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Coedición entre la revista literaria Y (Paraguay) y la cooperativa editorial 
Punto de Encuentro (Argentina), organizaciones solidarias que aúnan 

esfuerzos para superar las limitaciones geográficas con el mejor trabajo 
editorial y la mejor literatura posibles, en busca de crear puentes entre 

las nuevas generaciones de escritores y lectores, puentes que logren 
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Segundo movimiento
sebastian ocampos

eDitorial

Antes de la publicación de Pelota jára, cuentos de fútbol, la primera 
edición impresa de la revista Y, ya habíamos iniciado el trabajo 
para el número que actualmente tienen en sus manos. 

Siguiendo con nuestra propuesta monotemática, a fines de ju-
nio publicamos la convocatoria dedicada a los cuentos eróticos. La 
cerramos el 31 de julio, con treinta y dos obras recibidas de autores 
de Paraguay, Argentina, Chile, Perú, México y España, de las cua-
les los miembros del Consejo Editorial (José Peiró, Esteban Bedoya, 
Javier Viveros y vuestro servidor literario) escogimos trece en un 
principio y catorce al final, gracias a la recomendación del críti-
co de arte Rogelio Vallejo, paraguayo de nacimiento y británico de 
vida, quien escribió el prólogo de la presente edición luego de una 
constante y productiva comunicación vía correo electrónico. 

En este número, al igual que en el primero, contamos con unos 
autores invitados: la escritora y periodista Gabriela Wiener, pe-
ruana radicada en Barcelona, quien dijo estar encantada de que 
publiquemos la crónica sobre su experiencia del intercambio de 
pareja; y el escritor y periodista Mempo Giardinelli, argentino que 
considera al Paraguay una de sus patrias, conocido en estos lares 
sobre todo por su novela La revolución en bicicleta. Mempo, apenas 
logramos comunicarnos con él, aceptó la publicación de uno de sus 
cuentos eróticos, quizá porque nuestro trabajo le recuerda a Puro 
Cuento, la revista que fundó en 1986 y dirigió hasta 1992. 

A esta selección extraordinaria de cuentos de ficción y no fic-
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ción, incluimos unas obras de Esteban Bedoya y Sebastian Ocam-
pos, colaborador solidario y principal irresponsable de la revista 
Y, respectivamente. Con estos textos sumamos dieciocho, cuatro 
más que en el primer número, cantidad que exigió mayor esfuerzo 
editorial, lo cual se refleja, entre otros aspectos, en la participación 
de más ilustradores. En esta ocasión, para nuestra suerte y satisfac-
ción, también de distintos países: Paraguay, Argentina, Guatemala 
y España.  

Con los cuentos y los dibujos en mano, volvimos a recorrer todo 
el camino: la escritora Maybell Lebron revisó detenidamente cada 
obra para hacer la corrección de estilo; el multifacético Juan Heil-
born se encargó del diseño y la diagramación, con el aporte final 
de César Barreto; la editorial Punto de Encuentro, cuya sucursal 
de Asunción acaba de inaugurarse, se encargó de la impresión de 
los ejemplares; y el Centro Cultural de España Juan de Salazar nos 
permitió de nuevo realizar la presentación en el auditorio Manuel 
de Falla.  

A partir de ahora solo nos queda aguardar que el resultado lite-
rario de esta cooperación artística internacional sea del gusto de 
los lectores que tengan ganas de ser lascivos en su significado ori-
ginal: sensuales, juguetones, con propensión a los deleites textua-
les, con apetitos inmoderados de cuentos eróticos que los hagan 
imaginar y vivir o revivir variadas experiencias placenteras en dis-
tintos lugares y momentos.   
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Los meandros del erotismo

El propósito de este prólogo es hacer un recorrido sobre las fluctua-
ciones, las mareas y los torbellinos en la relación entre el erotismo y 
las actitudes sociales, aprovechando la oportunidad de ver algunos 
de esos fenómenos ocurridos principalmente en Gran Bretaña y en 
algunos casos relacionándolos a las historias presentadas en esta pu-
blicación.

Ese campo de sueños y pesadillas que es el erotismo se encuen-
tra siempre en  constante oscilación: la vista de un tobillo femeni-
no causaba escalofríos de excitación en aquel ya lejano fin de siècle, 
mientras que hoy no alteraría el pulso de nadie, del mismo modo 
que el contenido de esos aristocráticos «armarios secretos» para ca-
balleros de tiempos pasados ni siquiera haría levantar una ceja a 
nuestros contemporáneos y, en gran medida, quienes visitan el Gabi-
netto Segreto del Museo Arqueológico de Nápoles, con su colección de 
hallazgos pompeyanos claramente eróticos y sexualmente explícitos, 
podrían sentir hasta un cierto desencanto al verlos. Mientras que 
esos falos rampantes indicando la dirección a seguir en las ruinosas 
calles de Pompeya apenas causan una risita prepubescente en los 
turistas que las pululan hoy. 

Los cuentos incluidos en esta oportunidad difícilmente causarán 
desencanto y aunque algunos de ellos puedan turbar, esa turbación 
será la de un adulto placenteramente sorprendido y deleitado, sin 
necesidad de mencionar el horror que podrían producir en almas 
mojigatas e hipócritas.

Rogelio Vallejo 

prólogo
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En el occidente han existido grandes períodos para las manifes-
taciones del erotismo, el apogeo de esos aristocráticos armarios se-
cretos coincidieron también con el de los clubes de caballeros, en 
algunos de los cuales no se encuentra evidencia de debates intelec-
tuales y donde la actividad preponderante era erótica, centrándose 
en orgías, libres de las habituales restricciones sociales. Fundados 
invariablemente por aristócratas, como por ejemplo el del Duque 
de Wharton (el primer Hellfire [fuego del infierno] Club) y el de Sir 
Francis Dashwood, probablemente son típicos en la Inglaterra del 
siglo xviii. El del Dashwood, llamado La Orden de los frailes de San Fran-
cisco de Wycombe se reunía en su casa palaciega, recién remodelada 
al estilo de Palladio. Allí se había ampliado un sistema de cuevas 
ya existentes, siendo decoradas con imágenes mitológico-sexuales, 
símbolos fálicos, etc. y donde, de acuerdo con Horacio Walpole, sus 
miembros se abandonaban a «prácticas paganas», «sacrificando» a 
Príapo, Baco, Dionisio y Venus y en las cuales las «monjas» asistentes 
eran prostitutas. Naturalmente, esos rituales sicalípticos iban acom-
pañados de descomunales comilonas y borracheras.

Se dice que cuanta más represión hay, más florecen la pornogra-
fía y el erotismo funcionando como válvulas de escape, y desde una 
perspectiva actual, se puede ver en la cultura occidental el siglo xix 
como ejemplo. Para poder acceder al notorio Archivo Secreto del 
Museo Británico que contenía una colección de libros «pornográfi-
cos» así como otros artículos que no eran generalmente accesibles 
al público, se requería un quórum de eminencias (incluyendo al jefe 
de la Iglesia Anglicana) y esto significaba que la posibilidad de un 
anticlímax inevitablemente, rara vez, o nunca, se podía producir. 
Ese Archivo Secreto había sido establecido en 1857, con un núcleo 
formado por el legado del colector victoriano Henry Spencer Ashbee, 
con obras de muchos escritores célebres del erotismo, incluyendo el 
Marqués de Sade. Es interesante el modo en que Ashbee se aproxi-
maba al tema, como un intelectual, de modo casi académico, y el 
conocimiento de sus actividades en el campo del erotismo es todavía 
obligatorio para cualquier interesado en la materia. Comerciante y 
ávido coleccionista de libros, poseía una extensa biblioteca en la que 
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figuraban tanto los libros de Cervantes como los de la literatura eró-
tica. En este contexto, Ashbee es de gran interés como coleccionista 
y bibliógrafo. Empleando el «travieso» seudónimo de Pisanus Fraxi, 
fue autor de una bibliografía en tres tomos sobre la literatura que 
nos atañe aquí y figura central de un club «intelectual de caballeros», 
donde se discutían cuestiones sexuales con una libertad que estaba 
en desacuerdo con las costumbres entonces imperantes. 

Ashbee dejó toda su colección al Museo Británico, pero con la con-
dición de que las obras eróticas fueran aceptadas junto con las más 
convencionales, incluyendo las de nuestro ilustre Cervantes. Y como 
todo el material cervantino ha tenido siempre enorme importancia, 
el museo aceptó el legado en su totalidad. Sin embargo, posterior-
mente, se destruyó parte de lo que se consideraba como ofensivo y 
que incluía una cantidad de erótica victoriana vulgar, hoy difícil de 
encontrar. Mientras que lo contrario ocurrió a los objetos «eróticos u 
obscenos», donados principalmente por George Witt, un médico del 
siglo xix y coleccionista de antigüedades fálicas, los cuales fueron 
integrados poco a poco a las salas abiertas al público del mismo mu-
seo y finalmente hasta los textos antes mencionados también fueron 
accesibles en la Biblioteca Británica. 

La dificultad que todavía compartimos en cuanto a actitudes y 
gustos diversos es que el erotismo es extremadamente personal y 
subjetivo, «lo que para uno es obsceno, para otro es lírico» y esto 
puede verse al leer los cuentos presentados aquí, aunque es de es-
perarse que quienes los lean no pertenezcan a grupos que por su 
intolerancia o fanatismo deseen quemar a los que puedan ofender 
su intransigencia religiosa o sus gustos personales.

En Londres, hasta en los llamados «acelerados años sesenta» tam-
bién se conoció la persecución de varias galerías de arte contempo-
ráneo por cuestiones de «obscenidad» cuando la policía las clausu-
raba o incautaba ciertas obras expuestas en ellas, al mismo tiempo 
que un artista como Allen Jones obtenía un enorme éxito comercial 
con sus controvertidísimas pinturas y esculturas, las cuales eran de 
un erotismo desenfadado que incluía elementos sadomasoquistas, 
además de otros fetiches. Mientras que hace relativamente poco, en 
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los años noventa, en Gran Bretaña se levantó una gran polémica en 
torno a la adquisición de la Copa Warren (una copa decorada con 
escenas ostensiblemente homoeróticas) debido a que su compra era 
considerada «extremadamente polémica». Ahora, después de ser ad-
quirida por mucho más dinero, debido a otro cambio de actitud de 
las autoridades encargadas, es uno de los más importantes y popula-
res objetos expuestos públicamente en el Museo Británico. La libera-
lización y los gustos imprevisibles son siempre convulsivos e incluso 
hoy en día algunos elementos de muchas colecciones permanecen 
bajo llave, lo cual lleva a confirmar que el estudio del erotismo no 
puede separarse de las contradicciones y fluctuaciones en las actitu-
des de cada época.

Es más que evidente que abundan esas incompatibilidades y son 
muchas las condenas por «delitos cometidos contra la moral pública» 
reinante, en el ámbito de las artes visuales, incluyendo el cine, y para 
eso basta ver la historia de la censura cinematográfica en los ee.uu. 
Pero un caso en particular de los tribunales de Londres es de suma 
importancia en el campo de la literatura. En 1960 el juicio contra 
Penguin Books por haber publicado la novela de D. H. Lawrence El 
amante de Lady Chatterley sin expurgar (¡y en edición de bolsillo!) cau-
só un cataclismo. El texto contenía una serie de pasajes que aunque 
lejos de ser obscenos, no se acomodaban a los estándares eróticos 
de la época y en el que aparecían palabras como «coger» y «concha». 
Pero una ley del año anterior ya había hecho posible que los editores 
que pudieran demostrar el «mérito literario» de una obra lograrían 
librarla de ser condenada. Aprovechándose de ella, académicos, crí-
ticos y expertos se unieron en la campaña para defender el libro, 
entre los que se encontraban escritores del calibre de E. M. Forster, 
Richard Hoggart y Raymond Williams e incluso algunos católicos 
prominentes entre ellos. Al final, el éxito de la defensa dio lugar a 
una mayor libertad para la publicación de materiales sexualmente 
explícitos y a que los acusadores futuros corrieran el riesgo de ser 
ridiculizados por estar fuera de contacto con nuevas actitudes. Pero 
lo que había molestado realmente a los fiscales (y a la clase dirigente 
en particular) era la descripción de una dama de la alta sociedad 

Los meandros del erotismoRogelio Vallejo 
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que gozaba de encuentros vívidamente eróticos con un hombre de 
la clase trabajadora. El fiscal acusador reveló esto muy claramente al 
preguntar al jurado si tal obra era «el tipo de libro» que un hombre 
desearía que su esposa (¡o sus criados!) leyeran… 

Si los relatos publicados aquí se encontraran en una situación 
similar, se podría demostrar fácilmente su «mérito literario», ya que 
su calidad literaria es evidente e ilustran y comunican las experien-
cias vividas por sus personajes con gran consideración y efectividad.

Hoy los medios de comunicación y la tecnología han democra-
tizado el erotismo. Internet ha contribuido enormemente a la ex-
pansión de la apertura de lo que antes era tabú y los grupos con 
determinados intereses se congregan, como consecuencia, de for-
ma significativa. Irónicamente, esto ha impulsado tanto lo privado 
como lo público, propiciando el reconocimiento de que cada persona 
puede ejercer sus gustos y debatir abiertamente lo que tenía pre-
viamente miedo en reconocer, desarrollando así, tanto en público 
como en privado, cualquier gusto peculiar suyo. La vasta extensión 
del anonimato público garantizado en materia sexual es un sello im-
portante y distintivo de nuestro tiempo y, por supuesto, la apertura 
resultante también puede haber perjudicado algunos aspectos del 
erotismo, ya que demasiada luz o transparencia no es propicia a los 
deseos o gustos de todos. 

Es alentador oír voces femeninas en los relatos incluidos en esta 
oportunidad, así como también ver la presencia de erotismos fuera 
del marco aceptado como «normal». El erotismo bisexual u homo-
sexual, así como el de otros gustos sexuales, han tenido desde tiem-
po inmemorial una presencia e influencia enorme en la literatura y 
el arte en general. Hoy en día en ciertos países se ven las expresiones 
eróticas de personas cuya presencia y sexualidad eran anteriormen-
te ignoradas por la sociedad. Así como tenemos los Juegos Paralím-
picos, se pueden ver hasta en televisión historias que reflejan la vida 
amorosa y los matices eróticos de personas discapacitadas o de la 
tercera edad, por ejemplo. 

Lo erótico está determinado culturalmente y resulta evidente que 
lo que se pueda exponer o publicar en África no tiene nada que ver 
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con el efecto que podrían tener en Paraguay, Irán o Australia, parti-
cularmente con el efecto que pueden tener las constantes oleadas de 
fanatismos político-religiosos. Esos huracanes predominantes, reco-
nocidos por su intolerancia y su represión, siempre han jugado un 
papel importante en la creación y existencia del erotismo, añadien-
do lo picante con lo riesgoso a la dimensión prohibida que aportan y 
es ubicuo el papel que los profesionales religiosos juegan en la litera-
tura erótica, como se puede ver en una de las historias aquí. 

No sorprende así que todo lo relacionado con el erotismo esté do-
minado por los hombres, cuando uno considera los cientos de años 
de reprobación social a la noción misma de que la mujer pueda sen-
tir cualquier entusiasmo por lo sexual. Es por eso que uno observa 
con interés el porcentaje de mujeres escritoras en esta publicación 
y la oportunidad de ver reflejadas en ella también otras actitudes 
hacia el sexo determinadas por el condicionamiento de cada género. 
El reconocimiento público de una participación femenina en la lite-
ratura erótica es en sí mismo un fenómeno relativamente reciente. 
Por ejemplo, hace solamente unos años, sorprendió a muchos que 
el nuevo editor de la revista Erotic Review (Rowan Pelling) fuera una 
mujer. Mientras que en publicaciones como las de la casa editora La 
sonrisa vertical en España, los cuentos eróticos de muchas escritoras 
son habituales y excelentes ejemplos de una visión erótica femenina 
llena de atractivos para cualquier lector exigente, no por ser de mu-
jeres, sino por la calidad de su fondo y su forma.

Puede decirse que el feminismo generalmente creciente, la aser-
tividad de las mujeres en sociedades avanzadas, la politización y 
particularmente la elocuencia de las mujeres homosexuales, han 
hecho que el interés natural de las mujeres en el erotismo sea hoy 
reconocido, y que tal vez ha llegado a su mayoría de edad cuando, 
por ejemplo, en una revista del calibre de Psychology Today se pueden 
encontrar artículos como las Directrices para el placer femenino, el ero-
tismo y el orgasmo. Además, la versión amoral del capitalismo se ha 
rápidamente aprovechado para explotar un mercado de productos 
nuevos, con más publicaciones producidas por y para mujeres, con 
boutiques «eróticas» para ellas, generalmente de un diseño y calidad 

Los meandros del erotismoRogelio Vallejo 
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mayor que las de orientación masculina, evidenciando diferencias 
entre «erotismo» y «porno». Lo interesante de todo esto es que algu-
nas de esas diferencias son notables también en las historias publi-
cadas en este volumen y de allí su importancia para los que analizan 
esos aspectos de este género literario.

Considerando todo lo expuesto y si estimáramos que la sexuali-
dad tiene sus raíces en un impulso natural que podríamos comparar 
con ese otro impulso: el hambre, de allí sería posible argumentar 

—para poder entender también las diferencias entre la pornografía 
y el erotismo, así como sus enormes intrínsecas diversidades— que 
la pornografía es la respuesta a nuestras necesidades básicas, al en-
contrar en ella nuestra satisfacción principalmente en la mecánica 
sexual, mientras que el erotismo es similar a los refinamientos de 
una cuisine cordon bleu. El primer caso es el de una persona que come 
pan porque tiene hambre y el del segundo es el del que asiste a un 
banquete donde los comensales saborean platos y bebidas exquisi-
tas y elaboradas. Uno representa nuestros instintos animales, el otro 
nos diferencia de ellos. Ambos casos y por diferentes razones, sea 
cuestión de gustos o de actitudes, pueden resultarnos indiferentes, 
placenteros o repelentes. 

Para recapitular, aquí tenemos dieciocho historias eróticas muy 
diversas y así, dejando de lado lo que podría o no podría haber sido 
presentado, por cualquiera sea la razón, es obvio que la inclusión 
de toda la panoplia de posibles erotismos es impracticable. Y por 
extraño que sea, incluso en lo «tabú» hay un nivel de aceptación en-
tre ambos, escritores y su posible público, con algún material desti-
nado probablemente a no salir nunca de armarios encerrados bajo 
llave, pudiendo también deberse esto a la autocensura. Es evidente 
que hay una mayor aceptación en la representación del erotismo de 
gustos anteriormente ignorados, marginados o reprobados y así se 
puede afirmar que esta publicación, la primera compilación interna-
cional de cuentos de este género literario publicada en Paraguay. Es 
un honorable paso adelante. 

Bristol, Reino Unido, agosto de 2014.
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Preámbulo
texto mariano Ducos · Dibujos xanDerall

Hay un pibe de unos veinticortos años que se estaba cagan-
do de calor en su departamento —el de su familia, que, gra-
cias al calor y a sus vacaciones de familia, ahora no está—. 

Bajó a comprarse una cerveza llevando dos envases y un vale viejo 
para poder comprar un litro con 10 centavos. Cuando volvía de ha-
cer el negocio se sentó un rato, en una suerte de escalón que tiene 
la puerta de su edificio, para ventilarse un poco y ver pasar a las 
ventiladas chicas que cruzan por este casi fresco escenario.

Dado que el lugar elegido es más que un escenario a la hora de 
hablar de cuántas personas pasan por esa franja tan estrecha, que 
poco tiene de teatro y mucho de pasarela, los pequeños diálogos 
habituales que pueden generarse en ese espacio con la gente que 
comparte la misma gran instalación que uno y que cuando abre o 
cierra su puerta está abriendo o cerrando la nuestra, los flashes de 
piernas, los culos de entrepiernas, y tantas otras imágenes con o 
sin audio que se suceden hasta que llegue el inicio de esta historia 
son tantas que he decidido suprimirlas, al menos por ahora.

Pasan por delante del joven sentado en la puerta del edificio 
unas piernas muy cerca de su cara por lo que, no pudiendo deducir 
si esas piernas son lindas, si el pantalón es negro o azul oscuro, si 
esa porción de piernas tienen continuidad hacia arriba y hacia aba-
jo, intuye que esa mujer —quizá por el perfume— ha pasado en dia-
gonal a su horizonte por lo que, sin duda, quiere entrar al edificio. 
Inútil que creamos que piensa todo esto porque todo sucede en un 
cuarto de segundo y, en el segundo cuarto, él ya giró la cabeza. Así.
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La mujer se apoya sobre uno de sus hombros como todos hace-
mos cuando queremos pegar la oreja a un portero del cual espera-
mos salga una voz. No la voy a describir a ella porque el joven no 
mira más y, por ahora, no puedo salir de la cabeza del joven por lo 
que me es negado contar lo que él no mira, ya que no he adquiri-
do aún la infinita omnisciencia del narrador que se lleva, a veces 
simplemente con pretendidos diferentes puntos de vista, el famo-
so mote de omnisciente.

Por suerte, el joven escucha. Escucha que a la mujer nadie le 
contesta. Entonces, con más parsimonia, como para permitir el re-
tiro de los ojos de esa mujer que supone en ese instante lo miran, 
gira su cabeza y vuelvo a verla. está buena. Es una mujer de trein-
tilargos o cuarenticortos bien llevados, tiene un pantalón que era 
negro nomás y, ahora que vuelve a estar apoyada contra la pared, 
tiene un tanto levantada la cadera hacia el lado opuesto al que se 
apoya, lo que es normal, y lo que normalmente se transforma en un 
lugar destacado sobre el que posar una mirada sobre todo si uno 
está un poco atrás del punto en que se encuentra ella, digamos, a 
la siete de la tarde. Que, aparte, es casualmente la hora en que todo 
esto sucede.

Privado de omnisciencia, consigo filtrarme como narrador tes-
tigo en el departamento en el que está sonando el timbre que la 
señora —que acabo de recordar es rubia y cuya cadera inclinada 
ha, al menos, inquietado la cabeza del joven de la cual me acabo 
de escapar— está tocando ya casi insistentemente. Como primer 
intento de narración testiga, o como se la quiera llamar, y luego de 
haber comprobado la ausencia de personajes en ese departamento 
y desestimado como en el caso anterior la descripción de todas las 
cosas que ahí había y que podrían colaborar con mi historia, fue un 
fracaso. Encima, mientras tanto, abajo, quizá haya ocurrido algo en 
ese mismo instante que, por mi honesto pero desmedido anhelo de 
ir un paso adelante de la historia, nos hayamos perdido y quizá no 
podamos recuperar.
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Decido bajar por el portero eléctrico y mirar desde allí un rato, 
por lo que en llegar al primer escenario de la primera escena de 
nuestra historia principal —ya estamos entregados a ella— no de-
moro más de medio segundo. Y puedo verla a ella con la oreja pe-
gada a la superficie agujereada del panel del portero, opaca desde 
aquí dentro y reflejando parte de su mejilla por fuera, como to-
dos los paneles dorados de los porteros eléctricos. Cuando ella gira 
como para mirar a la calle y desliza una breve mirada hacia donde 
está el joven sentado, me vuelvo a meter otra vez en su cabeza.

(Si entro al edificio y la invito a que pase pueden pasar dos cosas 
y, de acuerdo a si elige una u otra, tengo medio partido ganado o 
todo el partido perdido. Porque si entra, ¿a qué entra? Si no le con-
testó nadie. Por ahí piensa que el portero no funciona y entonces 
se manda a tocar arriba, a golpear. Le puedo decir que el portero no 
funciona y entonces entra de una. La acompaño hasta el piso que 
va, total yo voy arriba del todo. No le responden y la invito a esperar 
en casa, así se evita el calor, se refresca, toma una cerveza conmigo. 
No tiene que pensar que es una cosa sexual necesariamente. Es una 
mina madura, yo soy pendejo y encima tengo más cara de pendejo 
de lo que soy, me vio saludar a un par de personas que entraron al 
edificio, ya puede intuir que soy de confianza. Yo me mando y abro. 
Por lo menos que no se me caliente la cerveza. Sí, dale.)

El joven se para un instante a la altura de la rubia, mientras saca 
de su bolsillo la llave para abrir la puerta del edificio y se inclina 
un poco hacia adelante para colocarla en la cerradura. Luego de 
abrir, se endereza inclinándose ahora un poco hacia atrás, como si, 
queriendo poner su cuerpo de manera erguida, se hubiese pasado 
apenas de largo. Tiene la cerveza en una mano y, si bien la tiene 
sostenida por el pico, con su brazo hacia atrás y un tanto oculta a 
la visión de la señora rubia por la posición de su cuerpo, parecería 
que en ningún momento deja de ostentarla. Como tampoco su sexo, 
que se marca en su pantalón corto de gimnasia y queda expuesto 
con cierta notoriedad gracias a la leve inclinación de la columna, 



como devolviéndole favores a esa cadera trabada que se había deja-
do contemplar hace un rato. 

—¿Entrás?
Antes de que ella conteste, ya estamos en su cabeza.
(Yo entro. Capaz que no funciona el portero y Laura está. Capaz 

se está bañando. Y por lo menos salgo un poco de este calor y la 
espero sentada adentro, en la escalera. A mí sola se me ocurre sa-
lir con pantalón un día de 40 grados a la sombra, y encima negro. 
Estoy empapada. Éste sí que está bien, fresquito, casi en pelotas y 
listo para tomarse una cervecita helada panza para arriba. Y hasta 
por ahí se hace una paja, porque me clavó los ojos en el culo como 
para hacerse una linda película. Si te agarrara un poquito, pendejo, 
unas horitas nomás, tendrías como para hacerte una saga de 10 
películas porno. ¿Qué nombre le pondrías? Mirá las boludeces que 
estoy pensando. Mejor que entre porque me parece que el calor me 
está dejando tarada.)

—Sí, gracias. Me parece que el portero no funciona.
Ahora no había dudas de dónde seguía la historia, así que me 

adelanté hasta el ascensor. Ella entra primero, mientras se acomo-
da un mechón de pelo y se seca un poco la frente mirándose al 
espejo. Él le vuelve a mirar el culo, pero aquí hay que hacer la salve-
dad de que su onanismo invade ahora también el exhibicionismo, 
por lo tanto deja de ser ese onanismo puro, bien personal y oculto, 
como el que la rubia, unos instantes antes, se imaginó sucederá 
unos instantes después, y pasa a ser un juego si se quiere más parti-
cipativo, como lo es el exhibicionismo, ya que la rubia, mientras se 
acomoda un mechón de pelo secándose un poco la frente y mirán-
dose al espejo, sigue con su mirada la mirada del joven que va diri-
gida a su culo (¿la paja en el ojo ajeno?), involucrándola nuevamen-
te en esos pensamientos o boludeces de los cuales presupone al 
calor agobiante de este día como único e indiscutido generador. El 
joven cierra la puerta, mira a la mujer rubia que ya no está mirando 
al espejo sino que lo mira, ahora sin intermediarios, a los ojos. 

—¿A qué piso vas?

Preámbulo22Mariano Ducos
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Ya sabemos que ella va al octavo. El edificio tiene sólo 10 pi-
sos. El joven debe hacer su propuesta antes de que ella baje del 
ascensor, lo que se dice durante el trayecto. Si no le dice nada, no 
puede quedarse a esperar con la puerta abierta a ver si encontró a 
quien buscaba. Podría ofrecerse para abrirle la puerta nuevamente 
en caso de que quisiera volver a salir, un argumento que podría 
trabajar muy en contra de las intenciones de su plan original. sÍ, 
proponerle algo aHora mismo es la mejor opción. En el quinto 
piso eyacula su propuesta. 

—Si no encontrás a quien buscás y querés esperar un rato a ver si 
llega, podés venir a mi departamento. Te tomás algo fresco y volvés 
a intentar más tarde. 

Si el edificio hubiese tenido 20 pisos y ella iba al mismísimo 
20, la propuesta no le hubiese salido mejor. Pero, ¿quién dice que 
para que una propuesta funcione debe formularse de una manera, 
digamos, inteligente? A veces alcanza con que el otro haya pensado 
previamente de manera mínima una posible propuesta para que ya 
se encuentre medianamente predispuesto a aceptar nuestra pro-
puesta, incluso cuando esa propuesta no sea exactamente la que 
estaba esperando. Y, a veces, en determinados lugares, en determi-
nadas horas y situaciones, resulta que no hay más propuestas que 
escuchar. ¿No es esa una buena razón para aceptar?

—No, te agradezco. Cualquier cosa, voy a dar una vuelta, a tomar-
me algo por ahí. Gracias, igual. 

(¿Pero no ves que sos boluda? ¿Qué te vas a ir a tomar por ahí? 
Con este calor de mierda no se puede ni caminar por la vereda y 
por acá hay todos bares de viejos chotos con un ventilador de techo 
que, en el mejor de los casos, te despeina un poquito mientras te 
llenás de olor a fritanga. Y la boluda ésta que no está. Se debe haber 
quedado cogiendo en el laburo con aire acondicionado y yo, como 
otra boluda, como la boluda, la real boluda, cagándome de calor. 
Qué te agradezco ni te agradezco. Bueno, te agradecería, tendría 
que haberle dicho. Si se notaba que era un buen pibe. Un poco pa-
jero, pero seguro buen pibe. Hasta le podría haber hecho un poco 



más los ratones un rato y reírme un poco. Porque cuando uno se 
refresca después de haber pasado este calor de mierda le deben 
volver las ganas de reírse un poco, ¿no? Si no perdía nada esperan-
do un rato en lo del pibe... ¿Y si voy ahora? Si voy ahora soy una 
vieja desconfiada, en el mejor de los casos, o una señora a la que 
le entraron ganas, de pronto, así como así, de voltearse un pendejo. 
Patricia, sos una boluda. Mejor volvete a tu casa y dejate de joder. Y 
Laura, que se joda.)

