina raro. 

Enis alzó la cabeza, y caminó hacia el exterior de la posada, o lo intentó, pero despacio, 

hasta que logró alcanzar el exterior.  

El aire fresco aliviaría sus partes, hinchadas y abrasadas por tanto movimiento, y caer 

de bruces le ayudó a cerrar los ojos. Había ganado la apuesta para su maestro, el orgullo que-

daría en buen lugar, y su ansia, contenida por años, había sido saciada. 
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RROOSSII CCLL EERR  
Texto: David J.Skinner / Ilustración: Rafael Estrada 

 

Cuando la luz del alba atravesó el cristal de la ventana, yo, despierto hacía ya unos mi-
nutos, contemplé de nuevo su cuerpo desnudo, junto a mí. Acaricié su espalda, inten-
tando que mi toque no perturbase su sueño, y observé su rostro mientras recorría su piel 
rememorando en su sudor la pasión de la noche anterior. 

Si fue aquella mirada, mis manos, o la luz matutina lo que hizo que despertara, no lo sé. 
Sus brazos agarraron la fina sábana, cubriendo sin cubrir, sugiriendo sin mostrar lo que, 
de todas formas, jamás podría ya abandonar mis pensamientos. 

Sus ojos, marrones, se tornaban ahora melifluos. No podía ser de otra forma, claro, pues 
su poseedora era también tan dulce como la miel. El sabor de su cuerpo, al igual que 
había recorrido mi lengua, ahora pasaba por mi mente provocando la misma lascivia, o 
incluso más ¡Ah! ¡Si aquel instante hubiese podido durar para siempre...! 

Pero ya amanecía, y era el momento de dejar el dinero sobre la mesilla y abandonar 
aquel lugar. 
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Amor sin fronteras 
Mc Encinas 

  

Nací en un pequeño pueblo al lado del mar, en el seno de una familia humilde, con un 

padre adicto a la cerveza y a los deportes televisivos. Se pasaba horas delante del televisor. Era 

una persona machista, homófoba y racista. Nunca pegó a mi madre, sin embargo la había anu-

lado como persona, la trataba como una criada y nunca le dejaba opinar. Ella, al contrario de 

mi padre, siempre fue cariñosa y comprensiva conmigo. Yo nunca supe cómo ayudarla para 

que fuera feliz. 

 Mi padre se quedó sin trabajo cuando yo apenas contaba con 13 años, por ese motivo 

nos trasladamos a la ciudad. Lo decidió todo él, sin preguntar. Sin pensarlo me encontré de-

jando atrás a mis amigos y profesores. Una vida incierta me esperaba. Intenté tomármelo lo 

mejor que pude. Quejarme hubiera enfurecido a papá. Le temía. Mamá tampoco puso obje-

ción, simplemente calló y asintió con la cabeza. Aquel cambio iba a transformar mi vida para 

siempre. 

 Le conocí el primer día en mi nuevo instituto. Se llamaba Brad. Tenía mi misma edad. 

Era un chico muy simpático, con una personalidad carismática. Pronto nos hicimos insepara-

bles, a pesar de que a mi padre no le gustaba. Sin embargo, a mi madre sí le caía bien. Decía 

que era muy agradable y educado.  

Los años pasaron raudos. Tenía nuevos amigos, me había adaptado a la ciudad… pero, 

cuando parece que todo empieza a ir bien, de repente tu vida se desmorona; mi madre cayó 

gravemente enferma y, después de dos largos meses en el hospital, falleció. Me sentía solo, 

apenado. No podía contar con papá para nada, se enojaba con facilidad y se volvió más huraño. 

El único que conseguía animarme y hacerme olvidar era Brad. Era mi apoyo, mi sustento para 

seguir viviendo. Pasaron unos meses bastante malos para mí. Tuve que dejar de estudiar. Papá 

opinaba que era una pérdida de tiempo, así que lo dejé. Brad tuvo que marcharse unos días a 

casa de un familiar y cuando regresó se comportaba de una forma extraña, no me miraba di-

rectamente a los ojos y se le veía apagado. 

 -¿Qué te ocurre? -Le pregunté una tarde, mientras caminábamos por el muelle. 

 -Nada. -Contestó sin mirarme. Entonces me paré e hice que él también se detuviera. 

 -Venga tío, siempre me has ayudado en todo. Ahora me toca a mí ayudarte, dime qué 

te preocupa y no me digas que nada. Desde que llegaste no pareces el mismo. 

 Alzó sus ojos, me miró y acercándose más a mí me besó en los labios. Para mi sorpresa, 

en vez de alejarle, le correspondí. Tenía unos labios tan dulces y cálidos… Note cómo mi 

miembro cobraba vida. La realidad cayó sobre mí, al igual que un jarro de agua helada cuando 

él se separó. 

 -¿Pero se puede saber qué has hecho? -Le increpé, empujándolo. 

 -Lo siento, no era mi intención. -Se disculpó. 

 -¡Pero lo has hecho! -Estaba fuera de mí- ¡Yo no soy un marica! -Le grité. Después, le di 

la espalda y me fui corriendo. Estaba enfurecido con él y conmigo mismo por dejar que ocu-

rriera. 
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 Intenté no pensar el resto de la tarde pero, al llegar la noche, el recuerdo del beso 

volvió a mí. Lo rememoré una y otra vez: la suavidad de sus labios rozando los míos, el sabor 

de su boca… no puede evitar excitarme. Tuve que darme una ducha de agua fría para calmar 

mis deseos. No entendía que me estaba pasando. 