La mujer rubia sale del ascensor y se planta delante de la puerta 
del edificio. Su malhumor la ha dejado más transpirada que antes. 
Siente que en las piernas le chorrea agua debajo de su pantalón, y 
que la tela se le chupa a la piel. Se estira el pantalón tomándolo 
de los pliegues como para que circule un poco de aire que le sople 
la transpiración. Mientras lo hace, el dorso de su mano se acer-
ca, sin apoyarse, a su entrepierna y, algo exaltada, percibe el calor 
que sale de ahí. Se acomoda un poco el cuello de su camisa, que es 
blanca y tiene volados. Tiene los botones abrochados, excepto los 
dos últimos, donde comienza la sombra que divide sus pechos, in-
flamamados, donde varias gotas de sudor que no acumulan el cau-
dal suficiente como para deslizarse brillan como esas que rodean 
a una botella de cerveza en una imagen publicitaria. El calor le 
dice que ha pasado demasiado tiempo sin que nadie entre o salga 
del edificio. Las ganas de que no pase nadie justo en ese momento 
que acaba de tomar la decisión la apuran. Da cinco pasitos ligeros 
y cortos, abre la puerta del ascensor y entra. Aprieta el 10, veo. Y 
vamos para allá.

(Soy un boludo. Cómo le iba a decir eso. Era una mina grande, 
mirá si se va a prender a tomar una cerveza con un pendejo. Pero 
estaba fuerte. Y bien que me miró el bulto. Porque una cosa es que 
yo me había puesto como para que me lo mire y otra cosa es que 
efectivamente lo mirara. Aunque no puso cara de ganas. Pero yo 
también la miré con ganas y la mina seguro que ni se dio cuenta 
de todas las ganas con que la miraba. Y encima tenía la bombachi-
ta medio calada en el orto, o sea, también era consciente de que 
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provocaba, porque todas las veces que pudo me dio la espalda. Y 
cuando me miraba a los ojos, que tenía esas gotitas de sudor arriba 
de la boca y…)

El joven tenía una semierección que dentro de su pantalón cor-
to de algodón era quizá más notoria de lo que hubiese sido una 
erección en su máximo esplendor, que se hubiera pegado a su vien-
tre y disimulado con el último tramo de su remera. Cuando escu-
chó los golpes en la puerta de su departamento, se incorporó agita-
do, porque estaba recostado en su cama, con su vaso 
de cerveza al lado y con la televisión 
encendida. Se acomodó 
un poco la verga hacia un 
costado, fue hasta la puer-
ta y espió por la mirilla. 
Su incredulidad, frente a 
la imagen de la señora ru-
bia que en el pasillo mira-
ba hacia los costados como 
negando que en ese instan-
te la única persona que la 
observaba estaba exacta-
mente detrás de esa puerta 
a la que ella había golpeado 
hacía tan poco, bajó su me-
dia erección a cero como 
ni siquiera lo podría haber 
logrado un baldazo de agua 
helada. 

—Ya te abro —dijo.
Te arrepentiste. Le resultó 

demasiado pretencioso como 
para decirlo, pero se dio el 
gusto de pensarlo.
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Relato soñado 
texto josé carlos roDrigo breto · Dibujos peDro cuevas aQuino

Llevaba varios días acudiendo allí. Había construido artesa-
nalmente, con mis manos, todas las estanterías, los mue-
bles, los aparadores, en donde ella, despacio, a medida 

que voy rematando mis obras, va colocando sus libros, con cariño, 
con infinito amor: su Tolstoi, su Proust, su Goethe, su Dostoievski y 
por supuesto, por encima de todos ellos, su Kafka. 

El penúltimo día, al terminar la jornada, sudoroso, me trajo un 
vaso de agua fría con limón en recompensa a mi complicado mon-
taje final. Después acercó una de las cajas repleta de libros y extrajo 
al azar un volumen para colocarlo en el estante, a modo de prueba. 
Lo miró, tomó distancia; le pareció bien cómo quedaba. Yo estaba 
allí plantado, con el vaso en la mano, y como el silencio resulta-
ba incómodo leí en voz alta el título del libro impreso en su lomo. 
Noche y niebla, dije. No le gustaría, me replicó. Pensé que era una 
forma como otra cualquiera de insultarme, de abrir distancia entre 
un carpintero y ella, toda una mujer, bellísima. En ese momento 
me atravesó su pequeño cuerpo poderoso, con esos glúteos firmes 
y marcados, y sus pechos, grandes y robustos... No le gustaría por-
que es un libro duro, duro y triste, repleto de amargura. Y usted no 
parece ser así. Por eso no, no le gustaría… pero este otro libro talvez 
le agrade. Lléveselo y ya me dice... Con vergüenza —sentía mi cara 
como un globo colorado— tomé el volumen que me extendía. Al 
tocarnos las manos ella no pudo evitar un comentario: ¡Qué manos 
tan suaves! Le faltó añadir: para un carpintero, pero esa desagra-
dable apostilla quedó flotando en esa boca que ya me obsesionaba. 
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Relato soñado, musité. En efecto, una obrita menor de Schnitzler, 
pero creo que le gustará… ¿Vio la película? Ignoraba a qué película 
se refería. Sí, Eyes wide shut, la de Kubrick, su testamento cinema-
tográfico. Ella, evidentemente, ignoraba a ratos, o quería ignorarlo, 
que hablaba con un carpintero poco ducho en ese mundo de la 
cultura que, seguro, compartía con sus amigotes en las tardes de 
viernes de filmoteca y minifalda, cuando los calentaba hablando de 
cosas como esas, cineastas de culto y novelitas de escritores rusos 
o alemanes… Seguro que echaba polvo tras polvo con ese discurso, 
que eso le funcionaba muy bien para revolcarse en la cama, en 
esa cama que ahora yo podía ver al fondo del cuarto, por la puerta 
entreabierta (¿entreabierta a propósito?) y en donde la imaginaba 
crujiendo entre mis brazos, con mis dedos penetrando por entre 
los espacios de sus costillas. Tomé el libro, meneé la cabeza demos-
trando mi total desconocimiento de todo lo que me contaba y me 
marché al refugio de mi furgoneta con el Schnitzler bajo el brazo y 
una vergonzosa erección. 

El último día regresé porque me restaban unos ajustes, unos pe-
queños ajustes y estaría ya listo del todo. Después, quizás cualquier 
vieja de Akron, con esas mansiones que olían a orines, me requeri-
ría para tirar un muro de pladur y hacer mayor sitio para sus gatos. 
Cuando ella me abrió la puerta se percató de mi aspecto de inme-
diato. Qué mala cara trae, constató sin el menor cuidado. Y era 
cierto: las ojeras de toda una noche en vela, una noche en vela tras 
leer el libro que ella me había dejado, que tampoco me pareció gran 
cosa... pero debo confesar algo: al principio arrojé el Schnitzler al 
asiento de al lado de la furgoneta sin prestarle mayor atención, re-
suelto a ni mirarlo, pero durante el trayecto a mi casa un suave 
perfume como a violetas emanaba del volumen e impregnaba el 
habitáculo. Mis ojos, sin poderlos dominar, fugazmente primero, 
y fijamente después, mis ojos bien abiertos, desmesuradamente 
abiertos, no podían dejar de buscar el libro, el origen de todos los 
olores, y mi excitación se hacía cada vez más insoportable. En una 
de esas ocasiones, separé la vista de la carretera para imantarlos 
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en el libro y aspirar con fuerza el perfume, mientras con una mano 
buscaba mi entrepierna  —no lo podía soportar— y empecé a mas-
turbarme hasta que me salí en una curva. Sólo fue un susto, cosa de 
nada. La velocidad era moderada, ya era tarde, apenas había tráfico 
y atravesaba en esos momentos una zona residencial. Aún así, me 
asusté bastante, pero en ello hubo algo placente-
ro, y con la furgoneta acaballada sobre un es-
calón lateral, terminé de correrme aullando 
como nunca antes pensé que lo haría. En 
el éxtasis final me aproximé el libro a la 
cara para beberme ese perfume que na-
cía de entre sus tapas y me prometí que 
al día siguiente, pasara lo que pasara, 
esa mujer sería mía, por las buenas o 
por las malas. Luego, esa noche, me 
la pasé en blanco, leyendo el Sch-
nitzler. 

Así que allí estaba yo, con las 
ojeras, la mañana pintada en la 
cara y todo lo demás: mi inten-
ción de llevarla a la cama. Ella 
vestía un short vaquero muy cor-
to… Sus muslos parecían como 
embutidos. Le entregué de 
vuelta su librito y se agachó 
un poco para colocarlo en un 
estante bajo: la cinta constela-
da de la tanga inmediatamente 
me disparó el deseo. Al incorpo-
rarse y mirarme a la cara su ros-
tro estaba arrebolado, y la enorme 
sonrisa apenas podía entenebrecer 
el escote de su camiseta de tirantes: 
no llevaba sujetador y unos pezo-
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nes pequeños se adivinaban puntiagudos. ¿Le ha gustado el libro? 
Compuse una mueca desencantada. Ya le dije que era una obrita 
menor…, argumentó como para darle la razón a mi escaso entu-
siasmo. Y resolvió que viéramos la película. Era la mejor forma de 
poder comparar. Y no sé bien como, no lo sé, pero al poco rato 
estaba sentado a su lado. Ella, descalza, ponía los pies encima de 
la mesa con las uñas pintadas de lila, y en el televisor la película… 
Una fulana rubia y desnuda se dejaba tocar las tetas por un chulillo 
de sonrisa retorcida, aquello no tenía mucho que ver con el libro 
de Schnitzler… Sus pies de pronto sobre mis piernas, y después aca-
riciándome el pene y después mi lengua entrelazada con la suya y 
la zorra de la tele hacía el guarro y se paseaba mostrando el culo y 
yo estaba en la cama introduciendo mis dedos entre esas costillas 
mientras ella gemía y me plantaba los pechos de violetas en la cara 
y entonces se puso encima y bailó sobre mi sexo hacia adelante y 
hacia atrás y las violetas envenenaron el ambiente y 

—¡Vamos, despierta! 
Cuando abrió los ojos apenas entendía dónde estaba. Hacía ca-

lor allí dentro y el polvo del suelo se le pegaba a la garganta. Un 
montón de virutas de madera apilado en una esquina. Varios veci-
nos lo rodeaban impidiéndole respirar. Cuando se separaron logró 
recuperar el aire y pudo incorporarse. Por la puerta vio el blanco 
hirviente del paisaje desolado que reverberaba bajo un sol de ho-
rizontes vaporosos. Alguien le trajo una jarra con vino de Josafat 
para que tomara un trago reparador. Bebió un sorbo caliente y 
amargo, recio, que se arrastró como una torrentera de arena por la 
garganta. Era como el anuncio de una sangre espesa, de una san-
gre derramada por algún motivo y sin sentido que, acaso, en esos 
instantes, no llegó a comprender. Cerró los ojos con la esperanza 
de que, al abrirlos, estaría de nuevo allá, con ella, los dedos entrela-
zados en sus costillas y el aroma a violetas. Imposible: ni rastro del 
aroma a violetas. Apestaba a los pies de sus vecinos preocupados, a 
sandalias de cuero rancio recalentadas, y en las sucias plantas los 
terrones de una tierra negra y cuarteada por la sed. Le palmeaban 
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amistosamente la espalda. Al fondo, María, su mujer, lo miraba con 
el susto en la mirada, pero una sonrisa luminosa terminó de traer-
lo de vuelta. Sí, se había desmayado —era ridículo en un hombretón 
como él— cuando ella le había dado la increíble noticia… Se había 
desplomado como un bobo y había tenido un sueño de lo más ex-
traño. Aún recordaba a la rubia desnuda y a la mujer de la cama y 
los grandes pechos de violetas… Cierto, María olía a violetas, él no 
sabía muy bien cómo lo conseguía, debía ser algún ungüento com-
prado a un viejo mercader sirio… Entonces sintió mucha vergüenza, 
acrecentada cuando uno de sus vecinos se le aproximó, le cacheteó 
la cara y lo felicitó por su próxima paternidad, recién anunciada. 

María sonreía desde una esquina de la habitación, bañada en 
la luz de la tarde calcinada y, no muy lejos de allí, los huesos blan-
queados de alguna caballería famélica arrojados en mitad del seca-
rral bajo el río de chicharras, cerca de donde, después, ardería la 
zarza… Y María sonreía y, con cada sonrisa, expandía un perfume 
de violetas mientras con sus manos se acariciaba el vientre. 

—¡Te lo mereces, José! Eres un buen hombre… 
Y esas palabras, «buen hombre», se le clavaron a José como las 

astillas que le pellizcaban las palmas de las manos cuando lijaba 
alguna cuna o remataba un ataúd, unas palmas de las manos que, 
ahora, en su azoramiento, trataban de ocultar la parte de la túnica 
que delataba, con un cerco, la abundancia de la polución, ya medio 
seca por el calor, que se le iba pegando con pequeños tironcillos a 
la piel y que abdicaba, así, con aquel reinado de años de impotencia. 
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121 a las 23
texto anDrea montanaro · Dibujos leDa sostoa

No entiendo cómo una mujer puede llegar a hacer eso. ¡A 
querer eso! —dice Cristina espantada, mientras le da un 
sorbo a su café.

—Yo tampoco, es degradante. Me cierra en el caso de los hom-
bres… ¡Pero una mujer! ¿Cómo una mujer? —responde Rebeca casi 
gritando.

—¡Sí! Exacto, porque a la hora de la verdad, ¿quién va a querer 
casarse con ella? 

—¡Nadie! Si yo fuese hombre no querría. Por suerte, con Pablo fue 
perfecto, el primero y el último.

—Ay —suspira Cristina mirando el anillo de bodas de su amiga—. 
¡Me encantaría encontrar lo mismo! Por eso sé que vale la pena 
esperar.

Irene no habla pero escucha mientras juega con un papelito que 
tiene entre las manos. Mira alrededor y sabe que no quiere estar 
ahí. Un café tan falto de gracia con una clientela todavía más in-
sulsa. Un mantel impecable, la vajilla de porcelana francesa y los 
cubiertos de plata empiezan a revolverle el estómago. No quiere 
estar ahí. Ni ahora, ni nunca.

—Tengo que irme —dice al fin, levantándose.
—Pero… ¡Ni tocaste la comida! 
—Surgió algo, perdón. Les llamo en la semana.

Cubre la memoria de tu cara 
con la máscara de la que serás 

y asusta a la niña que fuiste. 
alejanDra pizarnik
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Sale disparada. Qué alivio, piensa.
—Pobre, seguro sigue mal por lo de Martín —dice Rebeca casi en 

un susurro. Cuchicheando, la observan marcharse. 
Sabe que estarían hablando de ella: asumiendo situaciones, po-

niéndole un nombre y un apellido a su reciente comportamiento. 
Martín Fretes, Martín Fretes. Pero esto no está relacionado con él, 
al menos no en el sentido que ellas esperaban. Sí, había compar-
tido mucho con Martín y había pensado que esa parte de su vida 
estaba resuelta, completa. Sin embargo, el desaire no es por la rup-
tura. Al fin y al cabo, la decisión la había tomado ella y se sentía en 
paz con eso.

Aunque tampoco es la misma Irene de siempre, en eso tienen 
razón.

Al llegar a casa, perdida entre las sábanas, recuerda esas pesta-
ñas. Y el papelito que vino con ellas. El misterioso papelito. Extien-
de un brazo hasta la mesa de luz, lo agarra, arrugado y roto en un 
extremo, y vuelve a abrirlo.

«Placer». Y un número de teléfono. Placer, repite en voz alta.
Pasó muy rápido, como todo lo que asusta. Ella salía tarde del 

trabajo y debía atravesar la calle donde él trabajaba. Se habían mi-
rado un par de veces: él con interés, ella con inquietud, hasta esa 
noche en la que él cruzó junto a ella e impidió que subiera a su 
automóvil, tomándola de las manos, cuando sin decir nada depo-
sitó el papelito en medio de ellas, le dio un beso en la mejilla y se 
desvaneció dejándola muda, parada con los ojos bien abiertos y las 
manos cerradas. Irene tuvo miedo. Pero aún así notó sus pestañas. 
Largas. Hermosas. Perfectas.

Suelta una carcajada al pensar en lo que impacta a una mujer. 
Y vuelve el recelo. ¿Qué significa esto? ¿Por qué estoy pensando 
tanto en el asunto? No debería alterarme, no pasa nada. Es un loco. 
Punto final. Y apaga las luces.

De cualquier manera, el temor no le impide dormir desnuda esa 
noche. Tampoco masturbarse. O sonreír entre sueños apretando 
fuertemente su mensaje. 
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Son más de las seis de la tarde. Horario de salida, otra vez. Antes 
de retirarse decide pasar por el baño. Irene se mira al espejo: se 
siente poco atractiva. Intenta arreglarse como puede el cabello y se 
pincha las mejillas para darles color, técnica que le había enseñado 
hace ya tanto tiempo su abuela. Se arregla la falda y se desprende 
un botón de la camisa. Vuelve a prenderlo. Ridícula, se dice con 
rabia, y sale al fin. Una vez en la calle, busca con la mirada al extra-
ño. Aprensión mezclada con anhelo. Nada, no estaba. ¿Dónde fue? 
¿Qué pasa? Basta, Irene, a casa.

Pasa la semana y ningún rastro. La pesadez de su rutina se rom-
pe cuando el extraño muy extraño aparece… Y desaparece. Qué 
gran misterio. Él está en el ambiente, desbaratando sus pensa-
mientos. Ya no puede dormir sin el papelito, sin pensar dónde se 
podría haber metido. Al octavo día, después de mucha reflexión y 
aun más valor, decide escribirle. ¿Qué podría perder? No entiendo 
cómo una mujer puede llegar a hacer eso. Era sólo un mensaje, nada 
más. Es degradante. De lo único que podían acusarle era de curiosa. 
Busca su teléfono.

—¿Placer?
Enviar. Leído. Da vueltas arrepentida. ¿Qué hiciste? ¿Qué estás 

haciendo? Tonta, tontísima. Ya no sos una nena. Sí, por eso, ya sos 
una adulta, basta de vergüenza. Irene, calmáte. Bueno tranquila, ya 
fue, ya pasó.

—Hoy, 23:00 h. Hotel Salvador. Habitación 121.
Pum-pum, pum-pum, pum-pum, el corazón a mil. ¿Que dice qué? 

Hotel. Placer. Habitación 121. Placer. A Irene le gustan esos núme-
ros. Y el contexto en particular. Faltaban casi cuatro horas para la 
cita. Ni loca voy, no entiendo por qué estoy intentando analizar 
todo esto; soy una mujer, puede pasar cualquier cosa. Me cierra en 
el caso de los hombres… ¡Pero una mujer! No, esas pestañas… ¿Dón-
de está tu sentido de la aventura? ¿Querés ser una teoría para siem-
pre? Irene ya no creía en el cuento que de niña le habían inculcado, 
ya no quería jugar a la casita, ya no quería jugar a las muñecas. 
Quería jugarse la vida. ¡Me encantaría encontrar lo mismo! A mí, 
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no. A ella, no, Irene. Era un individuo y se debía sus propias ideas. 
Al menos eso, ¿verdad? Sí, claro que sí.

Llena de adrenalina corre a la ducha. Baño de crema, exfoliante, 
depilación, hidratante y otros rituales de conquista que sólo las 
mujeres saben entender. Sube el cierre de un vestido tubular que 
no usa hace años, cuello halter, sin sostén. Desvergonzada, así me 
gusta. Medias negras traslúcidas y unos stilettos taco doce. Nada de 
joyas, pero sí mucho perfume en lugares claves.

Irene posa sus manos sobre el pasamanos de la escalera. Se de-
tiene antes de subir, suspirando. Empieza uno, dos, tres, cuatro… 
Hasta dar con el primer piso y la habitación 121. Se arregla las me-
dias y el vestido, más pinchazos a las mejillas y unos últimos reto-
ques ciegos en el cabello. Golpea con suavidad, nunca antes tan in-
segura. ¿Qué estoy haciendo? Todavía podés salir corriendo. Nunca 
es tarde. La puerta se abre por completo mostrando una habitación 
vacía de luces tenues. Ella da unos pasos al frente. Es muy tarde.

Él está detrás de la puerta y una vez que Irene entra al dormi-
torio, la enfrenta dejándola sin escape. Nadie habla, no hace falta. 
Pum-pum, pum-pum, pum-pum. Se miran fijamente y ahí están 
otra vez esas pestañas. El nerviosismo de Irene quiere hablar, decir 
algo sin saber bien qué, romper el hielo; aunque al mismo tiempo 
sabe que no es necesario. Los dos comprenden qué viene después y 
las palabras son puro protocolo. Ella traga saliva y esboza una son-
risa tímida. Él responde resuelto mostrando una impecable denta-
dura. Sus manos suben al rostro de Irene y recorren sus facciones 
hasta llegar a la nuca. Ella, con los ojos cerrados y la boca entre-
abierta, no opone resistencia. 

Hhhmmm, huele tan bien, huele a mar, huele a arena, a viento, 
a libertad. Lleva una camisa negra que deja dos botones despren-
didos y unos pantalones chinos, también negros. Sus manos  del-
gadas y suaves parecen tener vida propia. Caricias de la nuca a los 
hombros, de la cintura a las caderas y de allí a tomarla con fuerza 
poniéndola de espaldas. Comienza a bajarle el cierre al vestido. No 
entiendo cómo una mujer puede llegar a hacer eso. Vuelve al hombro 
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donde desliza las tiras del cuello hacia los brazos haciendo caer la 
prenda. Irene, apoyada sobre la puerta, comienza a temblar. A que-
rer eso. Esta vez sus manos recorren la espalda y se detienen a la 
altura del coxis sólo para girarla nuevamente. Están frente a frente 
e Irene intenta cubrirse los senos pero él toma sus manos y las 
baja hasta su erección… Regresa a su rostro y lo comienza a besar 
con suavidad: frente, mentón, párpados, nariz, hasta llegar a sus 
labios ansiosos. Ella sube los brazos y rodea su nuca con ellos, la pa-
sión del beso se intensifica y los movimientos se vuelven bruscos. 
Yo tampoco, es degradante. Los dedos temblorosos de Irene buscan 
desprender los botones de la camisa mientras él muerde delicada-
mente su lóbulo izquierdo. La toma de las piernas y la levanta del 
piso, donde todavía contra la puerta puede sentir la presión de su 
entrepierna, viril e invasiva. Me cierra en el caso de los hombres. Este 
hombre puede hacerme lo que quiera, piensa y se sonroja ante se-
mejante declaración. Él lo percibe y sonríe. Alza en brazos a Irene 
y sin dejar de besar sus labios, la conduce lentamente a la cama. 
Deposita su cuerpo justo al borde, donde la sienta frente a él. Tira la 
camisa al piso y estira sus piernas haciendo que las nalgas salgan 
por completo de la cama. Allí, con experta celeridad retira su ropa 
interior. ¡Pero una mujer! ¿Cómo una mujer? Y de rodillas, comienza a 
degustar su matriz más todo en ella. Irene se retuerce de placer afe-
rrándose a las sábanas. Placer. Sus sentidos se agudizan y el gozo 
se vuelve más intenso. Placer. Irene se siente poderosa y a la vez 
muy vulnerable, queriendo congelar ese momento para siempre. 
Placer. Sí, las voces de Cristina y Rebeca al fin callan, enmudecien-
do con ellas los prejuicios injustificados y los miedos arbitrarios. 

La pausa del preservativo se hace eterna. Irene no puede esperar 
más, en realidad ninguno de los dos puede. Llega al fin el momento 
en el que él se implanta con fuerza, con una ferocidad no violenta, 
la del sexo. Se funden en un abrazo de besos y mordidas, de uñas y 
apretones, de gemidos y jadeos. Cada penetración trae consigo una 
certeza. Irene es su propia mujer. Su cuerpo le pertenece sólo a ella 
y con eso, la decisión de utilizarlo como más le guste. Continúa la 
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embestida trayendo deleite e impregnando el aire de erotismo. Ella 
puede percibir colores: rojo, amarillo, violeta, mucho violeta, como 
un espectáculo de humo hecho para sí. Ambos estallan en un or-
gasmo simultáneo. Todo desaparece, excepto la satisfacción en los 
dos. No existe nadie más que ellos en el ahora. 

—Soy Irene.
—Yo Diego. Un placer.
Terminan en un abrazo, riendo como niños. 
Pum-pum, pum-pum, pum-pum, Irene es su propia mujer. Sí que 

lo soy, piensa para sí misma sonriendo. 
—Un placer, ciertamente.
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El enviado
de la tormenta

texto marÍa belén montoro · Dibujos absurDa meDea

Me gustan los días lluviosos, me encantan las tormentas y 
observar cómo el cielo metamorfosea a la voluntad de mi 
creador. Misteriosos son sus caminos y misterioso fue el 

encuentro que el Santísimo quiso que se produjera aquel día de llu-
via. Largos años me torturé y convencí a mi misma de la maligni-
dad de mis acciones. A pesar de ello, continué caminando la senda 
que mi Señor me tenía preparada. El Señor siempre es misericor-
dioso y perdona a sus fieles. En los necesitados y los marginados 
encontré mi redención moral, me encargué de que después de mi 
momento de flaqueza fueran la pobreza, la castidad y la obediencia 
a mi Dios mis únicas compañeras. Hoy, que ya entro en la anciani-
dad, he vuelto a soñar con su gélida mirada. Señor, ten compasión 
de tu fiel sierva que con fervor inquebrantable te sirve. No me per-
mitas recrear de nuevo aquel funesto momento en el que la carne 
triunfó sobre mi fe. Soy débil, no soy comparable  a tu perfección y 
gracia. Señor ten piedad...

Monasterio de Whitby, Yorkshire, inglaterra, año 860 D.c.
—Padre nuestro que estás en cielo, santificado sea tu nombre —ora-
ba en silencio con los ojos cerrados cuando el sonido de un trueno 
me interrumpió privándome de la concentración. Abrí los ojos y 
contemplé la imagen de la crucifixión que decoraba el monasterio 
de Whitby. La fría piedra blanca de la que estaba hecha la imagen 
de Jesucristo en su calvario le arrebataba  la calidez por la que a 
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veces mi alma imploraba. Sintiendo a mi señor tan lejos, me levan-
té y coloqué mis hábitos escrupulosamente. El oscuro color de mis 
vestiduras tampoco me ayudaba a apaciguar el torrente de energía 
que corría por mis venas. Sobriedad y oración. Algo irritada ante la 
monotonía de la vida monástica, até fuertemente el cinturón de mi 
hábito a la cintura y con pasos sonoros me alejé del sencillo altar. 
Con solo mi rostro a la vista, necesitaba sentir el frescor de la brisa 
sobre las mejillas, estaba encerrada bajo esa negra mortaja que vo-
luntariamente me comprometí a llevar desde tan joven. De conocer 
la inmadurez de mis actos yo misma me hubiera privado de salir 
ese día a aspirar el olor de la lluvia. No me encontraba sola en ese 
monasterio, podría haber vuelto tras mis pasos y ayudar a mis her-
manas a zurcir hábitos rotos y diseñar los tapetes del altar. Pero yo 
era demasiado inmadura, demasiado impetuosa. Era la más joven 
de entre las religiosas de San Benito, apenas un año tras mi primer 
sangrado y ya había recibido mis votos. Era la cuarta de mis herma-
nos, mujer y sin oficio que aprender, tampoco dispondría de dote 
por lo que el matrimonio estaba lejos de mis posibilidades. Aún 
recuerdo el rostro melancólico de mi madre, podía distinguir su 
sentimiento de culpa sin esfuerzo. Mis hermanos me trataron bien, 
se me educó en conciencia, a sabiendas que acabaría en un monas-
terio sirviendo al prójimo. No me apenaba. Abandoné las calles de 
Eoferwic preguntándome qué me esperaría tras tomar mis votos, 
podría explorar el mundo y ayudar a personas que lo necesitaban, 
estudiar y conocer la complejidad del ser humano. Me despedí de 
mi familia con una sonrisa, pues consideraba que me encontraba 
ante una oportunidad. El Señor me tomó de su mano y me llamó a 
su servicio, y lo desempeñé con impoluta rigidez hasta el momen-
to en el que atravesé la puerta del monasterio para encontrarme 
con la tormenta. Había dejado a Dios a mis espaldas, abrí la puerta 
de madera oscura de mi templo de reclusión para salir al exterior. 
Mis pupilas se contrajeron ante la luminosidad del exterior, el día 
era gris, aún así era brillante comparado con la oscuridad del mo-
nasterio. Me sorprendí ante mi propia palidez, la blancura de mis 
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manos hacía visibles mis azuladas venas. Cerré la puerta tras de mí 
para recrearme con la vista en la verde hierba y el florecido prado. 
La lluvia caía sobre mi cara y me sentía libre. Mi alma necesitaba 
esa liberación de la que hoy me arrepiento. El olor de la hierba y 
el sonido de los pájaros me envolvieron, miré hacia atrás pregun-
tándome si la superiora se daría cuenta de mi ausencia. No había 
pecado en rezar bajo el sol, me dije a mí misma mientras avanzaba 
extasiada. Me quité las sandalias de cuero, esas sandalias que al 
principio me laceraban la piel y que ahora extrañaba con solo qui-
tármelas para darme un baño. La lluvia era suave, podía notar la 
hierba bajo mis pies y respiré profundamente mientras el cuerpo 
me pedía tenderme sobre esa aromática alfombra. En el fondo me 
sentía culpable, egoísta, era la primera vez que me dedicaba por 
completo a mí misma. Por fin me rendí ante la tentación y avancé 
a paso ligero, perdiendo de vista la jaula que me había encerrado 
sin piedad. Dejé que la lluvia cayera sobre mi cuerpo tendiéndome 
sobre la hierba y la tierra mojada. Cerré los ojos y el monasterio 
comenzó a desaparecer. Poco a poco, mi mente se alejaba cada vez 
más de ese sentimiento de culpa que tan fuertemente me había 
sido impreso. Mis pasos me habían llevado a una colina que no 
se encontraba muy lejos del monasterio, casi no me había dado 
cuenta mientras contemplaba los negros castillos de nubes que ba-
ñaban los campos con su lluvia.

Unos vigorosos pasos me devolvieron a la realidad, me levanté 
desubicada contemplando con nerviosismo cómo mi hábito estaba 
calado y la toca había desaparecido dejando a la vista mi melena 
castaña. Los pasos se acercaban, con rapidez me levanté y traté de 
poner en orden mis ropas que destilaban agua. Estaba tan obsesio-
nada con el estado de mi hábito que no reparé en la persona que se 
me acercaba a paso ligero. Cuando volví el rostro hacia el caminan-
te, éste ya estaba observándome a menos de un metro de distancia. 
Debía de tratarse de un gigante pues jamás había visto a un hom-
bre de semejante estatura. Portaba escudo y espada, sus salvajes 
atuendos me alertaron de que ese extraño no se acercaba al monas-
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terio a presentar una ofrenda. Paralizada, pensé en huir tan rápido 
como las piernas me lo permitieran hacia el monasterio, pero en 
cuanto hice el ademán de emprender una huida la prominente fi-
gura aceleró su marcha. Traté de hacer visible la cruz que reposaba 
sobre mi pecho mientras me colocaba la toca en la cabeza. Nadie se 
atrevería a dañar a una religiosa, tampoco tenía nada de valor que 
robar. Volviendo a ajustarme el cinto fue cuando acudieron a mi 
mente los rumores sobre los demonios invasores, salvajes paganos 
que saqueaban las costas de nuestra tierra sin reparo en tomar lo 
que no les pertenecía. Hombres del norte, demonios de cabellos 
dorados que surcaban los mares desde tierras heladas. Nórdicos. El 
miedo me recorrió el cuerpo impidiéndome correr, mi pesado hábi-
to tampoco me llevaría muy lejos, así que permanecí inmóvil mien-
tras contemplaba el caminar del forastero. Ya se encontraba frente 
a mí, ahogué un grito de terror que nunca llegó a ser emitido. Debí 
gritar, debí correr, debí salvar mi alma de esa perdición. El sonido 
de la herrumbre de sus armas que cayeron en la húmeda hierba me 

liberó del bloqueo en el que me encontraba. Sus ca-
bellos rubios caían sobre sus hombros, anárquicos y 
poco cuidados, aunque desaliñados su volumen le 

confería la fortaleza de un fiero león. El 
casco de metal me impidió ver su 

rostro en primera instancia, solo sus 
ojos azules como fríos fiordos me fueron visibles. 
A medida que se me acercaba, mi corazón pare-

cía al borde del colapso. Su armadura de cuero 
estaba rasgada, el guerrero exhibía sus tor-
neados músculos abdominales  forjados en 
el ardor de cruentas batallas. Blancuzcas ci-

catrices recorrían brazos, manos y pecho 
como los ríos recorren la geografía de la 
tierra, esas marcas habían curtido su 

cuerpo confiriéndole la solidez de las más 
bellas rocas. Ya se encontraba a solo un pal-
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mo de mí. Su vello facial era abundante y de aspecto descuidado, 
tres largas trenzas doradas pendían de su escondida barbilla. Des-
pacio, el forastero se detuvo para deshacerse de su yelmo. Debí 
huir, la curiosidad y la fascinación no me dejaban escuchar las pa-
labras de mi Dios que me conminaban a volver a la clausura para 
la que había sido elegida. Ya era  tarde, ya era tarde justo en el mo-
mento en el que contemplé por completo su faz. Perdóname de 
nuevo mi Señor, perdóname por tan vil agravio. Comprendí en ese 
mismo momento que el robusto hombre estaba lejos de ser un de-
monio. Su barba escondía, de seguro, el semblante de un joven que 
había tomado las armas demasiado pronto. Sus ojos relataban días 
sin cobijo, las marcas de sangre de la batalla aún caían frescas por 
su anatomía. La fría construcción del monasterio se divisaba tras 
la colina en la que ambos nos habíamos encontrado. Él se acercó a 
olerme, lo hacía como un animal, rastreó en mi hábito y no parecía 
saber nada acerca de la distancia prudencial a respetar cuando de 
una hermana religiosa se trataba. Instintivamente me movilicé ha-
cia atrás asustada. El extraño olía a sudor y a salitre. Era repulsivo 
a la par que primario, pero misteriosamente despertó en mí un 
fuego que llevaba en ascuas demasiado tiempo. Contra una eleva-
ción de terreno lo contemplé abalanzarse hacia mí, y no lo detuve. 
Sus manos se posaron sobre mis mejillas, eran ásperas pero la cali-
dez de su piel contra la mía provocó que se me erizase en el acto. 
Sus rasgos eran angulados y su nariz perfecta, jamás me habían 
mirado con una ternura similar, casi como la de un niño. Dejé que 
sus secos labios se encontraran con los míos, dejé que un hombre 
completamente desconocido me besara mientras la lluvia caía sin 
pausa. Ya no existía nada más bello que él, más bello que el canto 
de los pájaros y que la luz del sol. Deseaba a ese hombre por encima 
de todo. Cristo ten piedad de mí. El roce de mis labios de seguro 
despertaron el animal que dormía dentro de él; con un leve rugido 
el beso fue humedeciéndose. Conocí cada recoveco de sus labios y 
sus cálidas fauces de salvaje. Se aferró fuertemente a mi cintura, 
mi corazón dio otro vuelco. Me deshizo de la toca y contempló con 



46María Belén Montoro El enviado de la tormenta

una sonrisa mi cabello castaño, era como si mis vestiduras le pare-
cieran cómicas. Yo le devolvía la sonrisa mientras asía la cruz de 
madera que me identificaba como la esposa de Dios. Fui consciente 
de pecar, pero su hálito era tan cálido que lo deseaba junto a mi 
cuello. Sus cabellos mojados rozaron los míos, me envolvió con sus 
fuertes brazos y me olvidé de mi existencia pasada. Quería ser suya. 
De un arrebato se deshizo de lo que quedaba de su armadura supe-
rior, su cuerpo de hombre comenzó a dibujar escenas indecentes 
en mi mente que jamás pensé pudieran aparecer. Que Dios me per-
done. Sentí su fuerte pecho sobre el mío, cada vez hacía más pre-
sión, como queriendo fundirse en uno conmigo. Ardía, ardía en 
llamas bajo el negro hábito. Sentí su lengua sobre mi cuello. Era 
vulgar, era obsceno. Contra la colina de verde hierba mis mejillas 
se enrojecieron. Un nuevo rugido fue seguido del sonido de la tela 
del hábito rasgado. Con sus poderosas manos enseguida redujo a 
trizas mis vestiduras exhibiendo mi cuerpo desnudo a la luz del 
día. Cerré los ojos queriendo desaparecer. La vergüenza volvió a 
apresarme, me sentí sucia, me sentí vil y rastrera ante el Todopode-
roso. Cuando abrí los ojos lo encontré a él. Había visto mi desnudez, 
lejos de disgustarle sonreía mientras contemplaba cada rincón de 
mi vergüenza. Con sus ardientes manos me acarició primero los 
hombros, me excité, continuó deslizándose hacia mis brazos y vol-
vió a besarme. Era gentil, no se trataba del brutal asesino del que 
hablaban cuando describían a los hombres del norte. No podía ser-
lo. Se detuvo a esperar mi reacción, parecía sobresaltado ante mi 
inactividad. Las paganas debían de ser mujeres desinhibidas. La 
palidez de mi cuerpo hacía contraste con el color rosado de la au-
reola de mis senos, mi cuerpo era joven y terso por entonces, hecho 
por naturaleza para el placer que estaba experimentando. Perdida 
entre sus caricias no reparé en la desnudez del animal que me to-
maba sin reparo. Cada músculo de su cuerpo había sido tallado con 
completa perfección, sus piernas eran fibrosas, mis instintos más 
profundos quedaron prendados de los surcos pronunciados que 
viajaban desde la parte inferior de su abdomen y que conducían 
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hacia eso que lo identificaba como mi opuesto y mi complemento 
al mismo tiempo. No había sido ajena a los órganos viriles: el cui-
dado de los enfermos a veces implicaba la higiene de las pobres 
criaturas que no podían cuidarse a sí mismas. Me ruboricé al com-
probar el funcionamiento de ese miembro en su culmen de activi-
dad. Sentía presión en mis partes pudendas, una presión que ja-
más había experimentado antes. Había dejado de pensar para 
desear, todo se dibujaba claro y gráfico en mi mente. No conocí 
hombre hasta entonces, y no volví a conocerlo pues permití que 
Dios me iluminara con su gracia. Con fuerza me agarró de los hom-
bros para voltearme contra la hierba y asió mis delgadas y blanque-
cinas caderas con brío. Sus potentes respiraciones aún me estimu-
laban más. Éramos tan animales como las liebres que copulaban en 
el prado. No pensé, era natural, era instinto y era delicioso. No tar-
dé en sentir su calor dentro de mí, al principio sentí un dolor pun-
zante que acabó por desaparecer conforme sus embestidas aumen-
taban el ritmo. Gocé, fue mi pecado. Mi cuerpo estaba preparado 
para ello, mi humedad daba testimonio indiscutible. Lamió, mor-
dió y pellizcó. El placer aumentaba a cada segundo, el olor de su 
piel ahora era gloria para mis fosas nasales. Las contracciones en 
mi interior iban in crescendo, me acercaba a un éxtasis que me 
pareció divino. Tomó mis pechos entre sus fuertes y grandes ma-
nos y experimenté cómo me deshacía en mi propia dicha. Cerré los 
ojos y lo sentí, sentí aquello que el ser humano obtiene de la carne 
sin que le importe el fruto. No existió nada más, solo puro placer 
durante unos instantes. Un ardiente néctar me bañó antes de caer 
de rodillas al suelo. Fue cuando se separaron nuestros cuerpos uni-
dos. Me volví descarnada ante la realidad, mi desnudez y la suya 
me repugnaron. Aún pendía de mi cuello la cruz de madera. Y así 
cometí el verdadero pecado original, fue rápido y aún más vil que 
el carnal. Mentí. Me han forzado, dije lloriqueando a la madre supe-
riora. Corrí entre llantos desnuda  hacia el monasterio, esquivando 
al salvaje cuya tierna mirada aún guardo en lo más profundo de mi 
corazón. Jamás volví a verle...
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B&I
texto eric freDes · Dibujos germán álvarez

La primavera abrazaba los jardines del Vaticano. Las aves re-
colectaban ramitas para hacer sus nidos. La brisa del viento 
era suave. Y el llamado Papa Francisco caminaba meditando 

entre los árboles y arbustos de formas perfectas hechos por las ma-
nos laboriosas de sus jardineros especialistas. 

Entre paso y paso pensaba cómo detener un conflicto bélico que 
se podría aproximar, y cómo dar credibilidad a la Iglesia Católica 
en momentos que sus fundamentos parecían ser corroídos por la 
pederastia.

Con su cabeza inclinada hacia el suelo, que es nuestra tierra, y 
subiendo lentamente la mirada hacia el cielo pidiendo una señal 
de Dios, sus ojos dieron con una marca en un árbol, dos letras, que 
lo sacaron del trance y lo volvieron a la realidad.

Mientras, la luna de fondo, como el más hermoso de los fondos, 
sobre la cúpula de la Basílica de San Pedro, parecía querer devorar-
la o tal vez abrazarla señalizándole su verdadera labor.

Las letras eran B & I, encerradas en un corazón. La marca lleva-
ba tiempo, posiblemente había sido hecha con un cuchillo. Era una 
cicatriz de amor en el árbol, un guardador del  secreto de un par de 
amantes… ¿pero dentro del Vaticano?

Francisco abrió los ojos asombrado, sin saber cómo reaccionar, 
y llevó su mano izquierda al mentón, pensando: ¿quién? Y de qué 
forma se conectaba esto con la señal que él pedía.

Era el más esperado cónclave en toda la historia de la Iglesia 
Católica, puesto que proféticamente se esperaba también el comen-



50Eric Fredes B & I

tado «Papa Negro», y nadie sabía si se refería a un Papa como tal o 
a algún político. Se barajaban posibilidades entre obispos y carde-
nales de raza negra, y todos los fieles que aguardaban expectantes 
en la Plaza de San Pedro el humo blanco especulaban que podría 
ser un chileno o argentino.

El camarlengo tenía el trabajo más importante, pues era el nexo 
de la decisión entre cuatro paredes y el resto de las personas. Casi 
corriendo por un pasillo cruzó miradas con tres sacerdotes de al-
gún pueblo pequeño que habían viajado por muchos días para es-
tar presentes en este acto religioso-político.

El padre Silva lo saludó con un movimiento de cabeza, ya que 
la diferencia idiomática era mucha entre los pasillos, y no se sabía 
si uno se topaba con alguien que hablara italiano, español, francés, 
inglés, latín o esperanto. 

Pedro Silva iba junto a sus amigos y compañeros de viaje: los 
curas Mauricio Moreno e Igor Merkel. 

Las monjas carmelitas estaban a cargo de atender a los visitan-
tes miembros de las congregaciones católicas que viajaban de to-
dos los rincones del mundo. Entre ellas, había tres amigas, muy 
graciosas por cierto cuando estaban a solas, y muy serias en pre-
sencia de más personas. Se encargaban de la alimentación, el aseo 
de las habitaciones donde pernoctaban los cardenales y demás. 

El padre Pedro Silva tocaba la guitarra y, de forma espectacular, 
le acompañaba Igor Merkel cantando con su voz de barítono, mien-
tras Mauricio los seguía haciendo de baterista.

Era el momento del almuerzo, y las hermanas María Antonietta 
Valverde, Alejandra Barillani y Beatriz Fernández llamaban  a los 
presbíteros de menor rango a disfrutar de sus comidas. Ese día en 
particular, prepararon un plato interesante y diferente traído de 
América del Sur: lamprea con digüeñes y changle en salsa. La pri-
mera es una especie de anguila sin mandíbula de sabor similar al 
salmón y sin huesos ni espinas, y los segundos ingredientes son es-
pecies de hongos que viven en los robles, similares a la morchella.

Hay momentos en la vida en donde ocurre algo mágico y espe-
cial, que se siente entre el vientre y el corazón, que une los ojos 
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con el alma de otra persona, un mensaje entre almas gemelas que 
le decimos flechazo. Eso fue lo que les ocurrió a Beatriz e Igor. Un 
flechazo certero, sin lugar a dudas, que, como sabían, los pondría 
en tela de juicio, pues no había lugar para el enamoramiento entre 
dos personas tan sensibles, como mujer y hombre. La combinación 
divina.

La hermana Alejandra era la más vivaz de mirada, y con sus ojos 
verde mar y pestañas largas se dio cuenta de la situación inme-
diatamente. La hermana María Antonietta era más tímida: avisaba 
desde los umbrales de las puertas sin mirar a los hombres, porque 
cruzar miradas con ellos era casi pecaminoso. Era como los pajari-
llos que corren por la playa, tímida pero con corazón de oro.

Pedro, tras sus lentes, hizo ademán de dejar la guitarra que 
adornaba los pasillos con sus notas melodiosas. Igor no pudo dejar 
de sostener la mirada en la mirada de Beatriz. Se dijeron todo sin 
decir una palabra. Sus corazones latían al mismo tiempo, tan fuer-
te que a Alejandra le pareció sentirlos.

El tiempo pareció detenerse y volverse eterno, sensación extra-
ña para ellos que sólo la habían sentido en algún momento cuando 
eran niños.

El rubor en ella era notorio, pero sabían que lo que sentían era 
bueno. Todo lo que ya habían leído a lo largo de sus vidas les hacía 
tener una percepción del bien y el mal más allá de lo que la misma 
visión de la Iglesia Católica les quería dejar ver. No había nada pro-
hibido para dos amantes, en especial cuando se reconocen  mutua-
mente a la primera mirada. El instinto cazador del hombre afloró 
en un instante: se vino abajo el velo que cubría los ojos de Igor 
Merkel, alemán de 33 años, quien jugaba al billar en sus ratos libres 
y disfrutaba del tabaco natural _—sus dientes amarillos lo delataban. 

Beatriz Fernández venía de Argentina, vivía desde hacía 6 años 
en Sicilia y se había trasladado a la ciudad vaticana para trabajar 
con las carmelitas hacía sólo unos meses: largos meses de espera 
por el momento decisivo de la elección del nuevo Papa. La vida le 
estaba brindando otro momento decisivo, el reconocimiento del 
amor de su vida.
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Comenzó en ese momento un calor especial que puso sus pezo-
nes erectos, y sus senos también se apretaron. Su hábito de monja, 
a pesar de ser suelto, dejaba lucir de una forma particular las coli-
nas que se ocultaban tras ese manto nocturno que Igor vio.

Las piernas de Beatriz se rozaron levemente apretando su clíto-
ris, y sus rodillas se acariciaron mutuamente. Sus pupilas se dila-
taron al máximo. El latir del corazón lo tenía en la garganta, mien-
tras una corriente eléctrica la recorría por completo y su vagina por 
primera vez se lubricaba. La invitación estaba hecha.

La mirada de Igor parecía mantener aferrada a Beatriz contra 
la pared, y su lengua se movió dentro de la boca como queriendo 
saborear el néctar que tenía frente a él. Sus manos comenzaron a 
calentarse y las venas más marcadas eran presagio de lo que suce-
dería. Dejó de ver todo a su alrededor; sólo tenía ojos para esa bella 
mujer, de quien podía oler y saborear su aroma a cuatro metros.

―—Ve, yo te cubro durante el almuerzo, algo se me ocurrirá —dijo 
Mauricio, dándose cuenta de la pasión que había en esa pareja que 
acababa de conocerse.

Las tres hermanas seguían dando su aviso del almuerzo por 
los pasillos y en una esquina, donde se perdían sus dos amigas, le 
dio alcance. Una puerta había a su izquierda. La tomó de la cadera 
derecha y su seno izquierdo, sintiendo ese pezón aún duro, y la 
arrastró dentro mientras se envolvía de su perfume de mujer, su 
cuerpo respirando ese aroma que hacía mucho no sentía. Su san-
gre parecía moverse como dentro de un volcán y sintió, apenas se 
puso tras ella, cómo su erección se enterraba entre sus glúteos. Si 
la respiración de ella le hubiese dado en la cara en ese momento, 
de seguro lo quemaba.

Mientras toda la congregación caminaba hacia el comedor prin-
cipal, adornado con mucha pulcritud y flores blancas, calas, rosas 
rojas y demás, que hacían del lugar una estación celestial en donde 
flotaba el exquisito aroma de ese plato especial que aguardaba a 
sus comensales. 

Igor cerró la puerta rápidamente. Sus movimientos eran frené-
ticos. Ambos con la respiración agitada. Beatriz intentaba guardar 
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los quejidos en su garganta. Le levantó hasta un mueble de esa 
habitación, donde se guardaban los artículos de aseo, y que se pre-
cipitaron al piso. Metiendo la mano entre el hábito encontró unas 
piernas calientes y suaves, tersas y duras, que recorrió hasta las ca-
deras, donde encontró una ropa interior suave que tomó entre sus 
dedos y bajó a través de sus piernas. Quedó Beatriz con la cabeza 
echada hacia atrás y el velo que cubría su cabello suave y ondulado 
se desparramó al deslizarse la toca tras el mueble. El calor de la 
entrepierna le subía hasta el ombligo. Mordisqueaba sus labios pi-
diendo clemencia y a la vez sentía el deseo de penetración hasta el 
fondo de su cuerpo. Había soñado hace muchos años ese momento, 
y al protagonista de sus sueños (que aparecía sin rostro en ellos) al 
fin lo tenía frente a ella poseyéndola por completo.

Tras poner el seguro, rápidamente las manos de Igor fueron a 
sus pechos firmes de pezones grandes y suaves, justo para sus pal-
mas. Beatriz sentía que su cuerpo se movía reaccionando como por 
un reflejo propio de nuestra animalidad natural. Y esas manos há-
biles de mujer, en un movimiento instintivo, sacaron el cinturón 
de Igor desabrochando la bragueta para bajarle el pantalón. En la 
parte interior de su muslo sentía el miembro de Igor, que le quema-
ba la piel. No pensaba nada más: ¡que la poseyera de una vez! Sus 
respiraciones parecían entrelazarse, calientes y deseosas, mientras 
los dedos de los pies de Beatriz se movían como si buscaran afe-
rrarse al cuerpo de Igor. 

Se escuchaban cánticos desde la Plaza de San Pedro, y un humo 
gris recorría las techumbres de las construcciones de Vaticano. Las 
banderas blancas y amarillas se agitaban en movimientos pacífi-
cos. Y la Guardia Papal vigilaba el entorno.

Las manos de Beatriz tomaron con fuerza la cabellera rubia de 
Igor. Viendo sus ojos azules, con ese azul de ojos muy difícil de 
hallar, le pareció reconocerlo de otra vida, como si unos momentos 
del pasado afloraran a cada instante mientras su amante apoyaba 
la cabeza de su verga rozando el clítoris rojo y sediento.

Rápidamente, con tres dedos, Igor comenzó a juguetear con 
esa mariposa de alas de carne mientras por una ventana se veía el 
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humo gris deambular y saltar como un gato sobre los tejados del 
Vaticano.

La idea fue inmediata: para qué estar en esa bodega cuando tal-
vez había un lugar mejor tras esa ventana, situada en una puerta 
que daba al exterior, posiblemente una salida de emergencia.

La monja carmelita tenía todo el rubor que puede tener una mu-
jer con la pasión recorriéndole el cuerpo. Sentía los vasos sanguí-
neos de la cara que empujaban la sangre a saltar hacia fuera.

El sacerdote luchaba entre afrontar la penetración que quería 
hacer ipso facto o dominar su instinto animal por unos minutos 
más, para tomar a la mujer en brazos y llevarla con  premura afue-
ra, bajo el cielo que vigila ese país dentro de otro país.

Animalidad viva que nos une al resto de las especies: el deseo 
por placer y no sólo por reproducción, placer es lo que nos diferen-
cia de los demás animales, y la visión de ética y moral que el ser 
humano ha perfeccionado con los años. El deseo con el consenti-
miento mutuo de dos amantes basta para amarse. 

Las piernas de Beatriz se movían como boas blancas, suaves, ca-
lientes, con el contorneo que sólo tienen las piernas de una mujer 
que camina mucho. Las horas que ha pasado en bibliotecas reco-
rriendo pasillos le han llevado tener las piernas bellas que este 
cura en tinieblas de igual forma podía ver. Sus talones buscaban 
tras las rodillas de Igor la posición exacta, instintivamente, y lo 
atenazaba hacia ella con el deseo que bajaba de su columna hacia 
su sexo cada vez más húmedo. 

Ojalá pudiese describir cómo se movían esas piernas, y sus ma-
nos apretando los brazos de Igor y su ropa, presionándolo desde su 
espalda en contra de ella. Él la rozaba solamente extendiendo el 
momento. Ella creía que no podría soportarlo más. Sus respiracio-
nes agitadas se trenzaban también en combate pasional. Estaba a 
su merced.

El momento era ahora, y luego de ver cómo ese humo gris le re-
cordaba al violinista en el tejado, trepando sobre las tejas de una de 
las construcciones del Vaticano, la tomó en brazos con el pantalón 
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abajo. El velo de la monja fue testigo desde el suelo de cómo esas 
piernas blancas se agitaban de deseo en el aire.

Parecían propulsados por sus respiraciones, que los llevaban a 
la salida de emergencia desde donde se escuchaban más claramen-
te los cánticos que pregonaban los miles de feligreses que habían 
llegado desde los cuatro rincones del mundo.

Traspasaron ese umbral como huyendo de algo, entregados al 
placer. Beatriz cerró la puerta con un pie.

Cómo explicar lo que pasaba por sus mentes oyendo esos cantos 
angelicales, sabiendo que su pasión estaba prohibida por la Iglesia 
que los acogió, y les brindaba los estudios en la Universidad que 
quisieran. Ambos se retorcían entrelazados, y su calor interior ter-
minó por unirlos en un frenesí que recorría sus cuerpos por com-
pleto.

Beatriz comenzó a hilar los sueños que había tenido en años 
anteriores a este encuentro, y todo le calzaba bien: esas imágenes 
más las de este momento en particular, porque entreabriendo a 
veces los ojos podía ver a su amante, Igor, poseerla como si siempre 
se hubiesen conocido.

El sudor los bañaba, sus corazones agitados latían al unísono, 
las pupilas estaban dilatadas, las venas marcadas. Beatriz creyó 
tener su pulso en la cabeza y en cada zona donde sus cuerpos se 
fusionaban.

La penetración potente y vigorosa del amor fluyendo con fuerza 
del hombre hacia la mujer, la captura con fuerza y emoción de la 
mujer hacia el hombre, era un todo combinado que los hacía uno 
con Dios. El camino hacia el orgasmo era inevitable. Por ellos fluía 
el conocimiento de eones, haciéndoseles poco el cuerpo para so-
portarlo.

La copula era perfecta, ambos calzaban como con nadie lo hu-
biesen hecho, eran almas gemelas. Mientras hacían el amor en una 
salida de emergencia, sobre las escaleras, comenzó a asomar un 
humo blanco. Las multitudes coreaban «Habemus Papam» y grita-
ban enfervorecidas de emoción y llantos, como el placer que sentía 
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Beatriz con un orgasmo hasta las lágrimas e Igor llegando a culmi-
nar el placer al mismo tiempo.

El Papa Francisco miró al cielo, pensando que de algún modo 
había que hacer cambios en la estructura de la Iglesia, cambios que 
afrontarían desde el amor verdadero.

Y caminando por los jardines del Vaticano, con ese corazón ta-
llado en el árbol que aún lo veía al irse, se preguntaba: ¿Quiénes?
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La verdad del 
cuento erótico

texto celeste aceveDo · Dibujos césar barreto

Eju ko´ape che reina toro hetu! Más que un pedido, era casi, casi, 
un ruego de su profunda garganta. Y en tanto sus labios os-
curos musitaban esas palabras (Vení aquí, mi reina, voy a be-

sarte), en su mente se fusionaban la mesa de truco, la neblina del 
humo del cigarrillo negro y la luz amarillenta, casi tan amarillenta 
como los dientes que mostraba la carcajada del amigo al hacer la 
proposición un tanto descabellada.

¿Cuánto hacía de eso? ¿Un mes? ¿Dos meses? No importaba. Aho-
ra allí estaba él, en esa magnífica escena. ¿Cuánto hacía que no lo 
hacía? ¿La misma cantidad de tiempo que la fecha de la carcajada? 
Tampoco importaba. Los pezones de la muchacha lo llamaban, lo 
seducían, enardecían. Eran rígidos, tiesos, prietos, y en ese mínimo 
instante, hasta si se quiere insignificante, eran suyos, solo suyos, 
nada más que suyos. Sí, no importaba nada más que esos pezones 
oscuros y eréctiles, pero aún no estaba satisfecho, aún deseaba más. 
Más excitación. Más placer. Más lubricación. Sí, era necesario más. 
Él lo había prometido. 

Entonces tomó conciencia de la blancura, de la redondez, de la 
lisura. Eran esferas perfectas. Pura geometría de carne humana. 
Sus dedos apretaban esas admirables circunferencias. Era intenso 
el placer que eso le producía. Demasiado. Y más aún cuando las 
pulposas redondeces se acercaban a su bragadura. Un suspiro es-
capó de sus carnosos labios humedecidos. En su imaginación acon-
tecía una extraña danza de visiones en donde los pezones oscuros 
jugaban con las níveas nalgas. 

¡
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Los bálsamos fluían de los cuerpos cargando aun más el denso 
ambiente. Todo emanaba esencia. Los cuerpos se amoldaban, se 
ensamblaban, se entretejían. Los orificios se buscaban. Una vez al-
guien le comentó —porque como lector leía escasamente— que un 
escritor decía que la lengua era como un molusco que se introducía 
en todas las oquedades. Y quiso eso. Y lo pidió. Y su pretensión 
no tardó en hacerse realidad. Esas rosáceas y delicadas lenguas se 
escurrían por su ampuloso cuerpo. Se resbalaban hacia el punto 
álgido, sin llegar a tocarlo. Ese sitio en donde justo la cincha puede 
llegar a soltarse y liberar los espasmos, los pensamientos, las con-
torsiones, las zarandeadas que nada tienen que ver con la razón. Ni 

tampoco con el amor. Ese movimiento abso-
lutamente sensorial en el que nuestro más 

latente ADN nos dice que tan-
to placer es para asegu-
rar que nos copiaremos 
como especie. Ese placer 
mitológico y ancestral 
que nos hace animales y 
nubla cualquier posibi-
lidad de gnosis o afecto. 

Todo era fantástico 
y exponencial. Sí, ya lo 
verían. Ya lo sabrían. 
Arremetió con ímpetu 
y logró posicionarse en 
su perspectiva favorita, 
aquella que le permitía 
observar todo el paisa-
je, no solo la techumbre. 

Finalmente él era un ani-
mal ambicioso. Un gallo 

de riña escamoteando a su 
adversario la oruga más re-
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choncha. Sí, ésa era su posición preferida. Mirar el talante de su 
oruga. ¿U orugas? No interesa. Lo importante era ver la delectación 
en los labios, la lengua, los ojos de esa fisonomía, infantil, linda, 
agraciada. 

¡Eso era poder! Porque aún en las circunstancias en que se halla-
ba, en los límites del vigor que la genética le permite al animal ya 
sazonado en años, podía provocar expresiones de goce en esa car-
ne lozana, turgente, suave, perfumada. El olor de la juventud, una 
fuente de poder imposible de reemplazar con nada, único antídoto 
para compensar al efluvio del fenotipo ajado. Y en medio de eso, su 
mente volvió a remontarse hacia otras fuentes de poder. El dinero, 
la posición política, el tráfico de influencias, los compadrazgos, el 
vínculo casi santificado que te da el truco. Sí, a él le gustaba mucho 
la apuesta. Le generaba casi tanto placer como el momento que 
estaba viviendo, una excitación extraña que solo los apostadores 
saben que existe. ¿Existirá un gen que induce al ser humano a ser 
tahúr? Buena pregunta fuera de lugar, pensó, y la descartó de su 
guion mental. 