 Al día siguiente, decidí hablar con Brad y aclarar las cosas, dejarle claro que yo era to-

talmente hetero. Cuando llegué frente a su puerta ya no tenía las ideas tan claras ¿Pero qué 

estaba haciendo? ¿No era más fácil dejar de ser amigos? ¿No volver a verle sería la solución? 

Sólo de pensarlo se me hizo un nudo de angustia en el estómago. Entonces se abrió la puerta: 

era su madre. 

 -¡Hola Miquel! ¿Vienes a ver a Brad? -Y sin esperar contestación continuó- Sube, está 

en su habitación. ¡Brad, Miquel ha venido a verte! -Gritó, empujándome amablemente mien-

tras ella salía. 

 Él no tardó en aparecer por las escaleras. Estaba demacrado y con el pelo revuelto. 

Intentó dibujar una sonrisa y con un gesto de la cabeza me invitó a que le siguiera. 

 -Creí que no querrías volver a verme. -Me abordó nada más entrar, cerrando la puerta 

tras de mí. 

 -He venido a dejarte las cosas claras -fui directo-. Lo que ayer ocurrió no volverá a pa-

sar nunca más. No sé en que estabas pensando, tú no eres de esos raritos, ¿a qué no? -Le miré 

esperando que me diera la razón y en vez de eso dijo: 

 -Perdona, pero te había echado tanto de menos que no pude evitarlo, lo siento, no 

volverá a ocurrir. 

 -¿Y tú cuando echas de menos a alguien le besas en la boca? ¿Desde cuándo? -No en-

tendía nada. 

 -Sólo a ti. 

 -Sigo sin entender el porqué. 

 -Porque te quiero –contestó,  dejándome sin palabras-. Pero no te preocupes, no vol-

verá a ocurrir, te lo prometo -bajó su cabeza y con voz queda y preocupada preguntó- ¿Segui-

mos siendo amigos? 

 No sabía que contestarle, un torbellino de sensaciones y contradicciones se agolpaban 

en mi ser. El levantó la vista desesperado, esperando una respuesta. Nunca me había fijado en 

sus bonitos y expresivos ojos. Eran azules. El deseo de volver a besarle, sentir su boca junto a la 

mía, abrazarle, brotó en mí, asustándome. Debía luchar contra eso, estaba enfermo. 

 -Tengo que irme –Dije, queriendo huir de aquella situación.  

 -¿No me vas a contestar? -Preguntó acercándose. 

 Le tenía más cerca de lo que quería. No debía besarle pero lo hice, le cogí la cara y guié 

sus labios hacía los míos y le besé apasionadamente, y él también me besó. Su lengua rozó la 

mía, jugueteó con ella. Un escalofrío de placer recorrió mi espalda. Nos separamos o, mejor 

dicho, él me separo suavemente y me miró a los ojos, y yo, tonto que soy, lo atraje de nuevo 

hacia mí buscando aquello que tanto ansiaba: sus labios. Sus manos empezaron a acariciar mi 

espalda por encima de la ropa, luego bajaron a mis caderas y sus dedos buscaron mi piel hasta 

encontrarla, y ascendieron hacia arriba levantando el jersey. Retiró sus labios de los míos para 

besar el lóbulo de mi oreja. El éxtasis fue mayor, sobre todo cuando siguió una línea hacia mi 
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hombro sin levantar los labios de mi piel. Perdí la noción del tiempo y de dónde estaba. Me 

empujó encima de la cama tumbándome y se puso sobre mí sin dejar de besarme. Noté su 

pene erecto a través de su pantalón. Me asusté, y las dudas y los perjuicios empezaron a bro-

tar de nuevo, pero él los disipó metiendo su mano en mi pantalón y acariciando mi vello púbi-

co. Creí volverme loco de placer. Sobre todo cuando bajó más y se recreó en mis partes más 

íntimas. No me importó, lo único que quería era que no parara y así se lo susurré al oído. Él 

contestó con un suave mordisco en mi oreja, mientras cogía mi mano y la guiaba al interior de 

su vaquero. Nunca imaginé que fuera a tocar el miembro de otro hombre, pero en ese mo-

mento sólo quería devolver el placer que estaba recibiendo. Quería satisfacerle. 

 De repente, se escuchó la voz de su madre desde la escalera. 

 -¡Brad! ¡Ya he vuelto! 

 Dimos tal salto al separarnos que tiré a Brad al suelo, golpeándose la cabeza. En vez de 

ayudarle, le grité. 

 -¿Qué demonios estabas haciendo? 

 -¿Yo? Tú has empezado -contestó medio sonriendo. 

 -¿Yo...? Tú tienes la culpa. 

 -¿Por? -aquello parecía divertirle y a mí me irritaba. 

 -Por... porque te divierte –solté, sin saber qué decir. 

 -Tú lo deseabas igual que yo. Reconócelo: te ha gustado. 

 -Alucinas, ¿cómo me iba a gustar que me toque otro tío? –espeté, alzando aún más la 

voz. 

 -Te va a escuchar mi madre. No es que me importe, pero te conozco y luego dirás que 

la culpa es mía. 

 -Sí. Tú tienes la culpa de todo. Eres… eres... Tengo que irme. 

 -Todo lo solucionas huyendo -esto lo dijo muy serio. 

 -¿Pero, qué quieres que haga? Yo no soy homosexual. A mí no me gustan los hombres -

lo dije casi en súplica. 

 -¿De verdad? ¿Entonces, qué acaba de pasar? 

 -No lo sé. Tú… yo… -le miré directamente a los ojos, esos ojos que no olvidaré- creo 

que... Bueno, de todas formas no volverá a pasar. 

 La puerta se abrió y entró su madre. 

 -Se os escucha discutir desde la entrada, ¿se puede saber qué os pasa? y ¿por qué te-

níais la puerta cerrada?  

 Ese comentario me bastó para terminar de decidirme y salir corriendo. No fui capaz de 

mirar a su madre a la cara. 

 Me odiaba a mí mismo, ¿cómo había llegado a esa situación? ¿cómo había consentido 

que Brad me tocara? La culpa la tenía él con su personalidad arrolladora, su buena labia, su 

carisma especial. Él me había convencido para hacer lo que yo no quería. Eso era. El muy mari-

ca se había aprovechado de mí. No volvería a verle nunca más. Rompería todo lazo con él. Sin 

embargo, sólo pensar en dejar de verle me hacía daño. Tenía que hacerlo, por mi bien, por el 

bien de los dos. Estaba decidido.  
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 No volví a llamarlo. Sin embargo, unos días después fue él quien vino a casa. 

 -¿Qué haces aquí? -pregunté malhumorado al abrir la puerta. 

 -Tenemos que hablar –dijo, entrando sin permiso. Iba despeinado y con cara de can-

sancio. 

 -¿Aquí? ¡Tú estas loco! ¿Y si viene mi padre? Además, no hay nada de lo que hablar. 

 -Tu padre está trabajando y no va a venir ahora. Escúchame aunque sea unos minutos. 

Te quiero y, por lo que me demostraste, tú también sientes algo por mí, a pesar de que no 

quieras reconocerlo. Le he dado muchas vueltas… -abrí la boca para replicar pero me cortó- 

¡Calla! Déjame acabar; luego, si quieres, hablas tú. Te decía que lo he pensado mucho y así no 

podemos seguir. Nos estamos haciendo daño uno al otro. Creo que sé lo que te ocurre. Tienes 

miedo de lo que estás descubriendo de ti mismo. 

 -A mí no me gustan los hombres -intenté defenderme. 

 -¡Por favor! déjame terminar -suplicó-. No quiero perderte. No podría vivir sin ti. Pensé 

en hacer ver que nada había ocurrido, seguir como antes y ser sólo tu amigo. Pero no puedo. 

Ahora no. Estoy dispuesto a esperar, a darte tiempo para que asimiles lo que sientes. Pero no 

me alejaré. Estaré a tu lado para ayudarte a afrontarlo. No me pidas que olvide lo que ha pa-

sado; para mí es muy importante. Cada vez que pienso en perderte, en no poder tenerte de 

nuevo entre mis brazos, se me parte el corazón. Siento angustia al verte sufrir. He venido dis-

puesto a decir tantas cosas… -hizo una pausa, pero no dejó de mirarme directamente a los ojos. 

En el fondo, le comprendía- Pero ahora sólo me apetece decirte que te quiero. Que mi vida si 

no es contigo, no quiero vivirla. 

 Me quedé helado. No sabía qué decir. Nos quedamos ambos en silencio. No podía 

dejar de mirar su ojos. Veía en ellos su desesperación y el sufrimiento, su miedo a que le re-

chazara, y yo no podía verle sufrir así. El desasosiego me inundaba y me derrumbé. No pude 

evitar que las lágrimas brotaran. 

 -Brad yo… Lo siento, no quería hacerte daño -logré articular. 

 -Sigue, dime -dijo en voz baja y asustada. 

 -Yo no soy... No puedo serlo, ¿lo entiendes? -no podía dejar de llorar. Brad se acercó 

más a mí y me abrazó. Eso me reconfortó y me animó a seguir hablando- Te quiero demasiado 

para… -me sorprendí yo mismo al decirlo, pero era lo que sentía- seguir haciéndote daño. Pero 

estás equivocado: a mí no me gustan los hombres -Brad se separó y, por primera vez desde 

que entrara, bajó la mirada e hizo ademán de marcharse. 

 -Espera, no he terminado. Me has dicho que me dejarías hablar cuando tú terminaras. 

-Necesitaba sacar lo que sentía. Todo lo que me estaba devorando por dentro y lo que no en-

tendía- No me gustan los hombres -continué- pero, no sé por qué extraña razón, me gustas tú. 

Bueno, no es que me gustes, o quizá sí.  Lo que quería decir es que yo también siento esa an-

gustia y tampoco quiero perderte. Anhelo seguir viéndote. Y mentiría si dijera que no sentí 

nada el otro día -noté como me ruborizaba al decirlo, tragué saliva y continué-. Pero mi padre 

me mataría, todo el mundo me odiaría. No puedo amarte a pesar de quererte tanto. No estaría 

bien. 

 Me quedé callado. Él me cogió la cara y me preguntó:  

 -Olvida lo que crees que está bien o mal y dime lo que a ti te gustaría, ¿qué es lo que 

quieres? ¿Qué te pide el corazón?. 
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 Mi corazón latía fuertemente y las palabras salieron solas. 

 -Te quiero a ti -susurré, y esta vez fui yo el que le abracé. 