Volvió a concentrarse en el momento. Sus manchados dedos 
hurgaron más y más en esa cercana región en donde la agridul-
ce fragancia era enaltecedora. Lugar donde el secreto tatuaje de 
una rosa roja se reveló ante sus ojos. No lo soportó y se abalanzó 
a catar con labios y lengua. Sus cuadrados dientes no quedaron 
fuera de esa estupenda exploración. El muerdo y los quejidos eran 
coincidentes, y prontamente consiguió el minuto sideral, ese en el 
que el ácido y elástico sabor se complica en la lengua. Se estira, se 
envuelve, se despega. Exactamente como la  babosa del molusco li-
terario que en alguna oportunidad alguien le ilustró. Ese sabor que 
no es posible encontrar en ningún sitio más que allí, seguramen-
te porque la alquimia sintética aún no le ha encontrado la vuelta 
para producirlo. Ese momento en que la textura del tejido humano 
que habita solo ese sitio, se vuelve palpable convirtiéndose en un 
prominente pero pequeñísimo cilindro de músculo atávico que ele-
va los umbrales de la delicia a despeñaderos astrales. Y lo hizo, lo 
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mordisqueó suavemente. Ejerció la presión exactísima como para 
que el monte fusco se curvara, como para que la esencia exhalada 
fuera más pronunciada, como para que el elástico ácido se lanzara 
en andanada hacia su boca.

Textualmente, la rosa se desvaneció. Solo se oía el jadeo sosega-
do de la tarea bien hecha. Ahí podría haber terminado todo. Pero 
como a pesar de sus pecados, los hados, duendes y gnomos siempre 
le habían sido benignos, el aún tenía más. Miró en torno a la rosa 
y prosiguió con su labor de tahúr. Y apostó  al abismo. Ese oscuro 
piélago que se ahonda entre las blancas esferas. Ese lugar prohi-
bido. Aquel en el que los de género desvanecido depositan todos 
sus sueños y amaneceres. Ese mismo sitio que los identifica, los 
nomina, los retiene. Aquel que causa sedición social. Sí, ahí estaba 
listo para ser anidado. Sus labios se separaron lánguidamente y 
su boca vertió sobre ese territorio el líquido viscoso y aguado que 
la excitación producía a borbotones en sus agallas. Los balones se 
abrieron y dejaron ver una estrellita rosa y gris que se abría y cerra-
ba como suplicando algún tipo de  privilegio. Con el rabillo del ojo 
miró su índice cómplice, y cual acuoso sorbete lo lamió dejándole 
una estela brillosa. La estrellita clamaba. Y él no dudó. Enclavó el 
índice en el lugar preciso. Y cual orondo aditamento viril lo meneó 
en el hueco palpitante. Y nuevamente, tal como ocurrió con la rosa, 
la estrellita, luego de titilar varias veces, se atenuó. Era el momento 
preciso del abandono. De la languidez. Del sopor supremo. Sí, se 
estaba bien allí.

Pero como un látigo candente, la lucidez volvió a su mente. Aun 
en ese marco de mayúsculo regodeo, no era posible olvidar el porqué 
de tanta concupiscencia. No, aún faltaba el último paso. Quizás el 
más importante de toda esa sorprendente trilogía. Sí. Aún debía ha-
cerse uso de ese portento en donde los electrones, neutrones y pro-
tones se transforman en imagen, sonido, luz, color. Sí. Aún restaba 
eso. Y esperó, como el carrerista profesional que era, con paciencia. 
Esperó a que la rosa despertara de su letargo y volviera a ser turgente 
como le manda su código genético. Aguardó  a que la estrellita vol-
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viera a tomar la forma que el universo físico le ha asignado. Esperó. 
Y cuando la estrellita y la rosa estuvieron listas, las solicitó. Debía en-
gendrarse ese sorprendente lapso minúsculo en el que el presente se 
transfigura en pasado y futuro al mismo tiempo. Era transcendental. 
Era ineludible. Ese efímero encuentro no podía quedar desprendido 
en el universo. Debía ser prolongado. Y así se hizo. La estrellita y la 
rosa lo hicieron. Ambas rodaron. Los montes se entrechocaron. Los 
abismos se acercaron. Las cavidades cóncavas buscaron las promi-
nencias convexas. Y el milagro tecnológico de los protones, neutro-
nes y electrones saltando entre los minúsculos sensores orientales 
capturaba tan orgiástico relámpago. 

Él se encontraba exultante. Lo había conseguido. Solo él faltaba 
en ese magnífico guion molecular. Así que puso manos, en reali-
dad antropología física, a la obra. Y participó entusiasta y activo. 
Utilizó todas las prolongaciones de tejido eréctil y no eréctil aún 
en ejercicio en su antropología, mientras lo tecnológico levantaba 
un  supremo inventario de luz y color: un casero pero no menos 
explícito y lúbrico audiovisual de la trilogía exultante. Era lo que 
correspondía. Era a lo que se había apostado. 

Finalmente un personaje de su raza no iba a dejar escapar la 
apuesta que su dientudo amigo le había hecho aquella noche so-
bre la felpuda mesa de apuestas: la nada despreciable suma de un 
millón de verdes del gran país del norte, por ser filmado entre dos 
jovencísimas, esculturales y desprejuiciadas «yiyis». Lo apostado 
era suficiente para obsequiar generosamente a las muchachas e 
incluso para enviarlas al frente con las explicaciones de rigor. ¿Que 
su apéndice viril, ya con parco brío lascivo, no pudiera innovar su 
posición desde mucho tiempo ya? ¡Eso era lo de menos! Él era un 
profesional. Y para los profesionales un tejido eréctil más o menos, 
no es lo esencial. Él era un truhán experto que no iba a andar fiján-
dose en menudencias carnales de esa calaña. Apuestas son apues-
tas. ¡Qué joder!
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Cuenta la Lujuria
texto jéssica coHene · Dibujo marisol fernánDez

Los hombres me llaman amor, deseo, lujuria, me obsequian 
nombres como quien busca agradar a su amante y las pala-
bras buscan ser pronunciadas. El erómeno quiere oírlas, pero 

estas despiertan en la cama de los erastes, los acompañan mientras 
toman un baño, los observan cuando nadie los mira, ingresan al 
cuerpo como un espíritu en partes denso, golpean el pecho de los 
mortales queriendo entrar a lo más profundo de la materia, aun así 
solo consiguen adherirse a ella. Entonces la piel se hace frágil, arde 
y siente latidos de miles de corazones recorrer por donde recuerda 
sus caricias favoritas. Hasta que un día lo obtienen: un beso, una 
mano que roza a otra o sus propios brazos abrazando a su cuerpo y 
así logran aliviar sus sentidos expulsando a sus huéspedes. 

Me he perdido entre tantas historias, mitos, leyendas. Todos 
mueren, incluso los que nacieron muertos, aquellos que no viven, 
o por arrojarse a los brazos de las sensaciones o por privarse del 
todo de ellas. La dualidad de mi naturaleza incluye la carne, sí, pero 
solo cuando no es poseída. 

Soy el primer dios cuando me llaman Eros y el primer pecado 
para quienes me llaman Lujuria. Pero hubo un tiempo en que no 
fui ni dios ni pecado, ni vibré con el tañer del campanario de un 
alma enamorada.

En el Paraguay de los años 50, conocí a Amanda, una joven de 
grandes ojos verdes y cabello rojizo, que entre la coraza del alcohol 
y el desamor nadie la recordaba sobria. Regresaba a casa por las 
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tardes luego de trabajar en la delegación de Cordillera, donde pasa-
ba el día limpiando y cocinando para los presos que esperaban un 
golpe de suerte o de Estado. Cada día, se dirigía a una pequeña des-
pensa, compraba por unos centavos un recipiente con un cuarto de 
caña blanca y un sorbo de fernet. El resultado era un elíxir color 
rosa, que la convertía en un ser explosivo. 

Y aunque yo la conocí bien, ella a mí no. Quien lo hizo fue Ra-
món, un hombre moreno de cuna al sol, que seguía las pistas del 
oro, la llama colorida que no arde, los cuentos de campesinos que 
oyen galopes de caballo por las noches, los mapas del camino de las 
liebres y todo tipo de animales que custodian tesoros. 

Fue él quien me conoció cuando encontró a Amanda. La había 
seguido camino a su casa mirándola caminar con dificultad por los 
senderos: largos cabellos, pequeña de estatura y pantorrillas gra-
ciosas moviéndose bajo un vestido de algodón verde musgo. Era 
perfecta en su despreocupación viciosa.

Cuando Ramón se acercó para saludarla en aquella senda, ella 
lo miró y, sin mediar palabras, empujada por el alcohol, lo besó en 
la boca apasionadamente. Él la apretó contra su cuerpo, le besó en 
el cuello y le mordió los lóbulos de las orejas, bajó los besos por 
su garganta hasta su escote… y no sabía si continuar debido a que 
la mujer estaba perdida en los efectos del licor, pero continuó, la 
tomó entre su brazos y la recostó sobre el pasto, le desabotonó todo 
el vestido, lentamente. Sentía que con cada botón desabrochado 
aumentaba su excitación. Le quitó la ropa interior. No la tocaba, 
no la besaba, solo la miraba: su cuerpo en plena tarde a la luz del 
sol era perfecto. Se contuvo unos segundos para saborear el mo-
mento, mientras ella se retorcía por la espera. Él, aún vestido, su-
bió sobre ella y volvió a besarla mientras le apretaba los pechos. 
Bajó nuevamente por su cuello hasta los senos de aureola clara, 
casi invisible, y los lamió. Movía su lengua en círculos alrededor de 
sus pezones, los mordía y succionaba, mientras ella reía. Bajó con 
la lengua hasta el abdomen, se incorporó y sacó su miembro listo 
para penetrarla. Ella respondió abriendo las piernas mientras él 
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se relamía, pero cuando estaba a punto de hacerlo Amanda huyó, 
corrió por el sendero buscando que Ramón la persiguiera. Desnuda 
en el pastizal, Ramón fue tras ella. Cuando la atrapó de espaldas a 
él, apretó sus glúteos contra su miembro. Ella estaba ebria y débil, 
la empujó suavemente y cayó de rodillas sobre el pasto. Al abrirle 
ella las piernas, se sostuvo con las manos para no caer de frente, y 
finalmente la penetró. La tomaba de las caderas y con una mano 
acariciaba su clítoris. Sus senos se movían con descaro como señal 
de que aumentaba la intensidad del sexo. Ramón sentía que esa po-
sición lo empujaría al clímax pronto, así que la puso de frente a él, 
boca arriba sobre el pasto. Ella tenía los ojos casi cerrados. Le abrió 
de nuevo las piernas y la montó bruscamente, le volvió a introducir 
su sexo, sujetándose de sus pechos, no pudo contenerse. Ella sintió 
una humedad tibia descender por sus glúteos. El hombre la vistió y 
la llevó a su casa y desde entonces no dejó de visitarla. 

En una ocasión Ramón bebió toda la caña rosada de Amanda lue-
go de oír el ruego de sus hermanas para librarlas de la borrachera de 
su amada, a quien, como a todos, el alcohol le arrebataba el sueño, y 
como al sueño no le gusta ser desplazado por la bebida, celoso mal-
dice a los que rodean al desvelado, colocando ungüentos mentolados 
entre sus cejas. Ramón se bebió todo el licor y luego se marchó sin 
decir nada. Se puso el sombrero y levantó la mano cortésmente. Cor-
tó camino siguiendo la orilla de un arroyo cercano que ronroneaba 
en la noche oscura, todo era negro, pero el arroyo manso guiaba sus 
pasos, confiando en las caricias de la tierra mojada.

Iba feliz pensando en la travesura. Rumiaba planes para obte-
ner el perdón de la joven al día siguiente cuando divisó una llama 
multicolor elevarse desde la orilla, tiñendo a las plantas de luces 
verdes, rojas, amarillas y plateadas. Dejó de respirar durante un 
momento. Tal como la describían, era la llama del oro que se mues-
tra a quien debe hacerse dueño de la fortuna. Avanzó con prisa. 
Portaba una mirada de bestia. Una fuerza infernal lo empujó a ca-
var hasta herirse las manos, consiguiendo desenterrar nada más 
que unos treinta centímetros. 
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Cuando aclaró el día, volvió en busca de Amanda. Sucio, ebrio, 
mojado de arroyo y sudor, despertó a la mujer que dormía con sus 
hermanas en la misma habitación. Se le acercó y dijo: 

—Amanda: nunca más vas a trabajar. Andá a renunciar a la dele-
gación, andá ya hoy. Vas a vivir como una reina y a tus hermanas 
no les va a faltar nada.

—Entonces esta noche devolveme mi caña —respondió sin mirar-
lo y todas sus hermanas estallaron en risas.

—Mañana, mi amor. Esta noche prestame una pala —dijo y se des-
pidió.

Ramón pasó el día nervioso espiando la zona. No permitiría que 
nadie bajara al arroyo. Finalmente la noche se acercó. Los rayos 
de sol se tornaban naranja cuando vio descender por la barranca 
a una mujer con un atado de ropa. La siguió y bajó de un salto tras 
ella.

Era mayor que él, rozaba los cuarenta años. Se miraron sin ha-
blar. Se abalanzó sobre ella como lo hizo Amanda con él, pero no la 
besó. Le desabotonó el vestido dejando al descubierto los senos, le 
levantó la falda y la penetró bruscamente, mientras la mitad de su 
cuerpo hundido en el agua no reaccionaba. Tampoco la mujer gri-
tó como era de esperarse; permanecía inmóvil. Sus grandes senos 
empezaban a desvanecerse ante sus ojos por la noche ascenden-
te, cuando escuchó un gemido. Entonces la volteó. De espaldas le 
arrancó el vestido para usarla como a un animal. Ya no podía verla 
porque la noche los envolvía. Se imaginaba a Amanda entre sus 
brazos y empezó a besarla con ternura en la boca, como un adoles-
cente que entrega el primer beso. Deslizó la nariz por su cuello y 
cuando llegó a sus senos toda la ternura se volvió una pasión furio-
sa: mordió suavemente sus pezones, los saboreaba mojados por el 
agua dulce del arroyo, mientras introducía un dedo en su vagina, 
luego dos. Ella bailaba y movía las aguas de disfrute.

El sexo furioso seguido de la ternura del joven que ni siquiera 
había saludado pero ya la había usado de manera salvaje y dulce 
simbolizaba todo lo que existe, dualidad eterna. Ramón batía los 
dedos, como los zarandeaba en la guitarra, el índice y el dedo me-
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dio se turnaban para desprender las notas de un orgasmo que era 
el primero en la vida de la desconocida que se acercaba al clímax. 
Finalmente volvió a penetrarla con fuerza, mientras la sujetaba del 
cabello, entre el placer y el dolor. Terminaron de amarse cuando él 
quitó el pene y lo arremetió con fuerza en un último movimiento. 

Más tarde descubrió que su nombre era Clara y que estaba casa-
da con Ñepysanga, dueño de un bar homónimo. Al descubrir esto 
los ojos de Ramón se alzaron con entusiasmo y le dijo: 

—Me regalarías un poco de caña blanca y licor rojo, me gusta así.
Ella sonrió y lo invitó a cenar para entregarle luego, en secreto, 

la bebida que hurtaría del almacén. Ramón no quería alejarse del 
arroyo pero se sentía hambriento. Además había olvidado buscar 
la pala en casa de Amanda. Así que aceptó.

Ella se cambió la ropa por otra que llevaba en su atado para lavar 
y fue con el extraño mojado y mugroso a su casa, donde compartió 
la mesa con su marido. Ramón estaba animado, se encontraba a po-
cas horas de volverse rico. Habló de sus historias en busca del oro, 
mientras Ñepysanga, el viejo avaro de la ciudad, lo miraba como 
quien mira a un demente o a un anciano delirante, y creía inútil 
contradecirlo. Clara, en cambio, ahogaba suspiros entre bocados, 
sentía aún el cuerpo estremecido, las manos ásperas de Ramón se-
guían recorriendo su cuerpo en su memoria.

Luego de la cena el hombre se despidió y solicitó una pala. 
Ñepysanga le entregó una vieja azada para que se marchase pron-
to, sin preguntar para qué la necesitaba. Y Clara le entregó una bo-
tellita con el licor prometido. Ramón prometió con la mirada que 
volvería y se perdió en la oscuridad.

Esa noche cavó hasta dos metros de profundidad. Al terminar, 
entre el fango de la arena lechosa halló un tambor oxidado con blo-
ques de oro, monedas, joyas. Todo lo que podía sentir y ver a la luz 
de la luna era de valor incalculable. Sin embargo, no podía sacarlo 
solo. Apenas él podría arrastrarse fuera del pozo.

Una vez en la superficie corrió a la casa de Clara. Sentía que ella 
era la liebre que le indicaba el camino de la suerte esta vez. Golpeó 
la puerta de la casa a fuerza de patadas y golpes de puño. Ñepysan-
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ga salió iluminando con una vela.
—Mba’e la reipotaba —ladró.
—Mi don, te voy a pagar todo lo que quieras, pero tenés que venir 

conmigo, ayudame a guardar mi oro, al fin lo encontré —suplicó 
Ramón. Ñepysanga lo miró con los ojos entrecerrados y la cara de 
piedra.

—Esperame acá —gruñó con voz seca—. Voy a buscar los animales 
—agregó, y se alejó con la luz trémula de la vela.

Ramón quedó de pie en la salita, agitado en la oscuridad. De 
pronto sintió unos brazos apretarlo desde atrás a la vez que una 
mano bajaba en dirección a su miembro. Se posaban pechos suaves 
en su espalda desnuda, se sentían los pezones bajo el camisón. Él 
permaneció en silencio, sabía que si Ñepysanga volvía con la vela 
sería el fin. También estaba consciente de que si expresaba el pla-
cer que sentía con algún gemido podría regresar. 

No sabía si el viejo estaba lejos o cerca, talvez estaba en el cuar-
tito de al lado o quizás en el patio preparando la carreta, pero por 
si acaso permaneció mudo con los labios apretados. Clara había 
hundido su mano bajo su pantalón y le acariciaba el pene con mo-
vimientos ascendentes. Luego se apartó unos segundos y en la pe-
numbra se colocó frente a él, que aunque no la veía notó que ya 
se encontraba desnuda. Sintió sus pezones pegados a su pecho y 
antes de que pudiese hacer nada, ella ya le había bajado los panta-
lones. Parecía poseída de coraje. Impulsada por el deseo, empezó a 
frotar su cuerpo contra el de Ramón.

La tiró al suelo con agresividad orgásmica y le introdujo pro-
fundamente el pene en la vagina. Ella emitió un leve grito ahogado 
en las sucias manos de él, que le apretó la boca mientras la poseía 
con demencia tosca. La penetraba sin consideración, sin miedo a 
que le doliera, con movimientos veloces. Quería llegar a la cima del 
orgasmo lo más rápido posible. Por momentos, le soltaba la boca 
para apretarle los senos, esos pechos que tanto le gustaban pero 
que el destino se los ocultaba siempre. Ella nunca se había sentido 
tan deseada. 
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Oyeron un grito que venía de la calle:
—¡Eju pue! 
Era Ñepysangá. Ramón se levantó de golpe y, al ponerse de pie, 

antes de subirse los pantalones, sintió que una calidez le envol-
vía el sexo mientras ella lo succionaba con tal fuerza que no pudo 
evitar eyacular. Al sentir el líquido viscoso en su boca, la mujer se 
apartó y Ramón corrió a la calle y subió a la carreta. Luego descen-
dieron por la pendiente rumbo al arroyo.

Regresaron antes del amanecer con el botín que acordaron di-
vidir. Ramón pidió a Ñepysanga que ocultase su parte en su habi-
tación, mientras él buscaba dónde esconderlo definitivamente. Se 
fue con las luces del alba y volvió cuando caía la tarde, aún sin sa-
ber dónde escondería el oro, que quería volver a ver. Clara le abrió 
la puerta. Pálida y seria, le dijo que Ñepysanga no estaba.

—Mejor vamos a la cama —susurró Ramón, apretándola contra 
su cuerpo.

—No —dijo asustada—. Está en la pieza, no te va a dar tu parte del 
oro. Ya compró una pistola. Te va a matar si le insistís.

Ramón la miró buscando en sus ojos más palabras pero solo ha-
lló silencio. Corrió a la casa de Amanda, llegó hasta la cocina, tomó 
un machetillo y regresó en busca de Ñepysanga.

En Caacupé hasta hoy recuerdan a Ramón como un asesino que 
el día de la Virgen de las Mercedes recibió la libertad por esas vuel-
tas de la vida o el azar. Algunos recuerdan a Ñepysanga, aquel vie-
jo mezquino que no murió cuando fue cortado en pedacitos, sino 
cuando se le extrajo el amuleto, el «abogado» enterrado en su bra-
zo, tal como su mujer lo había indicado. Amanda murió hace unos 
años, nunca tuvo más oro que un par de pendientes, que nadie más 
vio desde que narró esta historia a los nietos de sus hermanas.
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Placeres de un 
hombre solo

texto azucena HernánDez · Dibujos peDro mongelós

En el vestíbulo del hotel hay una biblioteca. Me inclino en 
cuclillas para repasar los títulos; abajo, en el estante, toco el 
polvo acumulado. No es dejadez ni acento climático. En los 

alrededores prima el desierto por su ausencia: la arena más próxi-
ma es la que descansa en la cancha de volibol playero, y más allá, la 
de la bahía. Paso un trapo.

Hay grandes zonas de pastos verdes donde se puede acampar, 
tomar el sol como en un idílico hábito y embriagarse sin mucho 
gasto, sin mucho gusto tampoco, con vino producido en el valle. 
Hay escenas en que me parece estar asistiendo al estreno de una 
película experimental independiente, en blanco y negro para dar la 
ilusión de arte, donde no pasa nada. Incluso he intentado dejar de 
fumar al ver el derroche de salud y belleza de los cuerpos en tem-
porada alta. Pero no me engaño, al final del verano todos parten a 
sus casas. Esto se queda triste y silencioso, como un agujero en la 
tierra vuelto a tapar. Por las tardes, solo el zumbido continuo de 
las cigarras embrolla el alma de forma que la certeza de la carencia 
descorazona, sin saber por qué. Yo limpio lo que todos ensucian, 
hago mantenimiento, administro por orden del propietario, quien 
nunca está aquí.

Ayer de mañana llegó una pareja; muy probablemente serán 
los últimos huéspedes del concluyente verano. Pasearon por los 
alrededores. Mientras hacía la lavandería, los vi desde la azotea 
seguir el camino que bordea obediente al arroyo, y perderse entre 
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la hierba. Por la noche los muchachos vacacionistas jugaron a la 
pelota, con muchas risas y semidesnudos torsos y muslos modela-
dos en gimnasios; suaves, robustos y finos cuerpos. Me pregunté si 
la muchacha practicaría otro deporte, si llevaría sus firmes piernas 
descubiertas al esgrimir el sable contra su contrincante. Parece un 
hombre carismático, alto y macizo tronco de un árbol joven y more-
no, torneado su torso por un regular ejercicio. Sus pezones son dos 
cositas pequeñas, sensibles. Ella se le acomoda sobre las piernas 
y lo llena de besos en las afeitadas mejillas, mientras las tazas de 
café caliente, solas se enfrían sobre la mesa del jardín. 

Es una pena. El dueño ha dejado de invertir en remodelaciones 
y servicios. El televisor, empotrado en una pared de la recepción, es 
un cajón anticuado que sintoniza un solo canal, tal como los que 
perseveran con entereza estoica en algunos de los cuartos. Hay, sin 
embargo, una amplia colección de películas en VHS que en una de 
las últimas visitas arrumbó el viejo en la oficina. Tuve la humilde 
iniciativa de ofrecer un servicio gratis de préstamo de películas a 
la habitación, sin sesgo de exclusión visceral todas fueron cataloga-
das: domésticas, extranjeras, nacional, de arte, con sus correspon-
dientes géneros.

Tienen esa felicidad común del romance espolvoreado con azú-
car, chisporrotea como aceite caliente para freír buñuelos; la per-
cibo en ellos como sucede en las películas que implican desamor, 
abandono o inmisericorde pérdida. 

Otra vez las cigarras zumban el mundo con su estridente ruido 
de chicharra. Monótono. 

Me introduje al edificio, cada vez más profundo; repentinamen-
te me detuve al oír su voz del lado de la puerta que da al corre-
dor. No comprendí las palabras, sino un balbuceo rápido, subido 
de tono pero contenido, creciente el volumen de la voz femenina, 
inquieto. La de él: velada voz, firme y apacible. Para no ser sor-
prendido entré calmosamente a la habitación de al lado; sobre la 
cama, de pie, pegué la oreja a la pared compartida, rechinaron los 
resortes del colchón, crujió la madera y por un momento escuché 
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puro silencio. Inmovilizado, temí puerilmente que me pillaran. Mi 
vergüenza aumentó cuando solamente se escuchaban los embates 
rítmicos de la cabecera de la cama contra la pared en la que me 
reclinaba, en creciente intensidad y tempo, como echándome. Rá-
pidamente salí del cuarto.

Lamenté no saber los motivos de la discusión; deduje lo turbio y 
la distorsión en el fondo de ello.

Salieron desde temprano. La hierba de afuera ondea tibia. Las 
malditas chicharras chirrían chillantes chirridos como para hacer 
doler la cabeza. Tomé la llave excitado y acudí a hacer el servicio 
de limpieza. Es una habitación de las más acogedoras del estable-
cimiento, hay un sillón de mimbre acolchado sobre una gruesa al-
fombra que sugiere acostarse en ella y dormir. El papel tapiz de las 
paredes es de color pardo con flores de marrón desvaído y tallos 
amarillos ensortijados, aún no raído como en otros cuartos.

Hay una secuencia de fotos recién impresa sobre la mesa de 
noche. Es la mujer vestida con una blusa lila manga larga de sa-
tén, corbata de moño holgado, holgada la blusa entera que le cubre 
el cuello, que le desfigura su delgadez y la envejece. Sostiene con 
ambas manos un diploma de la comunidad del buen pastor maría 
mediadora santísima. Sonríe junto a un hombre alto que le pasa el 
brazo derecho sobre sus estrechos hombros, la repega a su costado; 
solapada lascivia de católico cuarentón y soltero. El hombre, que le 
acaba de dar el diploma ceremonialmente luce pantalones de mez-
clilla azul claro deslavados y camisa a cuadros de cowboy. Atrás hay 
unas cortinillas de encaje corriente. Supe que en el cajón del buró 
hay una argolla de matrimonio masculina; ella no usa ninguna y el 
nombre de la tarjeta que ofreció para el registro no corresponde al 
de ninguna inicial en el anillo. Cuando la vi en el jardín besando a 
este hombre era una variante de sí, más sensual y arrojada. Sobre 
la cama veo una prenda de ella, unas bragas que olfateo, y los veo 
en el espejo que enmarca el escenario del lecho, su miembro des-
nudo y denso penetrándola, erizándola como a una espora… 
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De tarde ellos están en el área de la piscina, no nadan. El sol 
previo al ocaso los barniza de una luz deprimida. Mañana partirán 
al mediodía. Les ofrecí el servicio de películas y lo negaron inescru-
pulosamente; ella ofreció una sonrisa condescendiente. He fumado 
tres cigarrillos mientras los veo. Deberían de largarse de una vez 
para evitarme mirarlos con deseo. Él está en una modorra indife-
rente, satisfecho de sí. Se levantan y pasan frente a mí retirándose 
a su habitación. No me ven, ni siquiera una sonrisa, un saludo. La 
boca de ella es pequeña y delicada; cuelga de su cuello fino una ca-
dena plateada de cruz, discreta, guardada en el escote de su vestido.

Siento el inicio de un escalofrío. 
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Lo desconocido
texto erasmo martÍn fonseca · Dibujo rocÍo mikulic

Cuando contaba con sólo siete años, se enfrentó a su madre 
para preguntarle por qué su compañerita de escuela le había 
dicho que ella no era su mamá. Ella dio unos pasos dentro 

de la terrosa cocina de campo, dándole durante unos instantes la 
espalda, y sin dilación le ordenó: «Sentate ahí, mi hija». Le explicó 
que su madre era una maestra que había vivido con ellos un par de 
años, cuando enseñaba en la escuela en la que ahora ella estudiaba; 
que su padre era un ingeniero que actualmente se radicaba en Bra-
sil, y que su progenitora le había pedido que se hiciera cargo de ella, 
pues no tenía suficientes recursos para mantenerla. Desde aquella 
temprana revelación, todo cambió para esa niña respecto a su fa-
milia adoptiva. Se esforzó en demostrar una conducta intachable, 
intentó ser lo más ignorada posible.  

A lo largo de su niñez y adolescencia, sus enemigas sabían y 
utilizaban contra ella ese punto débil. Bastaba que se lo hicieran 
recordar para que se deshiciera en lágrimas. Era de naturaleza sen-
sible y aquello le era sumamente doloroso. Y lo fue hasta el día en 
que decidió renunciar a él. 

Ambos estudiaban los sábados en un instituto donde se ense-
ñaba lengua indígena: ella cursaba el primer año y él el segundo. 
Y al comienzo del año coincidieron en un curso nocturno de entre 
semana, de capacitación en lengua castellana, en el mismo insti-
tuto. Él, como capitalino, manejaba mejor ese idioma que ella; y 
a la inversa ocurría con el guaraní, en el que la caazapeña, entre 
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picardías y una paciencia mantenida a costa de mucha diversión, 
intentaba sacar por lo menos una expresión completa al asunceno, 
quien luchaba por sonar como alguien de su tierra con lamentable 
éxito. Cuando él lograba pronunciar con corrección así fuese una 
sola palabra en guaraní, ella lo rondaba con júbilo maternal, y con 
la mirada parecía intentar raptarlo de a poco hacia su interior, ha-
cia sus orígenes, al mismo tiempo que ambos sentían transvasarse 
la esencia de esa lengua amante e indómita.