 No sé cuánto tiempo estuvimos abrazados. Sentía su respiración. Quería que el tiempo 

se parara y poder estar abrazado a él toda una existencia. Me besó suavemente en la mejilla, 

resbalando sus labios hacia el oído. Dejé que la punta de su lengua dibujara círculos detrás de 

mi oreja, despertando el deseo carnal. Mis manos buscaron bajo su camisa la piel. Su tacto fue 

un deleite para mis sentidos, cada vez más extasiados de placer. Dejó de abrazarme unos ins-

tantes para quitarme el jersey. Yo torpemente empecé a desabrochar su camisa. Su pecho 

bajaba y subía deprisa excitado. Me atrajo hacía él y me besó. El contacto piel contra piel fue el 

desencadenante de un sin fin de sensaciones. Empezó a desabrocharme el pantalón, bajándolo 

unos centímetros, lo suficiente para dejar al descubierto mi miembro erecto, e hizo lo mismo 

con el suyo. Sentir su pene desnudo junto al mío me llevó a tal éxtasis que a punto estuve de 

eyacular. Me separé unos centímetros de él para calmar un poco mi deseo. No quería que ter-

minara todo tan rápido. Cosa que Brad aprovechó para empujarme suavemente sobre el sofá y 

terminó de quitarme el pantalón. Yo le ayudé a que se quitara el suyo. Lo hice lentamente, 

recreándome en sus musculadas piernas. Luego tiré de él y lo tendí sobre mí. Quería sentir 

cada milímetro de su piel. Le deseaba como no había deseado nunca a nadie. Brad pareció leer 

mis pensamientos y empezó a besarme en el cuello, bajando sus besos hacia la nuez. De allí 

descendió hasta mi ombligo recreándose con la lengua. Yo jugueteaba con su pelo. Sus rizos 

entre mis dedos me producían un cosquilleo que amentaba mi gozo. Murmuré que no parara. 

Él contestó rozando con su boca mi miembro, para terminar acariciando mi glande con su len-

gua. Casi creí volverme loco de placer. Él volvió a ascender, dejando mi pene deseando su boca. 

Le empujé suavemente para que volviera, pero Brad tenía otro plan: se incorporó sobre sus 

rodillas y avanzó sobre mí lo suficiente para que mi pene quedara justo bajo sus nalgas, lo co-

gió y lo guió hacia el interior de su ano. El glande, ya humedecido por el placer, avanzó sin difi-

cultad. Un segundo empuje de cadera y terminó de entrar, resbalando por las paredes del es-

fínter. Ambos temblábamos de gozo desde la cabeza hasta la punta de los pies. Contraje mis 

muslos. Brad empezó a subir y a bajar su cadera, creando una fricción eléctrica que nos llevaba 

con cada embestida a un éxtasis cada vez mayor, hasta llegar a la cúspide de una eyaculación 

por ambas partes. Jadeantes y temblorosos, nos abrazamos. Él me susurro un "te quiero" y yo 

no pude menos que besarle. Ahora lo tenía claro: le quería, dejaría al lado mis perjuicios y lu-

charía por ese amor. Costara lo que costara. 
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MARGOT 

Félix Jaime 

 

Despertó, como cada mañana, con esa pastosidad con regusto amargo que deja en la boca el 

irrefrenable vicio de fumar. Los párpados, pesados, se negaban a abrirse, y sintió en el brazo 

que siempre mantenía bajo la almohada un agradable hormigueo cuando la sangre empezó a 

circular por él. Se desperezó lenta pero enérgicamente, recreándose en la escucha del sonido 

que producían sus huesos al crujir. Abrió al fin los ojos al percatarse de una extraña sensación: 

ni el tamaño de la cama en la que estaba tumbado, ni el suave tacto de las sábanas de raso que 

le cubrían, eran los habituales.  

¿Dónde se encontraba? No pudo recordar nada de lo ocurrido la noche anterior, pero el tre-

mendo dolor de cabeza, unido a la persistente pereza que le mantenían tumbado, eran sínto-

mas inequívocos de una borrachera monumental.  

Miró el reloj de pulsera. Marcaba las once y media del día ocho de julio de 2015. La habitación, 

a pesar de lo avanzado de la mañana, estaba sumida en una densa penumbra. Se acercó a la 

ventana, y al levantar la persiana sintió un punzante dolor en los ojos, producido por un sol 

deslumbrante sol. Cegado por la luz, corrió la opaca cortina de plástico, ayudando a la oscuri-

dad a invadir de nuevo la estancia.  

Echó una ojeada a su alrededor. No había estado nunca allí. Se acercó a la puerta de entrada y 

estudió detenidamente el folleto, primorosamente enmarcado y colgado a la altura de los ojos, 

en el que se informaba al cliente de los precios de las habitaciones y de los distintos servicios 

que se podían solicitar en aquel establecimiento. Lo elevado de las tarifas, unido a la lujosa 

decoración que ostentaba la suite, le llevaron a la certeza de encontrarse en un hotel de lujo, 

aunque no pudo explicarse el porqué de su presencia allí.  

Se sorprendió al constatar la gran apatía que le dominaba, que le impulsó a no seguir plan-

teándose interrogantes. Encaminó lentamente sus pasos a la cama, en la que se tumbó de 

nuevo dejando escapar un gruñido de satisfacción. "Estoy soñando", pensó, y haciendo un 

esfuerzo sobrehumano, volvió a levantarse y se dirigió al cuarto de baño. Las cuatro paredes 

estaban forradas con espejo, que multiplicaron su imagen hasta el infinito. La sensación de 

falta de identidad, de estar ante la imagen de otra persona, que le acometía cuando se miraba 

en un espejo normal, se vio de esta manera aumentada al máximo. "No se puede sentir dolor 

en los sueños", se dijo, y a continuación agarró una cuchilla de afeitar y se hizo un profundo 
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corte en el dedo pulgar. No solo sintió dolor, sino que la visión de su propia sangre salpicando 

escandalosamente el lavabo le produjo un mareo. Nunca había podido soportar la visión de la 

sangre.  