Todo empezó un día en que el encargado del centro educativo se 
olvidó de las llaves y  todos los alumnos quedaron afuera. Él se ofre-
ció a acompañarla hasta la parada y continuar con la conversación, 
durante la cual, entre otras cosas, ella lo puso al tanto de que tenía 
novio y que vivía con él, aunque al muchacho eso no le importase 
mucho. Terminaron compartiendo unas gaseosas. 

Fue durante ese primer encuentro que le contó su historia, y 
él se limitó a escucharla. Refiriéndose a su madre ausente, recla-
maba: «Nada más quiero tenerla enfrente para que me dé sus por-
qués». Fueron más tarde hasta donde ella esperaba el ómnibus. Per-
manecieron callados, satisfechos: ella por la catarsis; él por lograr 
un clima de intimidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. 
Cuando vino el colectivo que la llevaba, ella se apresuró en ubicar 
unos besos bastante perdidos hacia el medio de las mejillas de su 
nuevo confidente. Los encuentros se repitieron dentro de un mis-
mo horario, en la misma parada y con unos finales que, de tímidos 
y respetuosos, pasaban por desagradables.  

No pasó mucho tiempo hasta que el profesor mandó avisar que, 
por cuestiones de salud, no podría asistir. «Igual iremos», no dudó 
proponerle a ella. Él era de facciones elegantes y fuertes; sus ojos 
claros y rasgados miraban con aquella intensidad amorosa e incon-
formista de los poetas; el cuerpo antes atlético lucía algo mengua-
do, pero su andar tranquilo, sus hombros fuertes y protectores, su 
apacible pecho y sus manos rotundamente pesadas, demostraban 
todavía a plenitud su temple de domador pertinaz. Un aire de bon-
dad innato confundía todas esas cualidades externas en algo inaca-
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bado y tierno. Le indicó que la esperaría frente a la iglesia que tenía 
una plaza con árboles frondosos. La cita fue en el mismo horario de 
las clases. Nada debía salir de lo normal. Reconoció que se sentía 
algo nerviosa por salir de una rutina de varios años con la misma 
persona y que, fuera de su pareja, no había estado con otro hombre 
durante más de dos días. En realidad era discreta y conservaba 
aún ese sentimiento de culpa que imponía cierto rigor a todas sus 
maneras. Su cuerpo voluminoso, maternal, sensualmente magná-
nimo, recordaba el misterio con el que nos sobrepasan las escultu-
ras femeninas del artista colombiano Fernando Botero, que no es 
otro que el de la obscenidad del amor, luego de que la civilización 
fracasara en su intento de enterrarlo, y no el de la obscenidad de 
la tierra, clamando por una mirada serena, paciente y honda. El 
cuerpo de ella era grande, predecible, rebelde a estériles estereoti-
pos, pero amorosamente ligado a su discreta expresión. Abrupto y 
volcánico, su silencio desconvocaba desde sus labios finos, pálidos 
e irregulares, como magullados por una pasión terrible y veraz. Sus 
ojos negros, acostumbrados a un lugar donde el sereno no se disipa 
del todo sino después del mediodía, siempre se hallaban llorosos, 
como por una especie de reflejo natural; empantanados por aquel 
temprano desgarre, el hálito de esas aguas era dulzarrón y trai-
cionero; en su cercanía las resistencias se pudrían para unirse al 
camalotal de su rostro: atroz, grave, imprecisamente atractivo.

Fueron a un lugar distinto esa vez. Él lo había elegido porque sa-
bía que servían una buena sangría. El clima estaba enrarecido: ha-
bía amenazo de lluvia y un viento cálido soplaba en pleno invierno, 
a principios de julio. Ella no se había arreglado con el esmero de 
su compañero. El pelo lo traía enmarañado y suelto. Estaba intran-
quila y parecía disgustada. Su procedencia agreste se anunciaba 
en todos sus gestos. Con malcriada acritud seguía a su compañero, 
quien respondía irresoluto a su rudo semblante. El local quedaba 
bien adentro de un mercado y la iluminación inmediata al mismo 
era bastante pobre. Las luces dentro del sitio también eran mor-
tecinas, y los indigentes que vivían de las rapiñas y sobras de los 
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negocios aledaños, cruzaban sucios, fétidos y espectrales entre las 
mesas (instaladas sobre la vereda), pero sin molestar a los clientes. 
Ella parecía estar acostumbrada a todo tipo de incomodidades y 
hasta las disfrutaba —particularidad de las personas tímidas—. Eli-
gieron la mesa más esquinada y menos favorecida por la escasa 
luz del lugar. Ella le aclaró que no sabía beber alcohol, por lo que 
fueron, nuevamente, sólo dos gaseosas. Gotas de sudor resbalaban 
por el cuello de la prófuga, alargando una mata de flecos pegajosa. 
Su cara estaba brillosa y algo pálida. Distrajeron los primeros mi-
nutos hablando de temas impersonales sobre el estudio o el trabajo. 
Él sabía que de alguna u otra manera, el triunfo de ese encuentro 
dependía mayormente de su habilidad para divertir a las mujeres, 
pero la que tenía enfrente era distinta a las que acostumbraba. De 
hecho, por mensajes de texto ya se habían dedicado ardorosos e 
indisimulados cumplidos, pero ninguno de los dos deseaba por in-
distintos y, a su vez, comunes motivos, involucrarse con el otro, ni 
en esa ni en ninguna otra oportunidad. Contradictoriamente, que 
se deseasen y quisieran al corto tiempo de conocerse, les era obvio. 
«Quiero que me cuides», le ayudaría a definir ella en uno de sus es-
critos. Él estaba dispuesto a responder esas demandas con la mis-
ma franqueza, pero era totalmente ignorante de cómo lo lograría. 
Fue durante ese encuentro que decidió no tratar de interceptar sus 
cambios de humor, sino acompañarlos e interpretarlos en silencio. 
El sólo hecho de contemplarla en todos sus matices le producía un 
frenesí al que ella se iba entregando de a poco y sin reticencias. A 
ambos les resultaba adorable compartir el mismo ámbito, entre-
gándose a la muda exploración. Cuando ella renunció a tratar de 
llamar su atención, y él la suya, cada instante resultó un calco fe-
bril de sus ansias. Sin darse cuenta, ella se sorprendía a sí misma 
sacándose sus espinas frente a él.

—Mi primera vez fue un desastre. Luego de que mi novio insis-
tiera mucho para que estuviéramos juntos y que yo accediera, me 
llevó a un hotel asqueroso, y mientras lo hacíamos él se indignó 
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porque no sangraba. Me trató de lo peor, acusándome de mentirosa 
y miles de otras cosas horribles. Me encerré en el baño y lloré hasta 
que regresamos sin dirigirnos palabra.

—Pero no todas las mujeres sangran en la primera vez, a veces 
por un accidente…

—Sí, sí… luego me puse a investigar, pero yo no tuve ningún ac-
cidente. Lo que pasa es que no todas las mujeres sangramos, pues 
algunas sufrimos una ruptura natural en esa zona.

—No te preocupes. Yo tampoco sangré en mi primera vez. Sé lo 
que significa…

—Jajaja… pero a ustedes eso no les pasa.
—A mí me dijeron que sí unos muchachos que trabajaban en 

casa, y tardé bastante en elegir a la persona que guardaría el se-
creto. Después, cuando nada de eso pasó, me creí un caso especial 
y, con el tiempo, un estafado más de los tabúes… que, entre otras 
cosas, siempre es bueno tenerlos.

—¿Cómo es eso de que es bueno tener tabúes? No lo entiendo.
—Que cuando acaban los misterios para uno, cuando uno evita 

los choques contra aquello que no puede controlar sino haciéndo-
le frente, entonces todo acaba. A ver, te digo en serio que, ahora 
mismo, a los dos nos convoca algo desconocido que quisiéramos 
definir a nuestro modo. Y nada más que por eso estamos aquí. Pero 
las más de las veces, nadie toma partido en lo mismo.

—¿Y entonces a qué venimos? ¿Para vernos la cara?
—Para desencantarnos lo más pronto posible y después echarle 

la culpa al sexo. 
—¡Que optimista! ¿Quién te dijo que yo me acostaría contigo?
—Lo que intento decir es que todos estamos tan desahuciados, 

desquiciados de nuestra realidad, todo está tan masificado, como 
si nuestra sociedad fuese un gran televisor en donde nadie se ve 
identificado, por lo que nos toca interpretar nuestros propios pape-
les y escribir nuestros propios guiones si no queremos ser borrados 
o absorbidos por aquella realidad. La culpa está degenerando nues-
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tra sociedad. ¡La culpa de qué, si no se vive! Y ahí lo tienes, el único 
problema que podremos tener será el sexo. Que «te gusta», o que 
«ya no te gusta». Es todo lo que podremos decir.

—Creo entenderte… Mucho maniqueísmo en todo. 
—Y demasiada culpa para una sola vida. ¡Salud!
—¡Salud!
A lo largo del encuentro hubo un ambiente de confraternidad 

propuesto por él y aprovechado al máximo por ella. Él celebraba in-
teriormente que se escapara por ese resquicio con alguien de con-
fianza. Le era delicioso ver cómo ella intentaba liberarse de lo que 
guardaba, sin remordimientos, a la par que era capaz de recordar 
quién era —o podía ser— frente a alguien que pasó a ser un seme-
jante cualquiera. Volvió a aventurar unos cumplidos a su compañe-
ro y a reír con un rostro que a él le resultó como el de una persona 
a quien recién empezaba a vislumbrar. «Me aceptó», meditó por lo 
bajo.       

Cuando regresaban abrazados por las estrechas y escondidas ca-
lles del mercado, mojadas por una breve llovizna que despertó los 
olores y apagó los ecos, la brisa cargada de agua les traía el aroma 
trajinado y dulzarrón del centro comercial —a esas horas desér-
tico—, con apenas unas pocas sombras que buscaban algún lugar 
seco para dormir. Cuando llegaron hasta la avenida, donde había 
mayor cantidad de personas y vehículos circulando, se separaron. 
Y casi llegando a la parada, los dos al mismo tiempo reconocieron 
al encargado del instituto que venía hacia ellos desde la otra acera. 
Ella le había cortado secamente las esperanzas no hacía mucho, 
recurriendo a la excusa de su compromiso sentimental, y hasta se 
había hecho amigo de su novio tiempo después. La infortunada, al 
divisarlo, escupió en las espaldas de su compinche un anatema:

—¡Sabía que esto iba a pasar!   
Era el prototipo del infeliz con traje, corbata y zapatos grandes. 

Se clavó en la esquina no por algún asomo de morbosa curiosidad, 
sino por el deleite primitivo e irrenunciable de ver algo conocido 
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agitarse en el aire, sin espacio para otra asociación que le permi-
tiera ahorrarle una situación embarazosa a la dama. Lo abordaron 
y vapulearon con preguntas antes de que nadie supiera cómo reac-
cionar: sobre el curso, las cuotas, si de dónde venía, si qué estudia-
ba, etc. Y como estaba agotado se zafó de ellos apenas pudo.

Ambos quedaron inquietos; ella aún tratando de sofocar su ra-
bia: la excitación le encendió favorablemente el rostro. Él se ani-
maba a abrazarla y ella se refugiaba entre sus brazos con el cuerpo 
ardiéndole. Deseaban besarse, pero no lo harían. Reunían sus risas, 
las cruzaban en sus miradas cómplices. Se apretaban con fuerza 
las espaldas, se pinchaban los brazos, las manos, los dedos; de sos-
layo sus cuerpos ¡rumoreaban! Luego ella se separó de él y se puso 
a peinar con los dedos el pelo: lo tenía húmedo de llovizna y sudor. 
Él la observaba reír, sonrojarse, sentarse, pararse, sus pechos es-
taban tiesos y ávidos, toda ella palpitaba, y evitaba su mirada fija 
aunque no la ignorase. Ya no podían tocarse sin que la ansiedad 
les amargase en el pecho el sacrificio inminente. Se sintió cansado 
por el esfuerzo. Se sentó. Ella no renunciaba a sus principios, volvía 
a desear ardientemente y con todo su ser los porqués, y los labios 
de él no los tenían, sino que le sabían a todos ellos, pero no se lo 
permitiría. Errar, inmolarse en sus propias llamas la seducía más, 
la desterraba del gran televisor. A él le costaba horrores tener a 
esa mujer desnuda —es decir, feliz— a su lado, por un motivo que 
conocía pero que no lo embrutecería razonándolo, no durante esos 
instantes. Era deseo puro el que ardía bajo el techito de esa parada, 
alentado por dos sombras que jamás se encontraban pero que, sin 
embargo, aprendían a amar lo desconocido, a dejarse llevar por eso, 
a mirar a través de eso.  

Se hacía tarde y no venía el colectivo que la llevaba. Unos dedos 
invernales empezaron a atizar suavemente las llamas, y el crepitar 
del deseo los fue uniendo en una sola y gran lengua en la que am-
bos hablaban sin equivocarse. «Vamos», le ordenó él. Y abrazados 
volvieron a cruzar hacia la otra acera hasta una parada de taxis. Le 
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preguntó al taxista cuánto le cobraría hasta la casa de ella. Antes 
de que subiera al vehículo, él tomó entre sus manos su rostro… en 
vano. No estaban para tales estupideces, ya lo habían aprendido, 
ya lo habían amargamente aceptado. Nada más les era coherente 
pedir, nada querían con más ardor que separase. A su manera. Dos 
desconocidos que se entregaron. Él la había escuchado. Ella le ha-
bía reconocido.

—Ya llegué, querido —se reportó. 
¡Qué ramera gigante la noche! ¡Qué oscura se puso, querida! No 

le devolvió el mensaje. Se comportó intachable con ella, intentó 
pasar lo más desapercibido posible.
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Eidolon
texto patricia cabrera · Dibujos julio De torres y francisco armoa ii

Amor, ella duerme ahora. Le acaricio las nalgas, mientras te 
escribo. Sí, intentó besarme de nuevo, cuando le pellizca-
ba los pezones. Tuve que darle una cachetada para que se 

tranquilizara y me dejara en paz con sus tetas. Se molestó, empezó 
a morderme la mejilla izquierda, a estirarme el cabello… Me hizo 
recordarte, corazón, sentí tus dedos en mi cuero cabelludo. Pero 
no estás. 

¿Recuerdas aquel día cuando también me diste un bofetón? Te 
acechaba como siempre de lejos, esperando a que todos se fueran 
de la clase. Entonces, me acerqué hasta oler ese aroma a tabaco, el 
que siempre percibo de noche mientras la duermevela me arrulla 
al pronunciar tu nombre, ese mantra involuntario, por última vez 
hasta el día siguiente. 

Te empujé dentro y cerré la puerta. Te resististe, como me gus-
ta, en la oscuridad. Me mordiste tan fuerte el labio que empezó a 
sangrar. ¿Sentiste el sabor de mi sangre cuando atrapé tu lengua? 
Al recorrer tu cuello se formaron pequeñas acuarelas rojizas. No 
parabas de sacudirte, cada vez  menos. Aun así me recordaste lo 
que hice con una cachetada. ¿Hace cuánto que no nos mirábamos? 
Con todo el amor que siento, ya no me importó hacerte daño. Que-
ría reivindicar mi libertad, comprobar que podía deshacerme de 
tus cadenas, aunque sea un carcomido segundo, para luego volver 
a ponerme el collar.
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Me arrodillo y dejas que te baje los jeans. Aprieto tus nalgas 
con rabia y te saboreo en lo más profundo; suspiro sobre tu vulva 
cuando me quedo sin aliento. Me estiras del cabello. Sé que quie-
res arrancármelos uno a uno. Las rodillas me duelen. Las quiero 
cubiertas de hematomas para que me recuerden el tiempo, este 
tiempo. 

Te apartas, me empujas por fin. Te arreglas, abres la puerta, en-
ciendes la luz y te pones a fumar afuera. Estando de rodillas aún, 
dejo que el olor de tu tabaco me exorcice.

Esta noche ella me dejó varios moretones en el cuerpo; sé que 
no te gustan las manchas que deja (en mi cuerpo, en nuestras sába-
nas), pero no puedo tener el control todo el tiempo.

Quiero tus nalgas, amor, extraño tu ombligo, tu muslo entre mis 
piernas. Pero ella está despertando ahora y siempre quiere coger 
por las mañanas. 

Te dejo unas horas. Te quiero, te extraño. Besos.
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Sentidos desfigurados
texto ricarDo loup · Dibujo sergio peÑa cHarneco

Este hombre hacía lo que hacía porque sencillamente le na-
cía. No trataba de elaborar una teoría científica completa, 
sociológica, como muchos y muchas seguro dirán y como 

de hecho, muchas y muchos (por adoptar terminología feminista) 
le quisieron atribuir. Por eso el «qué querés demostrar», sencilla-
mente no cabe al analizar su vida. Él no quería demostrar nada, la 
vida es demasiado corta como para perder el tiempo en demostrar 
las cosas, las cosas están dadas, las ve quien las ve y nos las ve 
quien no las ve. Cierto que quizás como trasfondo de toda su con-
ducta exista algún tipo de teoría. Cierto que al final todo parece un 
estupendo experimento, pero preguntarán y preguntarán y nunca 
conseguirán atribuirle nada más que lo que hacía, lo hacía porque 
le gustaba. 

Se guardaba en el bolsillo una buena cantidad de billetes, se 
vestía, perfumaba, y salía a recorrer las calles, los lugares, los bares, 
los bulevares, en busca de alguna víctima o beneficiaria —depende 
del ojo con que se mire— con la cual pudiera tener un momento 
de gozo carnal. Tenía la obsesión —es cierto— de conocer a cuan-
tas mujeres pudiera. Y tenía la íntima convicción de que la única 
manera de conocer bien a una mujer era teniendo sexo con ella. 
Le obsesionaba la idea de ver una mujer y decir: cómo será, de qué 
color y de qué tamaño serán sus pezones, será que se depila toda, 
será que grita como posesa o gime como gatito adolorido. Desea-
ba adentrarse, literalmente, en lo profundo de cada mujer. Bueno 
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de cada mujer no, de cada mujer normal, por así decirlo, pues le 
gustaban las mujeres de aspecto normal, cediendo al uso indiscri-
minado que hace la gente de ese adjetivo que solo encierra en un 
diagrama al segmento mayoritario de mujeres únicas, como todas. 
Bien hubiera él podido fornicar con las más bellas modelos, con las 
más llamativas yeguas, pero aunque en varias oportunidades así 
lo hizo, más le gustaba la mujer a la que, simplemente, le gustaba 
salir a divertirse un poco. Porque la mujer que demuestra por fuera 
todo lo que es, no provoca el mismo sentimiento de aventura que 
la mujer que esconde sus secretos. La verdadera aventura está en 
la normalidad. El misterio de lo descubierto no es misterio. Y uno 
de los misterios precisamente era saber qué puta se esconde en 
cada mujer, y cuál es el precio de cada una. Por eso los billetes en el 
bolsillo, para ir por las noches a encontrarse con alguna, a decirle 
al oído alguna de sus frases refinadas, porque comprendió que el 
aspecto y el refinamiento son una vía interesante para pujar por 
el precio, entonces, una vez mareada, una vez hipnotizada por su 
palabrería, por su ingenio, diría te doy tanto; ¿por qué?, le respon-
derían; y diría algo así como: vos y yo somos grandes, vos sabés lo 
que quiero de vos. 

Así contado parece chocante, una estupidez. Pero no. Él tenía 
un don, un don ejercitado con tanta precisión que cuando decía: 
te doy tanto, la respuesta del porqué ya encerraba un lo pensaré 
dos veces antes de decirte que sí. Obviamente, un sinnúmero de 
mentiras previas habían predispuesto positivamente a la dama en 
cuestión a interesarse por la propuesta. Todo habría nacido un par 
de horas antes, cuando él salía de su departamento, con el montón 
de billetes en el bolsillo, fragante y vestido para la ocasión, quizás 
a algún boliche del barrio Carmelitas, en el que mujeres hay, y de 
sobra, para ver a alguna señorita tomando algo, delgada, de rostro 
inocente, sensual pero no demasiado provocativa, como para no 
provocar más de lo que sus shortcitos de cuero negro provocaban, 
su remera fucsia (remerita, como dicen ellas), con un ligero escote, 
que muestran y a la vez ocultan unos pechos generosos, el cabello 
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negro, el trago llevado por las manos recién hechas a los labios 
color vino.

Él la abordaría ahí mismo, en la barra, interrumpiendo su espe-
ra de lugar en algún box que estarían armando para ella y sus ami-
guitas, seguro, tranquilo, con toda la intención de quien no quiere 
la cosa, y le diría algo así como: alguna vez pensaste en ser modelo, 
a lo cual la otra sonreiría porque ella se sabía bella y sabía que esas 
palabras siempre son halagadoras. Y después él agregaría: te digo 
de verdad, yo soy fotógrafo y tenés el aspecto ideal de lo que estoy 
buscando; y qué estás buscando; te estaba buscando a vos; y ahí 
nueva sonrisa, dale que dale, se puede, bien que se puede, con sen-
cillas palabras, engatusar el ego de una mujer hermosa. 

¿Y cuándo me vas a sacar unas fotos? 
Ahora mismo.
¿Ahora mismo? 
Ahora mismo. 
Le ofrecería quinientos mil por unas fotos; por unas fotos en 

dónde; acá mismo; no acá no, hay demasiada gente; bueno vamos 
a un lugar que conozco. Y así, la mentira tomaba forma, pero este 
hombre era demasiado astuto como para llevarla ya nomás a su 
departamento, porque iba midiendo con una sonda mental la pre-
disposición que tenía su partenaire ocasional. Entonces la subía al 
auto y la llevaba, efectivamente, a un hermoso sitio de la ciudad, 
nostálgico y solitario, en el que, munido de su cámara profesional, 
le sacaba unas fotos. Ponete así, por favor, hermosa, sos muy her-
mosa. Y ahí empezaba realmente a desenfundar sus armas: mirá 
en serio sos perfecta para lo que ando buscando, te doy un millón 
más si te levantás la blusa; hace frío; no hace; un millón más, qué 
decís; y ahí con fajo en mano la otra se sonreía, tomaba el dinero y 
así lo hacía. Sacate el corpiño también, tapate con las manos, y la ti-
midez se iba, perfecto, así está bien, vestite por favor, y la mujer se 
ponía la ropa, pero junto con la ropa que se ponía ya nacía el deseo 
de sacárselo todo, somos humanos, bien humanos, y esta señorita 
también lo es, eso es lo que él sabía y en él ardía ya la concupiscen-
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cia, pero era más ágil. Adónde vamos; tengo un poco de vino en mi 
departamento, querés; vamos. 

Y así van por las sinuosas y recién bacheadas calles, adonde-
quiera que ellas conduzcan. Bien vemos que en esta ocasión el di-
nero no fue más que un avivador de actitudes ocultas, no directa-
mente el limpio y sincero te doy un millón quinientos mil y te llevo 
a coger. No, no, no. En eso no hay excitación, falta el complemento 
necesario del desafío ganado, de la caza en la floresta, por lo que 
esta bella sirena de piernas blancas se convertirá en el golpe de 
suerte de nuestro antihéroe, si bien es cierto que tampoco rehuía 
de las simples transacciones comerciales. Hay de todo y para todos. 
Y de ida en el auto algún chamullo ridículo, ya es cuestión de abrir 
la boca y de hacerle abrir la boca a ella. En el semáforo rojo las 
lenguas que se encuentran, y ya tiene el primer sabor verdadero de 
ella, esta vez sabor a cigarrillo y cerveza, esta vez a Halls y deseo. 
Las fotos ya las tenía, la textura por debajo de la ropa aún no. La 
mano empezando a acariciar la rodilla y subiendo por el muslo, va 
para arriba pero no lo suficiente como para ser rechazada, sí lo sufi-
ciente como para que ella ruegue en su interior por un poco más, lo 
suficiente como para que ella maldiga haberse puesto ese shortcito 
y no la minifalda con la que estuvo dudando cuatro horas antes. 
El celular de ella sonaría insistentemente, leería en la pantalla de 
reojo que era una amiga, luego la otra amiga, un mensaje de texto: 
en dónde estás. En el otro lado de la señal, sus amigas diciendo. en 
qué momento desapareció, adónde se fue, está loca, la voy a matar. 

En el interior del auto sonaría la música que a ella le gusta, que 
ella conoce, claro, él en algún momento le preguntó qué música 
te gusta, y él siempre listo, siempre alerta, tiene en el pendrive la 
colección de música que puede gustar a una mujer. Jorge Drexler 
canta con su voz de inocente bohemio enamorado en el interior del 
auto. Él vuelve a acariciar el muslo, esta vez por su parte interior 
mientras ella ríe nerviosamente y piensa lo que en un rato más 
dirá en voz alta: yo nunca hice esto, y cuando este pensamiento se 
apodera de ella es cuando él verdaderamente ha llegado al triunfo, 
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porque lo que la mujer nunca hizo es lo que en verdad es, porque 
todo el resto no es más que una forma que mantiene. Lo que hace 
sin querer hacer es lo que verdaderamente quiere hacer. 

Y aquí él ya tiene el poder, será él quien decida lo que va a hacer 
con su virginal prostituta y con su cuerpo. La mano debe ahora es-
coger entre desabotonar el jeans de él o entre soltar el único botón 
del short de cuero de ella. Él escoge lo último y desliza sus dedos 
extendidos por debajo, apenas lo suficiente como para introducir-
se un poco por debajo de la goma de la ropa interior, apenas lo 
suficiente como para distinguir si es de algodón o de encaje —para 
fortuna suya, esta vez es de encaje—, y apenas un poco más abajo 
la mano ve, por así decirlo, que ella es una de esas mujeres que 
optan por la comodidad y no se depilan toda, tanto mejor para él, 
que le gusta de todas las maneras, pero personalmente prefiere los 
vellos bien acicalados. Y apenas sintiendo el comienzo de la línea 
crespa de ese pubis joven, apenas viendo que ella cierra los ojos y 
entreabre la boca para dejarse acariciar, vuelve a retirar la mano y 
la devuelve al volante.

Ella suspira, y con el aire que exhala, exhala la última gota de 
control que le quedaba. Ahora el dominio es entero de él —él lo 
sabe—, al punto de que solo conduce el auto, como si al lado no 
tuviera una hermosa mujer que arde en deseo. Y esta indiferencia 
solo aviva el incendio, así que ella clama por más atención, rodea 
con su brazo izquierdo la nuca de él, acerca su boca al rostro de 
barba incipiente, lo invade con su lengua, ágil, absorbe su aroma, 
su exquisito perfume varonil, con la mano izquierda le toma de los 
cabellos y con la mano derecha le abre la bragueta. Sus movimien-
tos son apresurados, van directo adonde él quiere que ella vaya, 
liberan al miembro de su encierro, que rebota como un péndulo 
arriba abajo cuando asoma hacia afuera. Ella rodea con sus labios 
el cetro indómito de masculinidad, lucha con él con sus manos, 
con ambas manos. Él simplemente se deja absorber, solo pone la 
mano encima de la cabeza de ella. De vez en cuando es un solícito 
ayudante en la noble tarea de apartar los cabellos sueltos de la cara 
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femenina que va abajo y más abajo hasta casi atragantarse. La mú-
sica de Jorge Drexler es el coro de los sonidos guturales de placer, 
de los gemidos gatunos de mujer. 

La activa pasividad de él cesa en el preciso momento en que 
encuentra un lugar lo suficientemente aislado como para aparcar 
el auto, y ahí nuestro antihéroe empieza a tomar el protagonismo 
de su propia aventura, pues toda mujer es una aventura en sí mis-
ma, un soliloquio de emociones y sensaciones, un viaje al paraíso 
escondido entre las piernas que en este momento se ven liberadas 
del cuero que lo ata, como el último hilo que desune la fantasía de 
la realidad. La bombacha es lo suficientemente delicada como para 
ser tratada con violencia y soltarse al tirar con fuerza; cuando ella 
se suelta también se suelta el resto del cuerpo, que sube sin vaci-
laciones al regazo masculino y se acomoda agachando la cabeza y 
pegando la espalda al volante, la mano de ella busca el miembro 
duro que está debajo de ella, y cuando lo encuentra por fin, se deja 
caer, sentándose enteramente en el trono sobre el que goza. Él a 
tientas baja la mano izquierda entre la puerta y el asiento y levanta 
la palanca que con un rápido tronar inclina el respaldo totalmente 
hacia atrás, lo que le permite tener una mejor perspectiva de esta 
ninfa ansiosa que cabalga incómoda sobre él. Los gemidos suben 
en intensidad asmática, de paro cardiorrespiratorio, y de vez en 
cuando son ahogados con índices y pulgares que él mete delica-
damente en la boca de ella, de manera alternada, dándole de esta 
manera un consuelo a sus ansias de seguir sorbiendo y lamiendo. 
Mientras tanto, captura con la otra mano sus pechos portentosos 
y rosados que apenas unos minutos antes había capturado con su 
cámara, un par de volcanes ardientes que siente derretirse entre 
sus dedos, que dejan en la palma el roce de la seda maravillosa de 
sus pezones erectos.

Ella continúa en su jineteada gloriosa, enérgica, acercándose rá-
pidamente a la meta, destrozándose en cada gemido, en espasmos 
de ensueño, de irrefrenable agotamiento hasta que al fin da un 
fuerte grito de parturienta y deja nacer al orgasmo más intenso 
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que haya sentido jamás. Se deja desfallecer con todo su peso sobre 
el hombro de él, aún temblando, aún electrizada. Se abrazan por 
un instante, como tiernos amantes nuevos.