Después de vendarse el dedo con papel higiénico se arrastró, blanco como la pared, hasta la 

cama. Se tumbó boca arriba, respirando lenta y profundamente hasta que consiguió por fin 

alejar el espectro del mareo. Se había convencido de forma dolorosa de que no estaba soñan-

do. 

Recordó, mientras frotaba su dedo herido contra las sábanas, a los personajes de una película 

que había visto en su niñez, encerrados en una habitación sin poder salir, a pesar de que no 

existía ningún motivo que se lo impidiera. Miró a su alrededor, buscando su ropa. En la habita-

ción no había nada, ni maletas ni bultos, y él estaba completamente desnudo. 

Oyó el sonido de unas llaves trasteando en la cerradura, y apenas tuvo tiempo de taparse has-

ta el cuello antes de que una bellísima mujer, alta y morena, entrara en el cuarto. Vestía un 

despampanante abrigo de visón, y sus larguísimas piernas, enfundadas en unas elegantes me-

dias de seda, imprimían un suave contoneo al cuerpo mientras, lentamente, se acercaba a la 

cama. Se sentó en el borde, y mostrando sus blancos dientes por medio de una franca sonrisa, 

se presentó. 

— Hola. Mi nombre es Margot. ¿Cuál es el tuyo? 

— Yo... Me llamo Carlos. 

Ella se levantó, y mientras se quitaba el abrigo y comenzaba a desnudarse despacio, mirando 

de hito en hito a Carlos, le dijo con un susurro: 

— Te has quedado mudo. Cierra la boca, que se te va a llenar de moscas. Cualquiera diría que 

no has visto nunca a una mujer. 

Y la luz, de repente, se abrió paso en el embotado cerebro de Carlos. El hijo de puta de Rober-

to, al que le había tocado la lotería la semana anterior, había montado todo este tinglado para 

impresionarle. Carlos era el único miembro del grupo de amigos que, a sus veinticinco años, 

aún se mantenía casto y puro, a su pesar. Durante las conversaciones de los ya iniciados, en las 

que estos relataban sus proezas amatorias, no le quedaba otro remedio que escuchar atenta-

mente, soltar chorros de baba, y aguantar las bromas que se producían al final, inevitablemen-

te, a costa de su involuntaria virginidad. Por desgracia, el físico de Carlos no animaba precisa-

mente a ninguna chica a tener un romance con él. Obeso, medio calvo y de corta estatura, 
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hacía gala, además, de una insultante timidez, que le enrojecía el semblante en los momentos 

más inoportunos. 

Así pues, se trataba de eso. Roberto le había querido homenajear, forzándole a enfrentarse 

con la hora de la verdad. Margot terminó de desnudarse y se tendió en la cama, a su lado. 

Comenzó a acariciarle con sus delicadas y cuidadas manos, y él, a su vez, pasó las suyas por la 

cadera, los muslos y los turgentes senos de la mujer, de una forma torpe y acelerada. La ro-

tundidad del cuerpo de Margot le producía mareos. Ella, un poco molesta, se sintió en la obli-

gación de advertirle. 

— No corras tanto, chato. No tenemos prisa. Me han contratado para toda la noche. 

— ¡Toda la noche! Eso no es posible. Quiero decir… tú tendrás otras cosas que hacer. A mí no 

me importa, por supuesto, ahora estoy de vacaciones, pero tú, con tu profesión... Quiero decir 

que tendrás compromisos, supongo... 

Margot sonrió y le dirigió una mirada cargada de sensualidad. Con la punta de la lengua hume-

deció sus labios, y movió la cabeza de forma que su larga cabellera rubia se extendió por la 

almohada. Carlos cayó en la cuenta de que estaba metiendo la pata hasta el corvejón. Sintió el 

intenso calor que solía preceder al hecho de ponerse colorado como un tomate. 

— A mí me pagan por horas, majo. Como si me quieren contratar por un mes. Además, este 

sitio me gusta muchísimo. Mañana, si te he visto no me acuerdo, pero de momento vamos a 

aprovecharnos del sitio y el momento, ¿no te parece? 

Ella comenzó de nuevo con los escarceos. Se incorporó y se sentó sobre el muchacho, mante-

niendo la parte baja de su cuerpo oprimida bajo sus fuertes muslos. Carlos podía sentir sobre 

su piel los extremos de las medias de encaje que llevaba la chica. Al chico le estallaba la cabeza 

a causa de los latidos de su propio corazón. Tenía miedo de no portarse como un hombre, de 

que ella hiciera chistes a causa del escaso volumen de su pene. Tenía miedo al gatillazo, a algo 

que ni siquiera sabía lo que significaba, porque jamás había estado con una mujer, y mucho 

menos como aquella. Acariciaba a Margot, de un modo que, aunque a él le parecía torpe, pro-

vocó que los pezones de la mujer se pusieran duros como piedras. Aquello le animó a conti-

nuar. Margot se inclinó sobre él, entrecerró los ojos y comenzó a gemir, muy despacio al prin-

cipio. Con la mano derecha, Carlos tanteó la vagina, sorprendiéndose delo húmeda que estaba. 