Él la lleva hasta su casa y allí la deja, como se descarga el correo 
en el buzón, como un repartidor anónimo del que nadie sabe nada 
mientras que él sabe dónde, cuándo y cómo volver a encontrarla. 
Pero él no volverá a buscarla, lo hecho ya dejó de ser deseo, y ahora 
en esa consumación, perdió su encanto. No teme que este cruel 
abandono pueda hacer mella en su reputación en la minúscula no-
che asuncena. No teme que este aparente acto de crueldad pueda 
impedirle seguir viviendo sus aventuras. Porque bien sabe que nin-
guna mujer jamás andará por la vida diciendo: no sé cómo se llama, 
no sé su número de celular, no sé si tiene Facebook, solo sé que me 
dio un palo y medio por quince minutos de sexo. Así que protegido 
por la oscuridad cómplice, hechas bien las tareas, irá como va la 
muerte por la vida, sin prisas, sin remordimientos, al encuentro de 
otro encuentro.
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Ramón Zulema
texto y Dibujos eDu barreto

A los 5 años se subió por primera vez a unos zapatos de taco alto. 
Las manchas amarillentas en el centro de la sábana hacían 
volar su imaginación. Formaban unas aureolas pálidas en 

todo el celeste de la tela. Tomó un sector y lo acercó a su nariz para 
oler y hacer más vívida esa experiencia. Se estremeció. Algo por 
debajo de su minifalda tomó cuerpo, pero el ruido de la puerta y 
el olor a jabón en polvo barato invadió el momento de su diálogo 
entre las manchas y su libido desatada. 

—Zulema, ¡pu’aeke ejohéi pe savana! ¡Anike ejedistraeti! —exclamó la 
voz de la dueña de la lavandería, al darse cuenta de que dentro de 
la salita de los lavarropas el silencio era rey. 

Ña Conche se pensaba buena cristiana por haber contratado a 
Zulema como su ayudante, una chica «descarriada» en cuya cédula 
figuraba el nombre de Ramón Bogado y donde la foto mostraba a 
alguien diferente. Ella se sintió ella desde pequeña, además de ver 
lo interesante de la ropa de su mamá, la altura que cobraba cuando 
se montaba sobre los tacos altos, el placer del rojo sobre los labios y 
la cantidad de piedritas y accesorios para el cuello y las orejas.

A los 8 años, su primo la llamó marica. Decidió ser ella a los 16 y salir 
de su casa expulsada por los abusos de la que fue blanco fácil en 
una casa dominada por las mujeres, pero donde sus tíos, primos y 
padre dictaban las leyes. Zulema abrió el portón de su casa el día 
más frío de ese año y juró no volver nunca más ni tampoco mirar 
atrás, como cuentan las leyendas.

Se me salió un taco / se me corrió el rímel 
 se me atascó la voz, pero nunca el sueño.

susy sHock
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Con otras chicas a quienes conoció en sus primeras esquinas se 
alquiló algo barato, pero digno, como ella misma lo reconocía, zona 
de Colón y Hernandarias. El vecindario fue pintado de rojo, desde 
las bocas de las moralistas damas cuyos maridos se volvieron ha-
bitués buscando prostitutas y travestis al bajar el sol. Zulema se 
pensaba diferente a todas, le aterraba acercarse al auto estaciona-
do que le hacía señales por miedo a recibir no solo un tongazo, sino 
alguna bala, como había ocurrido con una de sus conocidas, meses 
atrás. Por más base y labial, Zulema no podía disimular sus rasgos 
en ángulos rectos que había heredado de su papá, la piel curtida 
por muchos soles y unos brazos de estibador de puerto disimula-
dos por sus pulseras que percutían incesantes. No cobraba caro, 
pensaba ella, pero la competencia estaba dura y algún aceite sabor 
chocolate o almendras hacía la diferencia a la hora de transitar por 
la espalda de sus amantes casuales. Estudió peluquería y masajes 
pero no terminó. Y siempre quiso más, por eso la mañana en que 
vio el anuncio caminando por la calle Curupayty, donde se necesi-
taba ayudante para lavandera, no dudó. Se recogió el pelo, prefirió 
la cara lavada y abrió el picaporte desvencijado de esa lavandería 
con nombre de niño o niña: Ariel.

A los 10 años, pensó que alguna vez podría querer tener hijos. Doña 
Conche la miró de arriba abajo y le preguntó si tenía experiencia. 
Zulema respondió que siempre desde chiquita ayudó en su casa. La 
vieja le advirtió que si venía a joderla que se fuera, que con gente 
así extraña ella no quería trabajar. Inmediatamente vio una ima-
gen de la Virgen de la Rosa Mística, que se encontraba en un rincón 
del lugar y, con un chasquido mental, centró su mirada en las tres 
rosas de colores distintos. Hizo la señal de la cruz y le comentó los 
milagros que le había concedido la Madre del Señor, a modo de 
congeniar con la católica que miraba con distancia y desprecio.

Ña Conche había tenido malas experiencias con mujeres que 
aparentaron ser más santas que ella, pero la invocación a la Rosa 
Mística, le sacó de sus argumentos y trató de entenderla como una 
señal. Así es que haciendo uso de su lástima, aceptó a Zulema, pero 
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con la condición de que ella permaneciera en la sala de los lavarro-
pas, para no tener contacto directo con los clientes. Zulema sabía 
la condición de monstruo a la cual le ponía su nueva jefa, pero ne-
cesitaba el dinero y aceptó.

A los 11 años uno de sus tíos le dijo que la curaría de esa enfermedad, 
de querer ser mujer y le hizo algo que ella borró de su mente. Luego de su 
segundo mes en Ariel,  recibió por primera vez las sábanas celestes 
con aureolas que le disparaban sensaciones que no podía contro-
lar. Luego del tercer encargo supo que la dueña de ese pasaporte 
textil que la transportaba a tierras de mucho placer, era una voz 
grave que haciendo bromas a Ña Conche depositaba todo tipo de 
prendas y esas sábanas. Se enamoró de la voz desde que la oyó, era 
como si cada palabra que pronunciaba saliera en forma de insecto, 
llegaba hasta donde ella, sorteaba el quitamanchas y los jabones 
en pan, subía por sus tacos, piernas y se introducía en sus agujeros 
inferiores. Ella cerraba los ojos, ponía una mano en sus pequeñas 
tetas inventadas y abría sus labios. Con sus dedos bien adentro, 
sentía cómo la voz grave le iba usurpando, cómo su palabra-insecto 
que nacía de una boca carnosa, con cadenillas de oro y una cruz 
instalada en el medio de un pecho velludo, la abandonaba en me-
dio de las manchas de las sábanas celestes. El lavarropas empezó 
a vibrar y fue la compañía electrodoméstica perfecta, para llegar 
más allá con esa autoexploración de manos y saliva. Se imaginó a 
la voz con una barba de tres días, un aliento a ron que la tomaba 
por la espalda, levantaba su pequeña minifalda y la llevaba al Edén, 
un lugar con aroma a pacholí y de un blanco impoluto. Hasta que 
la voz se encontraba con el secreto, pero eso encendía más el viaje, 
y la liberaba de cualquier tapujo, la llevaba montada como la puta 
de Babilonia por todos los paisajes bíblicos, saludaban a la Rosa 
Mística para tomar una de sus flores y con ella adornarse el pelo. 
Un monstruo de siete cabezas convertido en ídolo sexual. Zulema 
imaginaba cada posición del Kamasutra trazando un mapa del pla-
cer, guiada por su imaginación y las manchas de semen. ¿Se puede 
tener un itinerario del gozo?, se preguntaba hasta que la espuma y 
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el agua fría del lavadero interrumpieron su clímax, descubriendo 
que estaba enredada entre las sábanas sucias. De fondo, la mirada 
atenta de Ña Conche, que se preparaba para derramar un balde con 
agua jabonosa sobre su asistente orgásmica. 

—Puerca o puerco, ndaikuaai mba’éichapa rohenóita, por suerte no 
dejé que nadie te viera. Ahora mismo terehoke cheve —exclamó la 
jefa católica, no sin antes bañarla—. ¡Pu’aeke esê cheve ko’agui!

Zulema se arregló la ropa, buscó un trapo para secarse el agua 
que le corría por todos lados y sin decirle una palabra, tiró las sá-
banas dentro de la pileta, dio un empujón a su dueña y salió de la 
lavandería. Caminó hacia el centro, estrujando el agua jabonosa de 
su pelo y se sentó en un banco en la Plaza Uruguaya. Lo que más le 
afectaba no era haber perdido su trabajo, sino no poder seguir ima-
ginando posturas en medio de esas sábanas de la voz grave. Hizo a 
un lado las nubes de sus pensamientos y se dirigió a su zona, para 
preparar la noche. 

A los 16 la esquina fue su cuarto de adolescente, hiciera frío o calor. Ese 
jueves se apostó en la esquina de Estrella y Garibaldi para comen-
zar la noche, fumando y pensando dónde buscar de nuevo empleo. 
Pasaron dos horas, hasta que un Mercedes blanco paró frente suyo 
y del interior una voz grave le dio las buenas noches. Al escuchar 
el saludo, sintió que del interior salía el aroma a pacholí de jabones 
y suavizantes que se usaban en la lavandería. Dudó primero, pero 
luego se agachó para ver cómo era el rostro de quien le hablaba, de-
seando que se tratara del dueño viril de esas sábanas, con vírgenes 
con rosas en los pechos, rodeada de lavarropas. La poca luz de la 
esquina no ayudó, solo el brillo de un cigarrillo interrumpido por 
el humo de la voz fue lo perceptible, en ese intento por dar cara al 
sonido de su deseo. La persona dentro del coche rompió el silencio 
momentáneo preguntándole su nombre y su tarifa. Zulema quedó 
en silencio al conseguir ver las manos que sujetaban el cigarrillo, 
contrario a lo que pasaba por su cabeza, esas manos no tenían fuer-
za, no tenían virilidad pero sí unas pulseras muy parecidas a las 
que ella siempre quiso llevar y de las que abundan en las vitrinas 
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de la zona de Villa Morra. Manos de dedos largos, delicados y con 
unas uñas interminables, pintadas de un rojo más fuerte que la 
pasión y que terminaban de dibujar a esa voz. Insistió en la tarifa, 
pero lo poco visto intimidó a Zulema, quien se alejó dando vuelta 
a la esquina. El auto siguió unos minutos estacionado y luego des-
apareció. Zulema mareada cayó en la vereda, justo debajo de una 
pequeña luz del alumbrado hecha desilusión, para decirse que no 
estaba loca, para apostar lo poco de fe que tenía en todo lo vivido 
con las sábanas y lo que la voz hacía en ellas. Decidió apartar las 
nubes de su rostro, retocarse el labial y sacudir su pequeña falda. 
Era el momento de prender otro cigarrillo.

nota del autor: los dibujos están hechos con la fotografía de iren rotela, compañera trans del 

colectivo de Panambi, que va visibilizando la lucha de este grupo.
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Yo no soy Johnnie 
texto luis alberto galeano · Dibujos francisco armoa ii

Como todos los martes, miércoles y jueves, Ramiro llegaba a 
su casa pasadas las 10 de la noche, luego de dar clases en 
la universidad. El ritual de llegada era siempre el mismo: 

dejaba sus cosas sobre la mesa del living, pasaba por la habitación 
de los niños, abría la puerta y los besaba dormidos, los olía, les aca-
riciaba la cabeza y terminaba al final del pasillo abriendo la puerta 
de su habitación. Encontraba a Teresa con el aire acondicionado a 
17 grados, tapada con el edredón hasta la nariz, durmiendo o dor-
mitando frente al televisor encendido.

Luego de observarla y cruzar miradas de saludos sin mediar pa-
labra, cerraba la puerta e iba a la cocina a revisar el plato dado vuel-
ta sobre la comida que dejaba María, la cocinera y niñera de la casa.

Pero ese martes fue diferente. Cuando Ramiro abrió la puerta de 
su habitación encontró a Teresa sentada en la alfombra con la no-
tebook sobre las piernas tecleando a toda prisa, como si un cuento 
le estuviera por explotar dentro de la cabeza y necesitara contarlo 
en ese preciso momento. Los ojos se le salían de las órbitas y dejaba 
escapar risas contenidas cuando dejaba de teclear.

—¿Qué hacés? 
—Nada, navego por internet, y me encontré con amigos de la se-

cundaria —respondió Teresa sin siquiera mirar a Ramiro.
Cerró la puerta y volvió sus pasos a la cocina. Hacía mucho tiem-

po que la comunicación con su esposa había terminado: el cable 
invisible que une a las parejas, en ellos se había cortado.
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Pensó un minuto mientras miraba cómo el plato de carne y pa-
pas daba vueltas en el microondas y fue al baño a buscar más inti-
midad de la que ya tenía en la cocina. Eligió el baño social del living 
que estaba más lejos de las habitaciones. Como si necesitara una 
coartada, se bajó el pantalón y se sentó en el inodoro para final-
mente sacar su celular y abrir Facebook.

Varios meses atrás fue Ramiro quien le había abierto la cuenta 
de esa red social a Teresa convenciéndola de que podría encontrar 
a sus viejos amigos y quizás tener una vida con mayores relaciones 
sociales. Como si no estuviera muy convencida de ello, Teresa acep-
tó advirtiéndole que no sería capaz de memorizar ninguna clave, 
así que le pidió por favor a Ramiro que el password coincidiera con 
el de su Hotmail. Fácil: «xxxooxxx». 

Así pasaron los últimos cuatro meses de matrimonio entre la 
indiferencia de ambos y el hastío del uno frente al otro. Ramiro 
había llegado a sentir que su mujer era prácticamente indeseable y 
prefería estresarse poniendo toda su energía en el trabajo, siempre 
inestable, que intentar recomponer algo que él daba por roto. Ella, 
en cambio, parecía canalizar su frustración matrimonial andando 
detrás de los chicos, no tanto por instinto maternal, sino porque la 
mantenían ocupada, y de paso le daba argumentos para gritarle de 
tanto en tanto a Ramiro lo mal padre que era porque solo trabajaba 
y no sabía nada de la familia.

Ese martes Ramiro no pudo creer lo que veía. Lo que leía. Abrió 
Facebook, se desloggeó y colocó el Hotmail de su mujer con el famo-
so xxxooxxx. Inmediatamente el perfil de Teresa Franco se desple-
gó en su celular, junto con el chat que estaba con mucha actividad:

Teresa: ¡Sería muy loco verte así! ¡Estás muy loco!
Johnnie: Estoy seguro de que te divertirías.
Teresa: Pero la cama debería ser super fuerte.
Johnnie: Las camas de agua son fuertes.
Teresa: Sí, pero saltando desnudo encima hasta puede ser peli-

groso.
Johnnie: Tendrías que probar saltar al lado mío.
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Teresa: ¿Pero yo ahí donde y cómo estaría?
Johnnie: Desnuda mirando cómo salto, al lado de la cama.
Teresa: Jajajaja... De solo pensarlo me muero de la risa.
Ramiro se levantó y tuvo la sensación de no tener nada en la 

cabeza. Ningún pensamiento le cruzó por la mente. Simplemente 
quedó vacío. Sintió un calor inmenso en la espalda y una pesadez 
repentina en la nuca. Salió del baño y se sentó en la cocina pero no 
pudo comer.

Hacía dos semanas se habían encontrado con Johnnie en el 
Shopping. Andaba paseando con los hijos, les había contado que se 
había separado de su esposa y que estaba levantando cabeza de a 
poco. Hasta Ramiro dijo: «Pobre tipo, ¡con todo lo que Mirta le hizo 
pasar con su depresión!» Teresa se limitó a decir que él no debía 
ser un hombre fácil.

Pero él no era el problema; era ella. Una mujer que había dejado 
de ser alegre como cuando la había conocido se reía en el chat con 
ese hombre. Estaba en plena fantasía sexual junto a él. Evidente-
mente todo había comenzado después de ese encuentro porque si 
no fuera así ella hubiera comentado otra cosa.

Ramiro dejó la comida en la mesa tal como estaba y se dirigió 
a la puerta de su pieza, entró y vio que ella seguía en la misma si-
tuación. Casi no lo vio entrar. Él se metió al baño y se duchó para 
bajar un poco el estrés que había sufrido en los últimos minutos. 
Mientras sentía el agua fría los pensamientos volvían a su cabeza, 
e inmediatamente un sentimiento y una necesidad de venganza 
comenzó a invadirle. Ya no había vuelta atrás: ella estaba fanta-
seando con otro. ¡Un examigo de asados del grupo de Shöenstatt! 
¿Para qué fuimos ahí? ¡Si hoy estamos peor que antes!

De igual modo y sin mediar mucho análisis salió del baño vesti-
do para acostarse. En ese momento ella había cerrado su computa-
dora y había apagado el televisor.

Sin hablar, él se metió en la cama y se acomodó hacia ella que 
miraba hacia el otro lado. Todavía con las manos frías de la ducha 
puso su palma sobre su cadera. Si esa charla hot le había divertido 
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debería estar caliente o sensible. La remera con la que se había 
acostado Teresa se le había levantado por lo que rápidamente sus 
dedos alcanzaron el elástico de su ropa interior. Una ráfaga de re-
cuerdos pasó por la mente de él: fueron los sucesivos rechazos de 
Teresa so pretexto de cualquier cosa.

Esta vez fue distinto: ella no lo miraba, pero tampoco lo rechaza-
ba. Era cierto: el chat la había dejado excitada. Lentamente deslizó 
su mano hasta la altura de su ombligo para acariciar todo su vien-
tre. Al mismo tiempo había acercado la nariz a su cuello y podía 
oler el perfume que ella se había puesto para mensajear con al-
guien que no era su esposo. Inmediatamente sintió su respiración 
pesada.

De repente ella comenzó a mover la pierna superior hacia su 
lado, abriendo más la posibilidad de las caricias en la entrepierna. 
Fue ahí que Ramiro traspasó por debajo del elástico de la bomba-
cha los dedos hasta llegar a su clítoris.

El dedo mayor fue el primero en sentirlo mojado. La humedad 
no llega sola hasta ahí, excepto que haya estado demasiado excita-
da o se haya pasado la mano de la vagina al clítoris. De igual modo, 
a esas alturas daba lo mismo.

No hubo necesidad de lamerse los dedos para masajear la punta 
y sus canaletas laterales. Ella se contorneó levemente. Como cuan-
do hace 12 años vivían juntos en aquel primer departamento y sin 
nada que hacer se dedicaban a tener sexo todo el día, hasta que se 
les paspaban los genitales. Él sabía aquello, lo recordaba con ira, 
con bronca, con ganas, con ganas, con ganas de ella.

Finalmente Ramiro llegó con los dedos de la mano derecha a la 
boca de la vagina. Estaba totalmente mojada. Separó los dedos de 
la piel y sintió una viscosidad como la de la miel. Esa viscosidad no 
le pertenecía, le pertenecía a alguien que la encantó en un chat que 
él fue incapaz de darle a ella.

Teresa se dio vuelta sin abrir los ojos, se puso boca arriba y abrió 
un poco más las piernas. Parecía un ciervo que se acerca cada vez 
más a la mira telescópica. Él la siguió tocando, le metió con mu-
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cho encono dos dedos hacia su punto ideal, ahí adentro, y ella se 
contoneó aún más como la serpiente que atropellaron en la ruta el 
verano pasado.

Fue entonces cuando, con la mano derecha, la que daba al lado 
de él, Teresa le estiró la ropa interior a Ramiro y comenzó a ma-
sajearle el pene. Cuando con el dedo pulgar tocó su extremo notó 
que no era la única humedecida de la cama. Cada uno parecía estar 
teniendo una escena de sexo solitaria, pero placentera.

Él todavía sabía cuáles eran los procesos para hacerla terminar, 
por eso le sacó la remera y con el miembro mojado empezó a refre-
gárselo en los senos, mientras se incorporaba con una rodilla y le 
friccionaba con el otro muslo la entrepierna.

Teresa le pareció por momentos la chica que había conocido ha-
cía mucho, con la que había sabido mantener sexo en la casa de 
sus padres, en el ascensor, pero por alguna razón se le había ido de 
las manos.

Finalmente Ramiro bajó con la boca hasta el clítoris y jugó largo 
rato con la punta de la lengua. Sabía a lo de siempre. Sabía a talco, 
a colonia de bebes, a mujer limpia. Luego siguió lamiéndolo por los 
costados, cuando se le vino la imagen de Johnnie a la cabeza. Fue 
ahí que comenzó a chupar el pequeño acordeón que ya se había 
desarmado, y lo mordió levemente, a lo que ella respondió con un 
pequeño grito.

«Meteme», se escucho en susurro, y Ramiro la puso de costado, 
le flexionó la pierna superior y se subió a la inferior. Así la pene-
tró porque sabía que esa posición le gustaba; estuvo largo rato así 
hasta que la dio vuelta y la puso de cuatro. La seguía manteniendo 
penetrada mientras se agachaba y con una mano, la derecha, al-
canzaba la parte inferior del clítoris, y con el dedo pulgar izquierdo 
le masajeaba los labios del ano.

Ella estaba tan excitada que era de no creer. Ramiro había per-
dido la noción del tiempo que había pasado desde la última vez 
que no se penetraron uno arriba del otro y todo durara menos de 
10 minutos.
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Ella salió de la posición y comenzó a chuparle el pene a Ramiro. 
Él no lo disfrutó. La miraba y se acordaba cuando recién eran no-
vios y ella lo había hecho en un cine vacío y de mala muerte.

Él sabía lo que faltaba para que ella explotara. Pero ella siguió la-
miéndole el glande, hasta que él hizo fuerza y forzó su eyaculación. 
Ella se sorprendió. Sería difícil ahora que él terminara su faena.

Teresa abrió los ojos arrodillada en la cama, y con semen en 
toda la boca y la cara dijo ya no susurrando: «Chupame el clítoris». 
Fue casi una orden. «Yo no soy Johnnie», le dijo él. «Johnnie no me 
chupa nada, ¿qué decís?»

Bajó a lamerle y aguantó hasta que ella se agarró de las sábanas 
con las uñas. Ahí tomó el vaso de agua que ella dejaba todas las no-
ches en su mesita de luz y se lo derramó encima de su sexo.

«¡Boludo! ¡Qué hacés! Haceme acabar, ¡pelotudo!»
«Ya te dije: yo no soy Johnnie».
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Preludio de un fin
texto marÍa luz benÍtez · Dibujos juan De Dios valDez

Un mensaje de texto me distrae de la computadora. Son alre-
dedor de las seis de la tarde: «Y después Mari, ¿cómo estás? 
¿Qué hacés?» Es él otra vez, intentando comunicarse con-

migo. La conversación en la mañana ya había sido intencionalmen-
te confusa:

—¡Hola! 
—¿Sí? ¿Quién habla?
—... 
—¿Quién?... 
—Joe soy. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? 
—¡Ah!¡Bien! ¿Qué necesitás? —había respondido algo fastidiada, 

sin querer saberlo en realidad. 
—Solo llamo para preguntarte algo…
—¿Es importante?  
—No, no lo es… Solo quería saber…
—Ah, bueno, no puedo hablar ahora. Talvez en otro momento —le 

había dicho para cortar la llamada.
El teléfono sigue en mis manos y mi respuesta al mensaje de 

texto se demora. Siento cómo se apodera de mí esa sensación per-
versa y placentera de dar inicio una vez más al juego que nos tenía 
ya acostumbrados al rechazo mutuo mientras nos deseábamos in-
saciablemente.

Ya pasó media hora y me atrevo a responder con un signo algo 
grotesco: .l. Él lo ignora y redobla la apuesta:
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—¿Cómo andás? ¿Qué pio hacés?
—¡Ay, qué vulgar cómo escribís! ¿Te contagió ésa, a la que le ca-

ben dos penes en la nariz?
Sí, sé que mis expresiones son más vulgares, pero de verdad no 

me gusta su nariz. Y los penes… Bueno, uno hasta podría ser de Joe. 
—¡Perversa! ¿Estás en tu casa? ¿Puedo ir junto a vos? Quiero ha-

blar contigo. 
—Sí, estoy, pero lo que tengas que decir lo hablamos por teléfono. 
—Lo que pasa es que quería salir, tomar un poco de aire y hablar 

contigo.
Lo borro. Ni siquiera puedo recordar el orden de las palabras: 

¿qué haría primero? Al rato, otro mensaje: «¿Y después?» Disfruto 
secretamente la demora en responder imaginándolo devorándose 
en su ansiedad como un animal rabioso. Luego de cuarenta minu-
tos: 

—¡Ah, entiendo! Vení.
—Ok. Estoy saliendo. 
Cavilo mientras lo espero. Treinta minutos pasan hasta que es-

cucho el timbre. Le pido que me acompañe a comprar cigarrillos, 
como estrategia para darme tiempo. Necesito fijar mejor mi deci-
sión.

—¿Vamos en el auto? 
—¿No querías tomar aire? ¡Vamos a caminar! —exclamo seria y 

sin complicidad alguna. 
—¿Por dónde querés ir? Vamos por allá —indica hacia un callejón 

algo oscuro. 
—Bueno, vamos.
Compramos cigarrillos. No tienen encendedor. Marchamos sin 

rumbo mientras buscamos dónde comprarlo. Apenas nos habla-
mos. Nuestros codos se tocan atraídos como imanes. Los separa-
mos… y vuelven a unirse. Lujuria y algo de dolor residual en nues-
tras miradas. Sentimos que estamos muy conectados. Eso basta 
para decirnos casi todo. 

Me lleva despistadamente hacia un lugar aún más oscuro, mien-
tras finge querer conocer un hotel que se encuentra en la zona.
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—Podríamos aprovechar y tomar algo allí… —insinúa, y recuerda 
que un amigo en común se había hospedado en ese lugar, haciendo 
un escándalo tal que incluso intervino la policía. 

En un descuido me atrae hacia sí y me besa. 
—Mmm, ¡esto no formaba parte del plan! ¡Además, con este beso 

no me convencés de que vaya contigo a un hotel!
Me besa entonces con más fuerza. No hace falta, pues si fuera 

por mí lo hacíamos acá mismo, pero esto es parte del juego. ¡Esta 
maldita tendencia innata e inevitable al sadomasoquismo!

Espero afuera mientras fumo un cigarrillo. Él sale del hotel in-
dicando que no tienen ninguna habitación disponible. Nos vamos 
a otro. Cuando él negocia el pago, yo aprovecho para admirar la 
bella arquitectura del lugar. El patio está adornado con grandiosas 
plantas exóticas. Voy hasta allí y levanto la mirada. Una brisa me 
recuerda que puede estar contaminada de smog y hollín, propio de 
las urbes. No es necesario contar el aspecto nada romántico de un 
cielo sin estrellas visibles. Y un «¡Vamos!» de Joe interrumpe mis 
pensamientos.

Entramos en la habitación. Él va al sanitario, yo me recuesto en 
la cama y recojo el control del aire acondicionado. 

—¡No funciona!
Nos cambian de habitación. Joe se ocupa de encender el aire y el 

televisor; yo dejo la luz del baño encendida y la puerta entreabierta.
Él ya está parado al pie de la cama. Me acerco, le beso la boca 

y súbitamente lo empujo. Trepo en él al tiempo que cae sobre la 
cama. 

—¡Esto es lo mejor de no verse en mucho tiempo!
—¿Ah, sí? ¡Es lo que te gusta! ¡Pues a mí, no! —digo jadeante, ansio-

sa, disfrutando de recriminarlo aún estando presa de la excitación. 
Estoy encima de él, hambrienta, desaforada, loca. El canibalis-

mo simbólico está permitido en los labios, el cuello, el torso, los 
brazos. Él incorpora medio cuerpo, me devuelve la atención expo-
niendo su lascivia y pierde un buen tiempo en mis senos. 

—¡Qué porno son tus senos!
—¿Sí? —apenas un gemido, casi inconsciente.
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Take my breath away casualmente suena en la TV. Imagino ser 
Kelly McGillis en Top Gun. Sin duda, mi historia con Joe se asemeja 
en algunos aspectos a esa película.

Rápidamente nos desvestimos. Él se posiciona cómodo en la 
cama. Yo, arriba de él, tengo control absoluto de su humanidad. 
Beso todo su cuerpo con la misma voracidad, tanta que lo tengo al 
borde de la agonía por placer. Cuando, por fin, le ofrezco misericor-
dia y me detengo durante un considerable tiempo en su volumino-
so y respetado miembro viril. 

—¡Extrañaba esto! —gimió extasiado por el placer.
Lo escucho susurrar:

—Vení que te…
No le permito terminar. Sé lo que desea. Ya estoy montada sin-

tiendo sus labios, su lengua, y hasta sus dientes devorarme la vagi-
na mientras yo lo aprieto contra mí. En este momento me desarmo, 
y la revolución, que era inminente, empieza. Y así… todo vale; cuan-
to más extraño, mejor.

Tras el debido descanso, recomenzamos. Esta vez, estoy someti-
da grácilmente, persuadida como una proletaria alienada al poder 
de un amante burgués. Poder seguidamente despótico. Es inten-
so, con escenas muy contundentes. ¿Me castiga por haberlo tirado, 
casi literalmente, a los brazos de la narizona? No lo sé. Pero acá 
estoy desfallecida de placer, aceptando sus órdenes libidinosas, pa-
labrotas, mordiscos, chupones, nalgadas, asiendo mi piel como si 
quisiera desprendérmela del cuerpo. Nunca lo sentí tan ardiente. 
Es como una estrella que se está consumiendo en su propio fuego.