La mente se le quedó en blanco. Su pene comenzó a crecer de una forma que jamás habría 

imaginados. Ella lo agarró con las dos manos y se lo introdujo despacio, mientras el extremo de 

sus cabellos caía sobre la cara de su amante. Y después de apenas diez o doce empujones, 

Carlos tuvo el primer orgasmo sin manos de su vida. Resopló un par de veces, orgulloso y can-
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sado, al tiempo que Margot se levantaba para ir al baño con un mohín de disgusto. Carlos se 

quedó con la sospecha de que la chica no se había enterado de nada. 

 A los tres minutos volvió Margot del baño, se metió en la cama, y dándole la espalda, se que-

dó dormida como un tronco. Carlos estuvo todavía un rato despierto, excitado ante los acon-

tecimientos, que catalogó como las más felices de toda su vida. Estaba cansado, y a pesar de 

resistirse, cayó también finalmente en un pesado sopor, durante el que soñó que era un héroe.  

Al despertar, Carlos recordó con agrado lo ocurrido por la noche, y extendió el brazo, ansioso 

de sentir el tacto de Margot. El lecho, a su lado, estaba vacío. Se incorporó de un salto, provo-

cando, a causa de la aparatosidad y poca esbeltez de su físico, un pequeño terremoto en la 

cama. Margot, sentada en uno de los dos únicos sillones con los que contaba la habitación, dio 

un respingo de sorpresa al escuchar el crujido de dolor del mueble, y el libro que estaba leyen-

do se le cayó de las manos. 

— Perdona — se disculpó Carlos—. Es que creí que te habías marchado. 

 — No lo he hecho no por falta de ganas, no te creas, pero tengo que aguantar. Ya era hora de 

que despertaras. Llevas durmiendo casi veinte horas. 

Carlos miró el reloj con gesto de extrañeza. Marcaba las doce del mediodía. Realizando un gran 

esfuerzo se puso de pie, enrollándose la sábana alrededor del cuerpo con el pulcro propósito 

de ocultar sus miserias. Margot no pudo evitar soltar una sonora carcajada al verle en tan puri-

tana actitud. 

— ¿Es que te avergüenzas de que te vea? Desde luego, estás como una cabra. Una nunca ter-

minar  de conocer a los hombres. 

Mientras se duchaba, Carlos oyó a Margot que le hablaba a gritos. 

— He llamado al servicio de habitaciones. No sé como estarás tú, pero yo me comería un caba-

llo. 

Al rato salió Carlos, secándose la cabeza con una toalla. 

— Me parece perfecto.Yo también me muero de hambre. 

En ese momento llamaron a la puerta. Carlos tuvo el tiempo justo para, de un salto, esconder-

se entre las sábanas, con el cuerpo hecho un ovillo. Desde su refugio escuchó el sonido de un 

carrito metálico y el agradable tintineo de los cubiertos entrechocando, lo que provocó que 

empezara a salivar. Margot despidió al camarero con un seco "gracias", y cuando salió este, 

Carlos empezó a mostrar lentamente su rostro apartando las sábanas. 
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 — Definitivamente, tú no estás muy bien de la cabeza —le dijo Margot con una sonrisa—.  No 

te puedes hacer idea de la cara de cachondeo que ha puesto el hombre al mirar a la cama y ver 

un bulto del tamaño de un elefante. 

— Perdona. Creo que estoy un poco descentrado. Después de lo de ayer no hago nada a dere-

chas. 

— ¿Y qué pasó ayer? 

Carlos enrojeció 

— Acostarme contigo. Era la primera vez que me acostaba con una mujer. 

— Bueno, mentiría si te digo que no me di cuenta, Carlos. 

El muchacho se sintió ligeramente molesto, herido en su orgullo. 

— Claro, al fin y al cabo, tú eres una profesional. Seguro que enseguida te das cuenta de esas 

cosas.  

Margot le miró con cierta frialdad, y acto seguido arrojó el muslo de pollo a la ensalada, salpi-

cando a Carlos en el torso. Se levantó enfadada y fue hacia la cama, tumbándose con la cara 

entre las manos. Carlos se arrepintió enseguida de su absurdo comentario, y después de lim-

piarse las manchas de aceite y vinagre con una servilleta, se sentó al lado de Margot. Empezó a 

acariciarla, esta vez con una cierta ternura. 

Ella se volvió, mirándole un poco sorprendida. 

— ¿Tienes veinticinco años y todavía no te habías estrenado? 

— ¿Cómo sabes mi edad? 

Durante un breve instante, Margot palideció. 

— Me lo dijeron en la agencia. Vaya, ahora me explico tu torpeza. 

— De todos modos, yo tenía entendido que vosotras sois expertas en disimular, en fingir que 

el cliente os vuelve locas. 

— Algunas sí, pero yo soy incapaz. Ayer empecé a calentarme de verdad contigo, pero después 

me enfrié, supongo que por la velocidad con que te corriste. Creo que no  tengo por qué simu-

lar algo que no siento. 

Los dos dieron por terminada la conversación. Carlos comenzó, esta vez extremando la suavi-

dad, a acariciarle los muslos, al tiempo que intentaba, sin conseguirlo, besarla en la boca. Ella 

ladeaba la cabeza para evitarlo, como había hecho el día anterior. Se abrazaron, y sin prisas, 
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jugueteando con sus cuerpos y escuchando el roce de las sábanas sobre su piel, hicieron el 

amor. Esta vez Carlos se contuvo. Su pene se movió en el interior de Margot arrancando gemi-

dos de la chica más largos y sentidos que los del día anterior. 

Cuando terminaron permanecieron los dos tumbados un buen rato, respirando profundamen-

te para recuperar fuerzas. Después de unos minutos, Margot se desperezó lentamente, como 

una gata, y se incorporó al lado de Carlos. 

— ¿Te das cuenta de que no es tan difícil? Hoy has estado mucho mejor que ayer.  

— Gracias a ti. Lo único que siento es disponer sólo de un día. Con un poco más de tiempo 

terminaría convirtiéndome en un experto. 

 — Antes me olvidé de decirte una cosa. Esta mañana me han telefoneado de la agencia. Por lo 

visto ha llamado uno de tus influyentes amigos, anunciándoles que, después de esto, nos ire-

mos tú y yo de viaje, con todos los gastos pagados. No me preguntes a dónde ni por cuánto 

tiempo, porque no lo sé. 

Carlos esbozó un gesto de incredulidad. O a Roberto le había tocado un montón de dinero, o 

estaba metido en algún asunto turbio. Por su parte no tenía problema. En estos momentos 

estaba de vacaciones, y seguramente ya se habría encargado Roberto de avisar a sus padres. 

Después de levantarse y darse una ducha, se sentaron, por fin, a comer. Lo hicieron sin prisa, 

charlando amigablemente sobre los temas más banales, como dos amigos de toda la vida. 

Pasaron la tarde tranquilos, relajados, sin otra preocupación que la de dejar escurrir el tiempo. 

Carlos sintió un cosquilleo al advertir que estaba empezando a sentir por Margot algo más que 

simple atracción, y tuvo la impresión, aunque pensándolo decidió que no era nada más que 

eso, una impresión probablemente equivocada, de que a ella le sucedía lo mismo. El día trans-

currió como una ráfaga, y al anochecer, después de mirar durante un rato un absurdo concur-

so en la televisión al tiempo que comían unos sandwiches, se quedaron los dos profundamente 

dormidos, abrazado el uno al cuerpo del otro. 

Abrió lo ojos al sentir los brazos de Margot sobre su cuerpo, acariciándole suavemente el torso. 

Se volvió, para encontrarse con los labios de ella. Se miraron a los ojos durante un instante 

para fundirse, a continuación, en un prolongado y húmedo beso. Al pasar Carlos la palma de su 

mano por la espalda de ella notó su piel vibrante, la carne de gallina. Margot se sentó a horca-

jadas sobre él, rozándole con unos enormes, durísimos y desafiantes pezones. Cuando Carlos 

ya no pudo contenerse por más tiempo la penetró, y pudo percibir sorprendido la intensa 

humedad que destilaba su vulva. Ella comenzó a contornearse y a gemir, cada vez más fuerte. 
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Carlos casi no podía contenerse más. Estaba a punto de estallar, pero algo en su interior le 

decía que tenía que aguantar, que en este momento era ella la que estaba disfrutando de ver-

dad con su cuerpo. No, no iba a correrse antes que ella, decidió cuando tuvo la certeza de que 

era lo que iba a ocurrir. Momentos antes de llegar al orgasmo, Carlos sintió el temblor que 

sacudía el cuerpo de la chica, totalmente excitada. Los dos se corrieron al mismo tiempo, y ella, 

después de unos segundos, miró a Carlos con los ojos empañados, y abrazándole fuertemente 

le besó en la boca. Después, Margor empezó a llorar, de forma desconsolada. Carlos la abrazó 

con fuerza y jugueteó con su pelo, para calmarla. 

— ¿Qué te pasa, Margot? 

— Ayer fue tu primera vez. Hoy ha sido la mía. 

Después, agotados y jadeantes, se quedaron dormidos. 

Carlos abrió los ojos, y lo que vio le produjo una gran inquietud. Margot estaba terminando de 

vestirse, de forma apresurada, mirando de vez en cuando su reloj de pulsera. 

— ¿Que pasa? ¿A dónde vas? 

— Tengo que irme. Perdona, pero no puedo quedarme contigo. No debo permanecer aquí ni 

un minuto más. 

— Pero mujer... No puedes hacerme esto. ¿Qué pasa con el viaje? 

— Olvídate del viaje. Ya me las entenderé con la agencia, no te preocupes. Nunca hasta ahora 

había abandonado a un cliente, por lo que no creo que me riñan demasiado. Inventaré cual-

quier excusa para justificarme. 

Terminó de vestirse, pronunció un escueto "adiós", y abrió la puerta para salir de la habitación. 

Carlos dio un salto, y consiguió interponerse entre Margot y el pasillo, cortando la salida. Mar-

got ocultaba los ojos entre las manos. Lloraba como una magdalena. 

— Es la primera vez que me ocurre una cosa así —dijo sollozando—. No entiendo lo que me 

pasa. Déjame salir, por favor. 

Carlos se apartó, permitiendo que saliera. Se quedó un momento apoyado en la puerta, y de 

pronto le invadió una gran tristeza. Se dirigió lentamente a la cama, sorprendido ante el hecho 

de que no podía llorar, a pesar de que lo necesitaba para sentirse mejor. Se tumbó, y después 

de unos minutos de inútiles esfuerzos, se quedó dormido. 

Carlos despertó de nuevo, esta vez con una arcada, producida por el tubo de plástico que le 

atravesaba la garganta hasta el estómago. Sintió dolor en los ojos a causa de una intensa luz 
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circular situada por encima de su cabeza. Distinguió, como en un sueño, una serie de rostros 

que le observaban.  

— Está despertando —Dijo uno de aquellos rostros. 