Después de la lujuria lacerante, el relax permea un tercer round: 
la práctica del poder se reparte igualitariamente tanto en sus fuer-
tes brazos como en mi pelo que lo envuelve mágicamente. Con un 
deseo de escapar de la monotonía, de la existencia misma, emu-
lamos la ansiada libertad en una dimensión imaginada. Al uníso-
no de ¡te extrañé! siguieron las caricias y los besos interminables. 
¡Mmm, estos besos hechiceros que me doblegaron tantas veces!, 
pienso vencida en ellos. El último orgasmo se lleva todo el aire de 
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mis pulmones.
Es el final de la trilogía y estamos agotados. Entre intercambio 

de caricias y besos vestigiales, charlamos —por fin— de la vida de 
cada uno: de lo profesional, los proyectos, la familia, los amigos y…

—¿Cómo hacés para mantenerte tan delgada? 
—Sexo, sexo, sexo… ¡mucho sexo!
De un salto se levanta de la cama. Al ponerse de frente, la expre-

sión de su rostro deja ver un patetismo inusual hasta ese entonces. 
—¡Estás teniendo sexo con otro! —gritó, y entró al baño. 
A su salida, recojo la lanza y ataco: 
—¡No entiendo por qué te molesta si vos también cogiste con la 

narizuda!
Ésta había aparecido para arrebatármelo cuando yo me debatía 

en un serio conflicto entre mi racionalidad y mis emociones. Y mi 
relación con él ya se había extendido lo suficiente como para impli-
car el desconcierto de muchos.

La apasionada relación con Joe comenzó a latir en tres pulsos 
iniciales, casi casuales como el inicio de la vida misma. La atrac-
ción había sido inmediata durante la vez que nuestras miradas se 
cruzaron en medio de aquella multitud apostada en la Plaza de 
la Democracia. Luego nos cruzamos sin más en alguna calle y la 
sensación fue igual. Y el tercer encuentro se dio cuando supo que 
teníamos un amigo en común, a quien él mismo se encargó de ma-
nipular para que nos acercara. Recuerdo que su vehículo había su-
frido un desperfecto mecánico justo el día de nuestra primera cita. 
Pero aun así salimos. Esa vez me dio durante dos horas y media el 
mejor beso de la historia, cuando esperábamos el ómnibus. Ese en-
tusiasmo significó para mí la primera señal de alerta. La segunda 
fue cuando, al segundo mes, después de varias noches apasionadas 
en la casa de sus padres, me expuso su idea de convivir juntos. Mi 
respuesta había sido desconcertante para él, sumado a mi pedido 
de mantener en secreto la relación. Allí entendió que debía bajar 
los decibeles, que yo no estaba en la misma frecuencia de él. A par-
tir de entonces el año y medio que duró la relación fue un tira y 
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afloje. Noches de lujuria en su casa, en la mía, en hoteles, con pe-
leas y discusiones de por medio. Una noche le había lanzado un 
plato con comida porque la narizuda atrevida le había llamado por 
teléfono. No era la primera en sospecha, ni la única, pero sí la que 
más insistentemente lo rondaba, desde que conoció a Joe seis me-
ses atrás en una entrevista laboral. Él negaba y negaba que tuviera 
algún romance con ella.

Cuando lancé aquel plato, sentí que con él se iban mis ganas de 
seguir en la relación, por lo que hoy, luego de tres meses sin vernos, 
es uno de esos momentos en los que se siente la inminencia de 
alguna fatalidad. La bestia lujuriosa sigue luchando, sin embargo, 
por no desaparecer.

—Sí, pero la relación no es seria.
No respondo nada. Me cuesta vestirme, talvez por los nervios. El 

hecho es que lo acepta. Esto es indicio de que su amorío siempre 
fue real. Sin embargo, el mío es total y absolutamente imaginado. 
Lo hago para molestarlo. Es suficiente para mí. Me da lástima. Está 
como el pobre Tomás kunderiano buscando —en su inconciencia— 
salir de esa frívola vida, causada por la diversidad de opciones 
amorosas. Necesita dotar de sentido su vida, pues la otra termina 
siendo vacía y realmente insoportable. Y yo no estoy dispuesta a 
dárselo. No después de los daños que nos hicimos desde el inicio 
de la relación.

Ambos estamos de nuevo en un estado emocional confuso. Sa-
limos del hotel. Caminamos como preocupados, talvez intentando 
mantener la cordura y la postura. Me pregunto si las personas que 
están afuera se imaginarían las escenas carnales que dos amantes 
dejan atrás al partir de un hotel. ¿Se notará en el caminar? ¿O en 
el aspecto medio descuidado que tienen luego de esos encuentros 
furtivos? ¿Notarán el mapa del Paraguay que Joe había dibujado 
en mi cuello con su chupón desmedido? ¿O las marcas en sus bra-
zos? ¿Es posible que el espectador imagine la intensidad de esos 
encuentros de manera objetiva? Pensar en estas trivialidades no 
mengua mi angustia interna. 
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—¿Querés algo de comer?
—No, gracias. 
—Yo, sí. Compraré algo para llevar.
—Te espero acá. 
Lo observo durante el tiempo que se aleja, y a su regreso. Le 

sonrío mientras se acerca. Él también sonríe, pero lo noto algo per-
plejo:

—¿De qué te reís?
—De nada —le digo.
Y caminamos sin decir nada más. Llegamos a casa. Un embrollo-

so acercamiento, besos en las mejillas y un chau sin más.
Espero mientras arranca el vehículo para verlo partir. Quisiera 

expresarle que me guardo su preciada imagen caminando hacia mí, 
que esa sonrisa suya es la última que vería, y 
que en ese momento por fin había decidido 
prescindir de él para siempre. 
Era nuestra sonrisa final a este 
idilio, en el que nunca arriesga-
mos nada porque siempre ha-
bía sido inviable.
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Desafíos
texto sebastian ocampos · Dibujos cHarles Da ponte

Aún éramos pendejos cuando Alejandro nos contó que se 
había puesto de novio con una chica solo para cogerla to-
dos los días. En los últimos meses del pasado siglo, durante 

nuestro penúltimo año de colegio y el ingreso masivo de los no-
vedosos celulares digitales al Paraguay, no era extraño escucharle 
decir que estaba con una nueva chica. Lo llamativo era que estuvie-
se de novio. ¿Solo para cogerla todos los días?, preguntó Luis. ¡No 
sabés cómo chupa la pija!, respondió e hizo un gesto como si sabo-
reara un helado palito derritiéndosele entre las manos. Los demás 
le miramos y sonreímos, intentando imaginarnos el rostro de una 
mujer en vez de su cara babosa. ¿En serio te chupa así?, se sumó 
Amado al cuestionario. Sí… y puedo hacerle lo que se me pasa por 
la cabeza; es más, ¡ella misma quiere que le haga de todo! ¿También 
por el culo?, dijo Emmanuel y aguardó la respuesta boquiabierto. 
También. Los demás dudamos de que semejante chica en verdad 
existiera, pues ninguno se había encontrado con una así hasta ese 
momento. Y vamos, pues, a conocerla, le propuse, esperando que se 
retractara, pero todos sabíamos que él no era de jactarse en vano. 
¿Quieren conocerle nada más o quieren verme coger con ella?, dijo 
al rato —como si quisiera demostrarse o demostrarnos algo—, con 
una sonrisa de fumador contumaz que rápidamente fue acompa-
ñada de una señal de afirmación en nuestros rostros.

Él planificó el encuentro. Nos pidió que llegáramos de siesta. Ella 
solía visitarlo después de la salida del colegio, a las tres de la tarde. 
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Llegamos con tiempo. Además de nosotros, solo su hermana esta-
ba en la casa. Y antes de recomendarnos que nos escondiéramos 
en el ropero, detrás de un estante que hacía de bibliocinemateca y 
debajo de la cama, lo vi por primera vez nervioso. Ser el carilindo 
y el hijo de un abogado  de políticos —es decir, rico— siempre le dio 
cierta seguridad frente a nosotros, quienes sabíamos que cuando 
se trataba de mujeres ninguno le hacía competencia. Pero una cosa 
era mostrarse con chicas y otra que lo viéramos en plena acción 
con una de ellas. Escóndanse rápido, insistió cuando vio en su ce-
lular que eran las tres. Emmanuel se ubicó lentamente detrás del 
estante. Luis y yo fuimos al ropero, cuyo compartimento del medio 
(el único vacío y con olor a naftalina) permitía el ingreso de dos. Y 
Amado no tuvo más opción que arrastrarse bajo la cama, haciéndo-
nos un par de japiro con sus manos. 

Romina llegó pasadas las tres. Alejandro la llevó directo a su 
cuarto. Lamenté no haberme adelantado a Emmanuel. El mejor lu-
gar era detrás del estante, desde donde la vista, al hacer espacios 
entre libros y películas en VHS y DVD, era buena y amplia. Quienes 
estábamos en la oscuridad del ropero ni siquiera podíamos mover-
nos y debíamos sostener la puerta con mucho cuidado para que se 
mantuviera mínimamente abierta. Y Amado solo podía vivir esa 
experiencia por medio del oído. Él, escribiéndonos al celular, ro-
gaba que por favor le contásemos qué sucedía minuto a minuto, 
detalle a detalle. No te preocupes, te voy a contar todo lo que pasa, 
le dije.

Apenas la tuvo en su cama, Alejandro llaveó la puerta y apagó la 
luz. Estuve a punto de decirle que volviera a encenderla. Pensé que 
nos quedaríamos a oscuras, pero por suerte un poco de luz suaviza-
da por la cortina entraba a través de la ventana. No teníamos una 
visión nítida de la situación, pero entendíamos bien qué ocurría. La 
pornografía nos había malacostumbrado a ver sexo con mucha luz, 
con los genitales enfocados. Él quería que ella lo desnudara cuanto 
antes y bajara a su entrepierna a hacer lo suyo, y por más de que 
simulara empujarla hacia abajo mientras se besaban, ella solo lle-
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gaba hasta su cuello y volvía a subir para besarle la boca y la cara, 
entre cariñosa y fogosa. ¿Qué pio pasa?, recibí en el celular. Ahora 
solo se besan. Le voy a escribir para que se deje de joder y se ponga 
a coger, leí luego y se me escapó una leve risa que interrumpió a los 
amantes. Romina miró hacia el ropero, a unos metros de distancia. 
¿Qué fue eso? ¿Qué cosa? Ese ruido… Nada, vení acá, le dijo Alejan-
dro y la volvió a besar y tocar el cuerpo, dedicando una mano exclu-
sivamente a su entrepierna, a meterse poco a poco entre el jeans y 
la piel. Luis, quieto a mi lado, me miró sonriendo y retomamos el 
espionaje. Ella le dijo que quería empezar con un cunnilingus. Él 
intentó disuadirla de que ella comenzara, pero al rato lo vimos des-
nudándola entre besos, lamidas y mordiscos suaves: primero las 
medias, después el pantalón y por último la bombachita. La desnu-
dez cambia la percepción de las cosas: al verla vestida, no me sentía 
atraído; sin embargo, al ver sus muslos blancos… Ella se desvistió el 
resto: dejó la remera a un lado y el corpiño al otro, y se acomodó en 
medio de la cama, abriendo las piernas mientras él dirigía su boca 
hacia el monte de Venus. Su rostro se perdía entre los muslos y 
ella cerraba los ojos, arqueaba el cuerpo, gemía y con sus manos se 
agarraba con fuerza de los cabellos de Alejandro, que con la mano 
izquierda la sostenía de la cadera y con la derecha le acariciaba las 
tetas. Mi celular vibraba: ¿Ya le está cogiendo? Apenas veía a Ama-
do, ubicado bajo la cama. No, cunnilingus. ¿Cunnilingus? Le está 
chupando la concha. Ah, qué ídolo, Ale. Ella le susurraba agitada 
que siguiera, que no parara, rápido, así, así, a la par de que toma-
ba una almohada y se la colocaba sobre su cara para ahogar los 
posteriores gritos acompañados de espasmos. Alejandro levantó la 
cabeza sonriendo y mirando hacia donde nosotros estábamos, se 
limpió la boca con la mano derecha y quiso besarla. Ella esquivó la 
boca y se dejó besar el cuello y las tetas. Él las devoraba y se tocaba 
el miembro, mirándola a los ojos… sin obtener respuesta. Enton-
ces la trepó y se mantuvo de cuatro, con su pene colgando sobre 
la boca de ella. Romina despegó los labios y sacó la lengua para 
lamer la punta. Alejandro miraba hacia nosotros y la pared que 
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tenía enfrente. Ella lo agarró de las nalgas y lo acercó para engullir 
el glande. La reacción era nula. Su esmerado trabajo no lograba el 
resultado esperado. Puso manos a la obra. Lo masturbó a la vez que 
lamía y chupaba. ¿Qué te pasa hoy?, le preguntó sin detenerse. No 
sé. ¿Querés acostarte? Sí, vamos a probar así. Cambiaron de posi-
ción y ella retomó su labor manual y oral. ¿Qué pio pasa?, leí en el 
celular. Ahora Romina le está devolviendo el favor. ¿Le está chu-
pando la pija? Sí. Qué ídolo, Ale, carajo. Me parecía increíble que 
Amado fuera un admirador de Alejandro incluso en esa circunstan-
cia. Pero a él no le se para. ¿En serio pio? Sí. Nde rakore. Luis, a mi 
lado, escribió que necesitaba moverse un poco para ver mejor, pero 
ambos sabíamos que no podíamos hacer nada al respecto. Le dije 
que no con la cabeza de un lado a otro y al rato, cuando sentí algo 
duro en la pierna derecha, me arrepentí de no haberlo intentado. 
Escribí en el celular que ya mismo alejara su mierda de mi pierna. 
Metió una mano en el pantalón y giró levemente, en silencio. Ro-
mina continuaba en lo suyo y Alejandro le sostenía el cabello. ¿Sin 
novedades?, preguntó Amado. Al único que se le paró hasta ahora 
es a Luis. Jajaja... Alejandro separó a Romina de su tarea, le dijo que 
esperara un momento y se masturbó con la mano derecha a la vez 
que con su izquierda le tocaba las tetas. Ella metió unos dedos en la 
boca de él y luego se los llevó a su entrepierna. Sentí un cosquilleo 
un momento antes de que Alejandro lograra estar erecto. Sin per-
der tiempo, se calzó un condón y vimos cómo Romina se ubicaba 
sobre él, agarraba el pene con cuidado y lo apuntaba a su vagina. 
El cosquilleo que sentí se transformó en una erección que apenas 
pude disimular con la mano izquierda. Ella se mantuvo en cuclillas, 
subiendo y bajando. Gemía y hacía unos gestos raros con las manos 
y la boca, como si quisiera controlar algo que no podía. Él le tomaba 
de la cintura. Vibró mi celular: ¿Y después…? Ahora están cogiendo: 
ella sobre él. Kóre, ¡cómo quiero ver! Alejandro atrajo hacía sí a Ro-
mina y ella dejó que la penetración fuera completa y por primera 
vez le escuchamos un gemido fuerte. Me costaba disimular mi erec-
ción. Luis notaba que yo trataba de ocultarla. Emmanuel apareció 
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en el celular: Me estoy haciendo la paja... Qué hijo de puta, pensé, 
por alguna razón extraña envidiándolo más a él que a Alejandro 
en ese instante. Romina le pidió hacerlo de cuatro: Vos sabés que 
esa posición me encanta. Él se puso de pie a un costado de la cama 
y ella se ubicó en el borde de la misma. Veíamos a Alejandro de 
espalda, asiéndose a las caderas de ella y embistiéndola con fuerza. 
Los gemidos de Romina y los chirridos de la cama marcaban el 
ritmo. Ahora veo las piernas de Ale, escribió Amado. Y nosotros su 
culo. Jajaja… Emmanuel me dijo que estaba haciéndose la paja. Sí, 
me escribió. Qué hijo de puta. Yo también quería hacerlo, pero los 
pies de Ale me quitaban todas las ganas. Jajaja... Luis leía los men-
sajes conmigo y sonreía. Romina se inclinaba más sobre la cama: 
tenía la cara pegada a una almohada, amortiguando sus gemidos 
y gritos. Alejandro jadeaba, mascullaba unas palabras obscenas y 
lanzaba palmadas a las nalgas de Romina, que se enrojecían cada 
vez más. Emmanuel volvió a reportarse: Gran puta cómo dura; yo 
ya terminé. ¿Querés hacerlo parada?, preguntó Alejandro. Sí, sí… 
Le ayudó a ponerse de pie y la trajo hacia nosotros. Retrocedimos 
como si temiéramos que vinieran a abrir la puerta. La empujaron 
y quedamos en la total oscuridad. Solo seguimos la acción gracias 
a los crujidos de la madera y los gemidos y jadeos de ambos. ¿Ves 
algo?, escribí a Amado y Emmanuel. Sí, el culo de Ale… y sus bolas, 
respondió el primero; yo veo bien la onda, el segundo. La verdad 
es que Romina está para darle entre todos, escribió al rato Emma-
nuel. No le respondí. La erección se me había pasado y el cansan-
cio de estar de pie durante cerca de una hora estaba volviéndose 
insoportable. Luis me mostró en su celular que tampoco aguantaba 
continuar ahí. Los jadeos y gemidos aumentaron en velocidad y 
volumen hasta que por fin el amigo llegó al lamento victorioso de 
la eyaculación. Vamos a la cama, le propuso Alejandro. Primero 
quiero ir a ducharme, dijo ella. Oímos la puerta del cuarto abrirse 
y, en unos segundos, cerrarse. Nuestra puerta se abrió de golpe y la 
luz casi nos encegueció. Salgan rápido. Luis dio un pequeño salto y 
yo lo seguí. Nuestras piernas no respondieron como esperábamos. 
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Emmanuel dijo que la cosa estuvo buena y Alejandro le gritó en voz 
baja: ¡Callaaate, idiota! Amado emergió del suelo lleno de polvo en 
la espalda. Bueno, váyanse, nos vemos más tarde. Abrimos la puer-
ta del cuarto, miramos hacia el baño ubicado en el fondo de la casa, 
y huimos disparados hasta la calle. 

Fuimos a la casa de Amado a retomar la rutina de tereré, naipes 
y britpop en la radio. Alejandro se unió a nosotros antes de que 
anocheciera, con una sonrisa extraña en él. ¿Y qué les pareció el 
espectáculo? Buenísimo, respondió Emmanuel. Este hijo de puta se 
pajeó mientras vos estabas cogiendo, agregó Amado y todos reímos, 
sobre todo Alejandro, que tenía un aire de superioridad más denso 
de lo habitual. La verdad es que estuvo regular, dije cuando para-
mos de reír. ¿Regular? Dijiste que ella te permitía todo y sin em-
bargo primero tuviste que lamerle hasta hacerle terminar para que 
ella te tocara un poco la pija… blanda. Por lo menos tengo alguien 
que me la chupe. Cualquiera de nosotros podría hacerse chupar 
por ella. ¡Ja! En serio. ¿Y cuándo vamos a verte a vos cogiendo con 
alguien? Si no te molesta, podría estar incluso con tu pendeja. Na-
die aguardaba que dijera eso. Luis quiso calmar la situación, pero 
Alejandro continuó: ¿Con mi pendeja? Sí, dame su número…. ¿Su 
número para qué? La voy a tantear unos días para mostrarte que 
puedo levantarla. Ja: ni siquiera te va a saludar. Los rostros estaban 
serios; el de Alejandro, un poco rojo. Si me das su número, te ase-
guro que en unos días ya tendré un resultado. Dudó en seguirme 
la corriente, pero como no quería echarse atrás frente a los demás 
me dijo el número. 

Apenas terminó la confrontación que ni siquiera yo entendía 
por qué empezó y llegó hasta ese punto, pensé que no volveríamos 
a mencionar el tema, pero luego de unas horas Alejandro retomó el 
asunto e incluso me llamó maricón, desafiándome a que siguiera 
adelante. Dale, pues, escribile, vamos a ver si al menos te responde. 
Los demás miraban sin emitir opinión alguna. Tomé el celular y 
escribí ahí, frente a todos, a Romina. 
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Ella respondió de noche, cuando ya me encontraba solo en casa. 
En ese tiempo las chicas se dividían en dos grupos: las que respon-
dían preguntando quién sos y cómo tenés mi número y las que 
contestaban saludando y siguiendo la corriente. Romina formaba 
parte del segundo. Conversamos unos días sobre diferentes temas. 
Era cordial con ella: la saludaba de mañana y le deseaba un buen 
sueño de noche. A veces recurría a un lenguaje cuidadosamente ca-
riñoso para no caer en la cursilería. Y una tarde, cuando los amigos 
estábamos juntos en la casa de Amado, con Alejandro diciéndome 
que todavía no había conseguido nada, le escribí a Romina que me 
encantaba hablar con ella todos los días y, sin más vueltas, le pre-
gunté si tenía novio. La respuesta tardó en llegar. La tensión entre 
Alejandro y yo crecía y los demás se mantenían como espectadores. 
Durante un momento pensé que no respondería y volveríamos a 
la normalidad, claro, después de aguantarme las burlas del novio 
confirmado... Y entonces recibí la respuesta. Supe que habíamos 
llegado muy lejos por una ridiculez. Alejandro leyó el mensaje y 
su sonrisa desapareció. Le dije que eso no importaba, que no le 
escribiría más. Él también, ante el silencio del resto, dijo que no im-
portaba, que solo le gustaba coger con ella, y luego cambió de tema. 

Al día siguiente, pasadas las tres de la tarde, recibí un mensaje 
en el celular. Era Alejandro. Me contaba que la respuesta decía la 
verdad: La puta de Romina ya no tiene novio. 
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Las musas
texto esteban beDoya · Dibujo gil alegre nÚÑez

A pesar de agoreros pronósticos médicos, Bartolomé se sintió 
confiado en poder domesticar la demencia, con el solo pro-
pósito de lograr algunos momentos lúcidos que le permitie-

sen culminar la obra que lo perpetuaría. 
Hacía tiempo que vivía de las glorias pasadas intentando re-

cuperar su espacio. Estaba en la cuenta regresiva del deambular 
terrenal, escoltado por dos primas solteronas, a las que supo res-
catar del abandono campesino. Sesentonas que crecieron como 
consumadas modistas de santos de parroquias, fieles servidoras 
cuya recompensa fue el disfrute de los olores impregnados en sus 
calzoncillos. A ellas guardó un cariño despojado de obligaciones 
afectivas, para evitar tentar a esas mujeres de fealdad descomunal. 
Cual ranas de ancas flacas y torso cuadrado, prestaban el buen ser-
vicio de comer los insectos llegados con el estío.

Ante esos batracios de corazón noble, se vanaglorió de haber con-
quistado jovencitas gracias a mi herramienta —mostrándoles su des-
nudez erecta— para luego acabar deleitándose consigo mismo a la 
sombra del limonero. Las viejas —mis vírgenes vestales— se limitaban 
a callar, conscientes de sus votos de perpetua sumisión, debiendo so-
portar sus poses de presumido conquistador: Esas jóvenes aprendices 
expuestas a la voracidad de mi experiencia… Se empavonaba ante ellas, 
que le servían a cambio de casi nada… salvo techo y comida.

Bartolomé escribía consciente de estar iniciando un camino si-
nuoso, que por extraño sortilegio le llevaba al punto del cual partía. 
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Verdadera exaltación de sus limitaciones, el pretender inspiración 
cuando solo lograba transpirar. A esta altura del partido no sé si es 
por esfuerzo intelectual o por la perenne infección con que cargo. No de-
bería descartar la influencia de los ácaros, ni la humedad de esa 
vetusta casa del novecientos que en su apogeo fue residencia de 
su próspera familia y que hoy no es más que un enjambre de habi-
taciones conventilleras, destinada a morada suya y de sus primas. 
¡Cómo sufrirá la infeliz! ¡Claro que debe sufrir su abandono! Él sentía el 
sufrimiento de esa vieja casa, como si se solidarizase con sus pisos 
gastados, sus herrajes oxidados y sus maderas podridas. Tal vez de-
bería morir con ella, darle a sus paredes mohosas el señorío de la tumba de 
un ilustre dramaturgo.

¡Tontos pensamientos!, reflexionó con una mínima dosis de 
pragmatismo, y volvió a intentar retomar las líneas de su relato:

Mi escritorio es tan frío como la piel de la jovencita que me visita en ho-
rario escolar… La misma señorita que me ayuda a germinar las ideas que 
elaboro para la concreción de mi enorme obra. 

—¡Nooo! —gimió angustiado ante la imposibilidad de desanudar 
sus entreveradas ideas. Se sentía decrépito y hambriento, sin más 
que unas frías empanadas y una botella de caña dosificada como 
exótico elixir. Entonces decidió tumbarse en la cama y se cobijó en-
tre las mantas empapadas de sudor, dándose maña para disfrutar 
de su pesebre, cueva textil, donde sus ojos como satélites errantes 
giraron en busca del equilibrio celestial. Desde allí, parapetado tras 
su incipiente ceguera, se entregó a la desesperanza con el íntimo 
deseo de no volver a despertar… Pero como nadie se muere la vís-
pera, se resignó a escuchar el chirrido monocorde del silencio que, 
para su sorpresa, fue interrumpido por un llamado inesperado. 

—¡Bartolomé!... ¡Bartolomé! —dijo una voz de hembra juvenil.
Convencido de estar montado sobre un sueño, mantuvo los ojos 

cerrados.
—¡Bartolomé! —sonó más fuerte, más cercana, al punto de im-

pregnar jazmines con su aliento.
Regresaron, razonó Bartolomé entusiasmado, y abrió los ojos con 
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euforia para recibir a las visitas. Ante sí, se erguía la sombra de una 
mujer espléndida. Con cautela palpó su vestuario sedoso, y adivinó 
las formas juveniles de su linaje vikingo, esbelta y orgullosa, co-
ronada por gruesas trenzas doradas como la aureola de una santa 
medieval.

—¡Soy Diana!... ¡Tu musa!... Y ella es Gabrielle… ¡Tu otra musa! —
acotó con gracia.

—¡Perdón! —exclamó el viejo ante el prodigio.
—Te tuvimos abandonado, postrado y desesperanzado en esta 

larga jornada, pero estamos acá para inspirarte.
La escuchó enmudecido, mientras calculaba sus dimensiones. 

Luego giró el cuello para ver a Gabrielle: sus ojos envueltos en bru-
ma le permitieron distinguir una dama distinguida. ¡Jamás habrá 
limpiado un plato!, se le ocurrió. 

—Sabemos de tus angustias, pero relájate, cierra los ojos.
—¿Quién las envía? —preguntó, temiendo importunar.
—¡No hables Bartolomé!
Siguió sus instrucciones y decidió entregarse al juego. Todavía 

incrédulo la observó sentándose en la cama… En su desvencijada 
cama, Juana de Arco compartía el catre con pulgas. Perfecta y hu-
milde, con una mano se masajeaba los senos, con la otra acariciaba 
la cabeza del artista, entrelazando sus suaves dedos en su revuelta 
cabellera. ¡Nada de esto será gratuito!, se dijo, atribuyendo su suerte 
al diablo. ¡Jamás caería en eso!, recapacitó, y decidió obedecer a sus 
musas, sin importarle si se trataba de pactos ni de delirios febriles. 
Abrió los ojos con la desesperación de un recién nacido que busca 
a su madre. 

Diana cuidaba de él, mientras Gabrielle, de pie, se había aproxi-
mado a la cama apoyando ambas manos sobre los hombros de su 
compañera. Se movían con la elegancia de quienes tienen la cos-
tumbre de pasearse en salones palaciegos. Féminas cuya candidez 
se revelaba a través de sus delicadas voces de soprano, murmuran-
do palabras de aliento y consuelo, como si fuesen expertas corte-
sanas. 
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La presencia de estas mujeres esfumó el olor a humedad, así 
como todo vestigio de pobreza. Bastaron dos minutos de caricias 
y el hombre notó que sus pulmones respiraban a pleno dentro de 
un jardín primaveral. Y entre tanta bondad y bienestar, se atrevió 
a mirar a Diana, y adivinó en sus ojos el azul zafiro de su mirada 
inocente.

—¿Cuántos años tienes?
—Nosotras no tenemos años. 
¡Qué me importaba que tuviese o no años! Calculó que tendrían me-

nos de veinte.
—¡No importa, Diana, era solo una curiosidad! —respondió con 

la voz firme, dando muestras de lo bien que le hacían sentir, de lo 
agradecido que estaba, al punto de sufrir una revelación: Las musas 
son servidoras fieles y desinteresadas… Eso bastó para que se obrara 
el milagro del endurecimiento. Bartolomé asumió su recuperada 
condición de joven semental y, como tal, exploró el amplio escote 
de Diana de donde rebosaban los voluminosos senos con olor a 
melones maduros.

Diana dejó escapar una sonrisa que se volvió carnosa en la cara 
de Bartolomé. Él reaccionó temblando como un púber que se en-
frenta al sexo por primera vez y así, súbitamente, el viejo sintió 
que lo suyo era amor y que se estaba adueñando del mundo. —¡Te 
quiero, Diana! —se animó, a diferencia de su cobardía con Marcela, 
la esposa de su mejor amigo. 

La musa le sonrió abriendo levemente los labios, dejándole ver 
su lengua húmeda y clitoriana.

—¡Te quiero! —le volvió a repetir, mientras le exprimía los senos 
con hambre de lactante. 

—¿Te sientes mejor, Bartolomé?
—¡Sí! —se limitó a responder mientras con sus manazas la des-

pojaba del ropaje, que cayó a los costados de sus caderas, como si 
fuese el sublime envoltorio de un regalo de bodas—. ¡Párate! —le 
ordenó emocionado, con la convicción de quien tiene derechos de 
pernada. Diana se paró, y el resto del vestido se desplomó como las 
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torres gemelas. Bartolomé entendió la desnudez como la expresión 
genuina de la existencia de Dios… ¡Alabado seas, Señor! La musa 
abrió las piernas y se dejó oler la vagina velluda; el viejo la buscó a 
tientas, como a la «boca de la fortuna», para hundir sus dedos entre 
los labios que benéficamente le humedecieron las yemas temble-
ques. Le hizo suaves masajes exploratorios, y le cogió una mano 
para posarla sobre el glande que asomaba desde la bragueta apoli-
llada. Ella apretó la verga con suavidad, dejando expuesta la cabeza 
bordó que latía desesperada. 