Con movimientos  ágiles y precisos, unas expertas manos retiraron el siniestro tubo. Tosió un 

par de veces antes de poder articular palabra. 

— ¿Qué pasa? ¿Dónde estoy? 

— En un hospital. El pasado siete de julio por la noche tuviste un accidente de tráfico. Has es-

tado tres días en coma, luchando entre la vida y la muerte. En algunos momentos creímos que 

te nos ibas de entre las manos. Por suerte ya estás fuera de peligro. 

Durante unos minutos permaneció inmóvil, incrédulo ante las palabras del doctor. Sus padres 

y su amigo Roberto estaban allí, emocionados. Recordó entonces, de golpe, la borrachera del 

día siete, conseguida a costa del dinero que le había tocado a Roberto en la lotería, y su empe-

ño en coger el coche a pesar de su estado... Y el tremendo golpe contra un  árbol. Recordó que 

sintió un mareo una décima de segundo antes de perder el conocimiento. Y, por último, recor-

dó a Margot. Se ladeó en la cama, intentando ocultar su rostro entre la almohada. Alguien dijo 

"Por suerte, la muerte no le ha llamado todavía". 

Y, entonces sí, Carlos no pudo evitar que las lágrimas corrieran por sus mejillas. 
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l hombre deja escapar un grito, un jadeo ronco y mal contenido, cuando un rayo 

de luna atraviesa el escaso espacio entre las ramas de los árboles y se refleja en 

los ojos del lobo. Pese a la oscuridad y los matorrales tras los que se ha 

escondido, el hombre siente que esos ojos predadores, hambrientos, le miran directamente.  

Una mueca tensa, casi parece sonrisa, se dibuja en su rostro mientras se levanta y corre de 

nuevo, tratando de esquivar a la bestia. Su camisa se engancha en una rama baja y la arranca, 

tratando de evitar que le retrase. Los pasos ágiles de la gran loba gris llegan a él con claridad 

de ramas rotas, pero la bestia se detiene, expectante, a olisquear la prenda abandonada. Un 

aullido de ansia, de expectación, llena el bosque callado.  

Recuperada una cierta ventaja, el hombre llega hasta un río poco profundo, lo atraviesa a sal-

tos, a brazadas torpes cuando el agua helada llega hasta su cintura, acentuando el temblor que 

ya le recorre. Resbala en las piedras de la orilla y cae, ya rendido, al otro lado.  

La loba espera. Seca, apenas mojadas las patas, conocedora tal vez de un vado cercano. Y el 

hombre se sabe como siempre presa, sin escape. El animal camina, sinuoso, tranquilo, un gru-

ñido ronco y hambriento surgiendo de su pecho mientras coloca las patas delanteras sobre el 

torso de él, impidiendo cualquier escapatoria. Huele a bosque, a resina y ansiedad de hembra, 

a vida, y el hombre sonríe y teme cuando la lengua espesa recorre su pecho y el húmedo hoci-

co acaricia su cuello, leve, frío, buscando el pálpito acelerado de la yugular. Él empieza a mo-

verse, girando el cuerpo para zafarse, pero la loba lo percibe y abre sus fauces, marcando el 

cuello con sus colmillos, amenazando con un mordisco letal. Su boca parece dibujar una sonri-

sa de muerte y ansia.  

El hombre sonríe también y sus dientes parecen algo más largos, algo más agudos bajo la luna 

llena. Su sexo inflamado presiona los pantalones, ya tensos y pegados a la piel tras el paso por 

el río. La boca de la loba desciende en mordiscos lentos que arañan la piel y arrancan leves 

gemidos al hombre, hasta llegar a la cintura de los pantalones, que desgarra a mordiscos con 

un gruñido cada vez menos ronco y más agudo, casi una risa. El hombre agarra con puños cris-

pados el pelo de su cuello cuando la loba, alzando la cabeza, desciende de golpe su boca abier-

ta para abarcar con ella el miembro duro y palpitante.  

Incapaz de resistir la excitación, el hombre grita y aúlla, sus labios se estiran mientras la nariz 

se convierte en hocico que se alarga, los dientes crecen y el vello del pecho se convierte en 

espeso pelo rojizo. Las patas que sujetan y arañan su torso se convierten en algo a medio ca-

mino entre zarpa y mano, uñas de mujer bien manicuradas rematan los anchos y peludos de-

dos, y tras el juego de la caza, lobo contra hombre, ambos se encuentran en ese espacio in-

termedio que sólo les pertenece a ellos, tesoro de luna llena, frontera entre dos realidades que 

comparten a bocados, a arañazos y empujones cuando él, loco de excitación, gira sus caderas y 

obliga a la mujer a apartarse, la pone de rodillas mientras ella gruñe y ríe, sacudiendo la mele-
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na gris plata que se va convirtiendo en cabellera rubia mientras cede a su forma de mujer. Él, 

más lobo que hombre ahora, la penetra con fuerza no exenta de delicadeza. En esta forma 

bestial su miembro es más grande, no quiere hacerle daño más allá de lo que el juego consien-

te. Sus manos arañan la piel de la espalda y ambos son jadeo y vibración bajo la luna, mancha-

dos de sangre, sudor y tierra, puros y libres.  

La cópula se vuelve salvaje, ambos cambian de forma tratando de seguir el ritmo del otro y la 

mujer aúlla como humana y ríe como loba mientras ambos se derraman, calientes y húmedos, 

mezclando sus jugos hasta quedar secos, abrazados sobre la blanda tierra, humanos de ojos 

amarillos que se miran y sonríen con dientes largos.  
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