—¡Súbete! —gritó.
—¡Dime cómo, Bartolomé!
—¡Excelente, Diana!... ¡Excelente!... ¡Eres la más puta de las mu-

sas! —le dijo en el momento que su verga era succionada y resu-
rrecta. La musa parecía gozar como una mujer cualquiera, como 
actrices de cuarta en busca de favores. Y se volvió a sentir hombre 
cuando masajeó las blancas nalgas, separándolas, hasta introdu-
cirle un dedo por detrás. Se había transformado en un ser bicéfalo, 
en cuya cabeza peneana estaban el disfrute y el sentido de la exis-
tencia. 

Mientras Diana le observaba humectándose los labios, Gabrielle 
la había reemplazado, y se entretenía haciéndole rulos en la mara-
ña canosa de su raleada cabellera. 

—¡Tú también! —le gritó sin consideración—. ¡Ven para acá! 
Gabrielle se ubicó al costado de la cama y el viejo le metió una 

mano por debajo de la falda, hasta alcanzarle las nalgas, que al con-
tacto con sus dedos se contrajeron pudorosas.

—¡Tú no eres Gabrielle, eres Aida… la princesa!
—¡Como quieras, Bartolomé!
—¡Desnúdate!
La musa sumisa se deshizo de sus pudores y, sin más, arrimó 

las nalgas a la cara del macho cabrío. Entonces la tanteó con los 
labios y, con la obsesión de quien necesita mamar, le chupó el ano 
convencido del gusto lechoso a pezón.

***
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Cuando Bartolomé despertó de su viril reposo, aún guardaba en 
el escroto el calor ardiente de la batalla y en la garganta seca, el 
dejo dulzón de la tibia orina bebida de la uretra femenina. 

El mediodía lo agarró con la resaca del mosto celestial, y solo 
con gran esfuerzo pudo abandonar el pesebre, arropándose con 
una sábana a modo de blanca toga romana, para dirigirse tamba-
leante a la cocina. Suprema voluntad, justificada en la costumbre 
de vanagloriarse ante las pobrecitas primas. Envalentonado, fue 
bajando los escalones gastados, tomado fuertemente de la baranda 
del pasillo que arrima al patio del aljibe, el mismo sitio, donde en 
atardeceres lejanos escuchaba hablar a sus padres. El viejo siguió 
caminando, haciendo caso omiso a los recuerdos, empeñándose 
en traspasar el velo celeste de su mirada. Jadeando su nostalgia, 
entró en la cocina ahumada, revuelta en aromas de leña y cebolla, 
ambiente laborioso donde las viejas se empeñaban en repulgar las 
empanadas.

Entre tanto olor a empleada, Bartolomé percibió la fragancia flo-
ral de sus musas, como si éstas hubiesen estado allí. Miró incrédulo 
a sus lados, y atribuyó el sentimiento tenebroso a un déjà vu artero 
y engañoso. 

—¡Quietas! —gritó poseído, para sobresalto de las parientes que 
notaron al primo con la espada desenvainada.

—¡Escuchen, viejas feas!... ¡Escuchen con atención!
—¿En qué le podemos servir, Bartolomé?
—Ayer me visitaron dos mujeres hermosas… ¡Hermosísimas! 

Dos musas que gozaron con esto —gritó eufórico sosteniéndose el 
miembro dormido.

—¿Las mismas musas de la semana anterior? —preguntó Serapia, 
manteniendo el temple.

—¡Parecidas!... ¡Pero no las mismas! Éstas son la suprema belleza, 
engalanadas como… 

—¿Como diosa vikinga? —interrumpió la vieja.
—¡Sí!... ¿Ya se los conté? —preguntó sorprendido, apuntando la 

mirada ciega al vacío.
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—¡No!... Ocurre que las vimos entrar en su habitación —explicó 
Margót, guiñando un ojo cómplice a su hermana.

Bartolomé asintió, sin lograr comprender el comentario de «la 
tonta», y se retiró alborozado, sorbiendo un cocido caliente mien-
tras disfrutaba el recuerdo de su lengua rugosa adentrándose pro-
fundamente en los esfínteres flatulentos de Gabrielle. 

Finalmente, el viejo artista se había entregado al pecado, aun-
que como resultado lo acechase la creencia de haber sodomizado a 
un ángel guardián. ¿Y si me hubiese cogido a un ángel?… ¡Quién hará el 
reclamo! —reflexionó desafiante, como en sus tiempos de revoltoso 
colegial.

Bartolomé arrastraba el paso entre pensamientos triunfales, lle-
vando con garbo su ilusión, escoltado por la mirada de las primas 
obesas, quienes entre risitas venenosas cuchicheaban su alegría.  

—¡Y no se demoren con las empanadas! —gritó impaciente, desde 
la puerta de su dormitorio.

—¡Sí, Bartolomé, Gabrielle te las está calentando! —respondió Se-
rapia a todo pulmón, sin poder contener la carcajada.
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Dame el tuyo, 
toma el mío

texto gabriela Wiener · Dibujo robert báez

Esta noche me dispongo a ser infiel con permiso de mi mari-
do. La puerta del 6&9 es tan discreta que nos hemos pasado 
de largo dos veces. Llevo encima un abrigo para camuflar 

mi look temerario y tres tragos de cerveza. J lleva una barba de 
cuatro días: lo veo tan guapo y tan mío que no puedo imaginar que 
en unos minutos se irá a la cama con alguien que no soy yo. Hay 
que tocar el intercomunicador. Deben estar viéndonos por una cá-
mara. Nos abre un sujeto pigmeo y con cara de aburrido que dice 
que la entrada doble cuesta treinta y cinco euros. Vengan por aquí. 
Toman la posta dos mujeres atractivas, las relacionistas públicas 
(digamos lúbricas) del lugar. ¿Qué queremos beber? Estamos ante 
una barra larga y desierta. Somos los primeros, maldita sea. Son las 
once de la noche de un jueves en Barcelona. En el televisor sobre la 
barra se ve una película porno en la que un camionero la emprende 
contra una rubia quebradiza. ¿Es la primera vez? Sí. Vengan con-
migo, nos repite una de las anfitrionas de hoy, con acento sevillano. 
Es menuda, lleva el cabello ondulado y unas botas hasta las rodillas 
parecidas a las mías. No es una anfitriona más: es la dueña del 6&9. 
Conoció a su novio por un aviso publicado en una revista swinger, 
se enamoraron y abrieron juntos este local para intercambio de 
parejas, que ya tiene más de cinco años.

Esta noche es una promesa intergeneracional, multirracial y 
multiorgásmica. A diferencia de otro club como el Limousine, que 
se repleta de adinerados sesentones cuesta abajo, el 6&9 es popular 
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por su buena disposición para recibir a jóvenes de clase media que 
todavía no veo por ninguna parte. En mi encuesta previa lo habían 
calificado además de «higiénico», un tema que yo había soslayado 
inicialmente por mi creencia de que el sexo es sucio sólo si se hace 
bien, pero que terminó siendo un punto a favor del 6&9 cuando de-
cidimos venir. Seguimos a la anfitriona sevillana en un recorrido 
relámpago que tiene por finalidad describirnos el lugar y explicar-
nos las reglas del juego. Dejamos atrás el bar. Ésta es la sala del ca-
lentamiento, dice ella: aquí podéis bailar una pieza o echar un vis-
tazo a la porno mientras bebéis algo. Bajamos las escaleras hacia 
un sótano que es la versión erótica de la caverna de Platón o, a lo 
mejor, la cueva donde se divierte una pandilla de antropófagos. A 
partir de aquí sólo se puede pasear como se vino al mundo. La llave 
para los casilleros se pide en la barra y luego aparece el impresio-
nante escenario del escarceo: los treinta metros de cama en forma 
de ele que los fines de semana hacen crujir hasta cincuenta pare-
jas a la vez, pero que a esta hora aún luce vacante. Justo enfrente, 
un dispensador de preservativos. A la derecha de los camerinos, el 
jacuzzi, y más allá las duchas para parejas y el cuarto oscuro, una 
especie de minidiscoteca nudista.

—Si no queréis nada con alguna persona basta con tocarle el 
hombro.

Ésta es la contraseña del 6&9. Cada club recomienda a los clien-
tes una manera delicada de informar a los demás cuáles son sus 
límites.

—¿Y para qué es esta habitación? —pregunto.
—Es la habitación de las orgías. Aquí vale todo.
No me froto las manos, no trago saliva. Sólo miro de reojo a J 

con un signo de interrogación en la cabeza. Esto recién comienza.
Llevo aquí una hora y lo único que he intercambiado son ciga-

rrillos. Se supone que deberíamos intentar ligar con otros swingers 
menos tímidos que nosotros, pero por ahora no atinamos más que 
a mirar. Me había pasado toda la tarde preparándome como una 
novia para su boda y seguir al pie de la letra las instrucciones del 
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anuncio del 6&9: «Chicas, por favor, con ropa sexy». Me ceñí una sú-
per minifalda negra con pliegues, cortesía de mi mejor amiga, una 
ex sadomasoquista. Me puse una blusa escotada del mismo color y 
unas botas altas que hacían ver apetecibles mis muslos flacos. Opté 
por la depilación total. Se la enseñé a J. Me dio la impresión de que 
al ver lo explícito de mis argumentos, él recién se tomó en serio 
adónde íbamos y para qué. La gente suele venir a un club swinger 
para no mentir. Había leído en la web de la North American Swing 
Clubs Association (Nasca) que el propósito swinger más elevado con-
siste en que, al relacionarte genitalmente con otras parejas bajo la 
atenta mirada de tu consorte, evitas sucumbir al sexo extramarital 
y al engaño. Según la misma asociación, más de la mitad de ma-
trimonios comunes practica la infidelidad secreta. Nada, entonces, 
como los honestos swingers. Me intriga esta aventura conjunta, 
esta libertad sexual que surge del consenso, este adulterio vigilado.

Nunca habíamos pisado un club como éste, pero a J y a mí po-
drían considerarnos como una pareja liberal. Más por mí que por 
él. Me explico: mi primera vez fue a los dieciséis años (nada raro). 
A la misma edad, tuve mi primer trío (con un novio y una amiga) 
y mi primer trío con dos hombres completamente extraños (y con 
aquel antiguo novio de testigo). No es ningún récord, lo sé, pero es 
suficiente para que los liberales con membresía no me miren tan 
por encima del hombro. Con cinco años juntos, J y yo contamos en-
tre nuestras experiencias liberales con un intercambio frustrado 
y varios tríos, aunque siempre con una tercera mujer. En cuanto 
a los celos, tema superado para los swingers, para mí siempre han 
tenido que ver con el amor o con la fascinación. Si él se enamora 
de otra o se fascina por alguien, me pongo celosa. Los celos para él 
pasan por el sexo: si otro hombre me toca, le rompe la cara.

Antes de venir, J mostraba una buena actitud y parecía tomar 
nuestra incursión swinger como una saludable aventura. Estaba 
dispuesto a dar el gran paso, o sea, dejarme llegar todo lo lejos que 
me propusiera, aunque prefería no decirlo con todas sus letras. 
Para mí, nuestro swinger-viaje era más un ajuste de cuentas (ver 
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tríos sólo con mujeres en el párrafo anterior), pero a pesar de que 
confiaba en la buena fe de J, tenía miedo de un arrepentimiento 
de último minuto. Nunca puedes estar seguro de cuán liberal eres 
de verdad hasta que te encuentras al lado de parejas profesionales 
de la libertad y el exceso. Según el decálogo swinger, los arrepen-
timientos a medio camino se dan entre parejas inmaduras que no 
tienen la mente abierta ni los sentimientos claros. Lo que es un 
insulto para una dupla que se precie de moderna.

Estábamos tranquilos y esperanzados en poder cumplir esta 
máxima swinger: una actitud liberal se basa en la confianza mutua 
entre los miembros de la pareja. Un voto de confianza suficiente 
como para prestar a tu esposo a tus amigas de una noche. Porque 
un buen swinger es generoso con los compañeros liberales, pero 
sólo ama a la mano que le da de comer. Se zurra en el noveno man-
damiento, pero vuelve a dormir a su casa. Lleva condones a las fies-
tas de fin de semana, pero permanece fiel todos los días de su vida 
hasta que la muerte los separe. Siempre he creído en mi capacidad 
de compartir y sobre todo en mi capacidad de usufructuar. Pero 
ahora, sentada en esta barra del 6&9, empiezo a preocuparme. To-
davía no hemos sido más que tímidos voyeuristas. Veo al fondo del 
pasillo a un par de jóvenes con los que haríamos buena pareja. Ha-
bía leído que la mejor estrategia para ligar en estos sitios es que las 
mujeres tomen la iniciativa. Al fin me decido. Cruzaré los metros 
que nos separan y me presentaré diciendo alguna genialidad como: 
«Qué tal, ¿por qué tan solitos?»

Por suerte llega nuestra anfitriona. Al notar nuestras caras de 
perdedores se ofrece a conseguirnos una pareja. Hacer el papel de 
celestina entre los swingers novatos está incluido en el servicio del 
6&9. Miro hacia donde estaban mis primeros candidatos: se han ido. 
Muchas parejas, antes de ir al punto, prefieren empezar bebiendo 
unas copas mientras van descubriendo quién es quién. Es un sig-
no más del refinamiento de estos leales y nobles heterosexuales, 
además de divertidos. Pero aceptar la ayuda de una celestina en 
minifalda no sólo sería grosero, sino también una prueba de que 
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nuestra timidez nos ha derrotado. Ya es la medianoche. Unas trein-
ta parejas se han acomodado en la sala de los ligues. Sólo los «mar-
tes y miércoles de tríos» se permite que ingresen hombres solos. 
Ahora todos están tomados de las manos en algún sofá, diciéndose 
secretos al oído. Las mujeres visten minifaldas y los hombres, ca-
misas bien planchadas y están bien afeitados. Casi no hay grupos. 
A esta hora es evidente que algunos no sólo vienen a ligar, sino a 
enrostrar su mercadería a los demás y también a montar su propia 
película porno. Están las parejas retraídas y acobardadas, las escru-
pulosas que miran de arriba abajo a cada tipa y tipo que atraviesa 
la puerta, y las libidinosas que te desvisten con los ojos y te llevan 
mentalmente a la cama. Otras vienen simplemente a mirar, quizá 
porque no les queda más alternativa. Hoy, está claro, yo no sólo 
quiero mirar.

Hay quienes creen que los swingers están pasando de moda en 
Europa y en Estados Unidos porque a la gente le gusta más com-
prar que intercambiar. Prefieren gastarse el dinero de sus vacacio-
nes haciendo turismo sexual, dejarse de cortejos y rodeos y pagar 
por una prostituta o un prostituto en lugar de ofrendar algo, diga-
mos, tan tuyo. No recuerdo quién decía que el sexo es una de las co-
sas más bonitas, naturales y gratificantes que uno puede comprar. 
Los swingers podrían confundirse, así, con personas generosas y 
desinteresadas que no compran ni venden nada. A mí nunca me 
gustó intercambiar: siempre he tenido arrebatos de generosidad, 
egoísmos repentinos, ingratitudes y pequeños robos. Esta noche 
me siento preparada para que me paguen con la misma moneda. O 
con un poco menos. Porque la premura del intercambio no da tiem-
po para mostrar tus garantías, y esta pretendida equidad swinger 
puede acabar en injusticia. Miro a mi alrededor y sé que en este 
supermercado de cuerpos todos corremos siempre el peligro de lle-
varnos gato por liebre.

Pero, por lo que veo, el intercambio sólo consiste hasta ahora en 
altas dosis de caricias, exhibición y harto voyeurismo. Demasiado 
entusiasmo y nada de acción. En verdad pocas veces se llega hasta 
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el final: digamos, a la cópula cruzada. Aun así, la transacción se pre-
tende lo más justa posible. Si esta noche alguien se me acerca con 
intenciones de prestarme a su esposo, yo estaré obligada a prestar-
le el mío. Ni más ni menos. Pero la utopía comunista de Marx no es 
posible en el 6&9. El trueque siempre es engañoso: demasiado pri-
mitivo para nuestra mentalidad moderna. Nos sentimos ridículos y 
eso que aún estamos vestidos. La mayoría empieza a ser sospecho-
samente cariñosa con su pareja, salvo los de la mesa de al lado: un 
cuarteto de intelectuales fashion que parecen haber llegado juntos 
y, a juzgar por su conversación sobre el parlamento europeo, ma-
nejan bien la situación. Las otras parejas estacionadas en la sala de 
los ligues seguimos incomunicadas, mirándonos con el rabillo del 
ojo y preguntándonos si somos dignos de ellas o si ellas son dignas 
de nosotros. Empiezo a tenerle miedo a esta entidad abstracta lla-
mada pareja swinger.

La tensión es tal que J y yo no tenemos ganas ni de besarnos. El 
esnobismo de ser swinger me está matando. Quiero refugiarme en 
el amor. Pero justo en medio de este trance existencial comienzan 
las olas migratorias hacia la zona nudista, el territorio del trueque. 
J y yo intercambiamos una última mirada cómplice antes de come-
ter el crimen. Bajamos a toda velocidad las escaleras que conducen 
hacia los casilleros del sótano. Vamos al encuentro de la terapia de 
choque. A juzgar por los vapores y los gritos, Lucifer debe vivir en 
las profundidades del jacuzzi del 6&9.

Primera vacilación de la noche: quitarse la ropa en medio de un 
iluminado pasillo, junto a dos «adultos mayores» mofletudos y en 
pelotas. Los abuelos, sin embargo, ni nos miran, y sus cuerpos, que 
ya han vivido el apogeo y la caída del imperio de los sentidos, des-
aparecen en la oscuridad. Optamos por copiar a los conservadores 
y nos envolvemos con unas toallas blancas. Todos nos miran. La 
gente tiene debilidad por las novedades. Paseamos por el lugar. En 
la súper cama de treinta metros, unas diez parejas se besan y aca-
rician: algunas con sobrada calma y otras que parecen acercarse 
ruidosamente al clímax. Me decepciona no encontrar sexo en gru-
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po por ninguna parte. Como recién llegados no podemos saber si 
los que ya están en la cama son el producto de varios intercambios 
discretos. Quizá ninguna de las parejas que se revuelcan en el le-
cho colectivo sea la original. Una breve ojeada alrededor nos avisa 
que la diversión parece estar en una cueva contigua, aislada por 
unas cortinas estampadas de penes azules. Ocho parejas en toallas 
bailan en la penumbra mientras la temperatura sube sin control. 
Se entregan al juego, aunque todavía no intercambian nada. Yo 
también me entrego.

Segunda vacilación de la noche: tener sexo delante de tanta gen-
te. Me pregunto si estoy lista. Pero mi impaciencia estalla y se me 
despierta una especie de espíritu competitivo. Al ver que los demás 
se manosean, decido desmarcarme y regalarle a J unos minutos de 
sexo oral casero y devoto, escudada en la oscuridad, pero concien-
te del exhibicionismo de mi arrebato. Los demás se acercan a mi-
rarnos y siguen nuestro ejemplo. Siempre quise ser una agitadora 
sexual y éste es sin duda mi cuarto de hora. J toma mi iniciativa 
con gusto. Las toallas se deslizan a nuestros pies.

Esta bienvenida a Swingerlandia ha estado bien para mí. Siento 
que he ganado algo de protagonismo y que el grupo se ha soltado 
gracias a mi buena acción. O al menos es mi fantasía. Comienzo 
a vivirla: creo que los compañeros han empezado a mirarme luju-
riosamente. Creo que ha comenzado a tocarme un pulpo precioso. 
Creo que estoy en los brazos de un sujeto calvo. Su mujer se me 
planta al frente y empieza ese bailecito lésbico de videoclip que 
tanto les gusta a los chicos. La sigo, qué más da. Es guapa y muy del-
gada, suda y, para ser sinceros, tiene una cara de loca o de haberse 
metido éxtasis. Yo ni siquiera estoy borracha. Todos nos tocan y 
nos empujan suavemente a una contra la otra. La ola del deseo se 
propaga. ¿Pero quién es éste que no me suelta las tetas? ¿Es otra 
vez el calvo o es otro? Imposible saberlo.

En un segundo busco a J y lo veo con la chica éxtasis, también 
manoseando a su antojo. Siento un ligero escozor, pero nada serio. 
Imagino que él debe estar igual o peor. Me alivia saber que también 
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se divierte y no se preocupa por mí, o al menos que lo finge muy 
bien. Sigo yendo de mano en mano, descubro que me gusta sentir-
me así, que nadie sepa quién soy, abandonarme a los caprichos de 
algo que está más allá de mi conciencia. Empiezo un juego solitario 
que consiste en toquetear con insolencia a las parejas que no se 
han integrado, lo que me hace saber que estoy excitadísima. Me 
miran mal y casi me hacen despertar de mi fantasía. Quizá estoy 
violando una regla swinger sin darme cuenta. No distingo entre 
los cuerpos anónimos a J. Me angustio, me hago la idea de que lo 
he perdido, si no para siempre, al menos por un buen rato. Pero 
entonces una mano penetra entre las ridículas cortinas y me jala 
hacia afuera.

He hablado con más de media docena de parejas swingers esta 
noche y todas defienden su opción como un antídoto contra el vi-
rus de la infidelidad. Juran que es una novísima forma de sexuali-
dad, capaz de salvar matrimonios agónicos o al menos de estirarlos. 
Muchos no son otra cosa que versiones recicladas de aquellos cor-
nudos y cornudas voluntarios de la década del setenta (o sus hijos) 
que consagraron el amor libre y el sexo extramarital. Devotos de la 
consabida frase: «La fidelidad es el falso dios del matrimonio». Cre-
yentes de que su iconoclasta vida de pareja se enriquecerá sacando 
una que otra vez los pies del plato. Swinger significa «algo que os-
cila» y alude a esa facilidad humana para viajar de cama en cama. 
Define al tipo de persona que renuncia a hacer la vista gorda, que 
reniega de la doble moral y se atreve a actualizar sus máximos de-
lirios con otras personas, aunque dejando que el amor sea el único 
campo minado para los intrusos. Pero esta regla también se viola a 
cada instante y algunos confiesan haberse enganchado alguna vez 
con la pareja de otro e incluso haberse visto a escondidas con ella. 
Hay casos graves de incumplimiento de contrato que se convierten 
en matrimonios de cuatro.

Georges Bataille decía que es un error pensar que el matrimo-
nio poco tiene que ver con el erotismo sólo porque es el territorio 
convencional de la sexualidad lícita. Lo prohibido excita más, eso 
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se sabe, pero los cuerpos tienden a comprenderse mejor a la larga: 
si la unión es furtiva, el placer no puede organizarse y es esquivo. 
Imagino que los swingers no le darían crédito al francés Bataille 
cuando además escribió: «El gusto por el cambio es enfermizo y 
sólo conduce a la frustración renovada. El hábito tiene el poder de 
profundizar lo que la impaciencia no reconoce». Para la mentali-
dad swinger, un matrimonio es impensable sin fiestas, sin orgías, 
sin una visita eventual a un club de intercambio. Yo imaginaba que 
éste sería un templo de sofisticación y placer al estilo de Eyes Wide 
Shut, la última película de Kubrick. Pero lo que ocurre dentro de un 
club swinger no se parece tanto a esas escenas de glamour y lujuria 
que la gente suele imaginar desde afuera. Para empezar, está lleno 
de panzones sudorosos y mujeres con siliconas. Tampoco es esa 
utopía de la paridad que quieren vender los políticos swingers: un 
mundo repleto de gente con fantasías para compartir y cuyo fin es 
reducir los índices de divorcios. Lo que dicen las cifras es que los 
divorcios son más comunes entre parejas liberales. ¿Y? A los swin-
gers esto no parece importarles.

La mano que me jalaba era la de J, por cierto. Tras la virulen-
cia del cuarto oscuro, ahora lo sigo hasta la súper cama en forma 
de ele. Queremos un momento de paz e intimidad. Comenzamos a 
acariciarnos, pero yo estoy desconcentrada. J, en cambio, ya está 
encima de mí, muy dispuesto. Le pregunto qué tal. Más o menos: 
no le gustó que la chica del éxtasis lo tocara con modales de actriz 
porno. Me sorprende mi éxito, le digo un poco presumida, y le su-
surro palabras al oído.

—¿Tuviste celos? ¿Tuviste ganas de matar?
—¿Tú qué crees? Me daba vértigo.
—Pero, ¿rico?
—…
—¿Rico verme con otro?
—No, francamente espantoso. Mejor si puedo evitarlo el resto de 

mi vida.
Yo le diré lo de siempre: verlo con otra me excita tanto como 
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me duele. Hacemos el amor. Sin querer nos estamos comportan-
do como unos swingers: nos han estimulado extramaritalmente y 
procedemos a consumar el sexo conyugalmente. De vez en cuando 
volteo a la derecha y a la izquierda, atenta a nuestros compañeros 
de cama. A la derecha hay una pareja de chicos que no llegan a los 
veinticinco años. Ella es tan morena que no parece de aquí. Él le 
practica un sexo oral con evidentes muestras de torpeza. Ahora 
hacia la izquierda: una pareja mayor, ambos muy gordos, me hace 
pensar en el peso de la costumbre. Ella está encima y no pierde su 
ritmo eficaz hasta que se viene. No sé si sentir pena o alegría por 
la evolución: a la larga llega el conocimiento, el declive. Y ese gesto 
lúdico e intrascendente que anhela hacer renacer una excitación 
¿perdida? con experiencias nuevas es nuestra caricatura. Pero J en-
tra y sale con una especie de furia tardía, y entonces mis cavilacio-
nes se extinguen en un orgasmo larguísimo.

Entramos en receso, nos damos una ducha fría y salimos hacia 
la calefacción. En la sala conocemos a una pareja muy simpática. Él 
es transportista y ella, enfermera. J me dice que la mujer le recuer-
da a su profesora de matemáticas. Tiene gafas y unas tetas enor-
mes. Me parece una bonita fantasía hacerlo con tu profe de mate. 
Ya dije que no soy celosa, aunque su marido se parece al Hombre 
Galleta. Es casi enano, corpulento y tiene el rostro rugoso. Ambos 
son dulces. Los cuatro nos hemos sumergido en el jacuzzi y la esta-
mos pasando bien.

Tercera vacilación de la noche: hacerlo con la primera pareja 
poco atractiva que te dirige la palabra. Estamos ante un caso muy 
común dentro de este mundillo: uno de los miembros de una pare-
ja (J) se interesa por un integrante de la otra pareja (profesora de 
matemática con tetas), mientras el otro elemento (yo) sigue pen-
sando en que mejor sería volver a encontrar al calvo y a la loca del 
éxtasis y acabar lo empezado. En estos casos es mejor abortar el 
plan, recomiendan los expertos: un club swinger podría convertir-
se en el Club de la Pelea.

Ni lo sueñes, le digo a J cuando al fin nos quedamos solos. La 
pareja se ha ido a bailar al cuarto oscuro, de seguro creyendo que 
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iríamos tras ellos. No me gusta el Hombre Galleta, el marido de 
la profesora, qué puedo hacer, aunque me decepciona no ser tan 
democrática como pensaba. Huimos de manera cobarde hacia la 
habitación de las orgías, un buen lugar para esconderse. Siguiendo 
nuestro atrofiado instinto swinger, llegamos por fin a lo que pare-
ce ser un intercambio de parejas con todas las de la ley. Hay unos 
espejos frente a una cama más pequeña que la de afuera, y allí se 
desparraman varios cuerpos jadeantes. En este punto sería muy 
complicado tratar de saber de quién es qué. El eufemismo pareja ya 
no tiene ningún sentido. No hay forma de individualizar, son una 
gran entidad: podría tratarse de Lengualarga, esa diablesa hindú 
con vaginas en todas sus extremidades, que está haciendo el amor 
con el nieto del dios Indra, aquel ser que tiene igual cantidad de 
penes. Los gemidos nos dicen que hemos llegado tarde, pero igual 
intentamos participar. Dos parejas muy hermosas parecen diver-
tirse de lo lindo muy cerca de nosotros.

Cuarta vacilación de la noche: quizá sea una orgía privada a la 
que no estamos invitados. Una mujer que podríamos llamar la Ye-
gua —poseedora de una gran energía sexual según mi Kamasutra 
de bolsillo— está masturbando a un tipo mientras otro la penetra. 
Ambos se detienen, tienen fuerzas para levantarse de la cama y 
ponerla contra la pared. La acometida es vibrante, hay un compo-
nente bestial en todo esto. La Yegua grita. Nosotros somos mudos 
observadores de las maravillas de la naturaleza, pero sobre todo de 
las maravillas de la cultura. Esta escena se trae abajo otro mito del 
mundillo liberal swinger: el de la igualdad de oportunidades. Aquí, 
como en el mundo real, sólo tienen éxito los que son hermosos y 
sensuales, los que van al gimnasio y se operan. Los que no, tienen 
que resignarse al onanismo. La competencia puede ser descarna-
damente desleal.

Mira quiénes vienen por allá, me dice J. Vemos que están en-
trando la profesora de matemáticas y su marido, el Hombre Galleta, 
y rápidamente ocupan su lugar al lado de nosotros. Ella empieza 
a hacerle un fellatio y, una vez que logra su objetivo, se inserta 
dentro de él bamboleando sus supertetas y lo cabalga suavemente. 
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J estira sus manos hacia los pechos de su profesora, mientras yo 
le hago un nuevo sexo oral a él. El Hombre Galleta hace uso de su 
derecho y estira sus manos hacia mí. Me coge los senos. Yo le cojo 
los senos a su mujer. Todos le agarramos las tetas a la profe. Delibe-
radamente monto al hombre dándole mi espalda y me quedo cara a 
cara con la profesora, quien a su vez recibe los embates de J desde 
atrás. Para este momento, el Hombre Galleta, con dos mujeres en-
cima, ya me está masturbando con sus dedos de conductor de au-
tobuses hasta que me vengo. Soy la única que alcanza un orgasmo. 
Me siento agradecida por tantas muestras de cariño desinteresado. 
Luego J y yo nos alejamos de ellos sin despedirnos.

Han pasado ya varios días desde que perdí mi virginidad swin-
ger. Rebobino la película y vuelvo a viajar por un instante a ese 
mundo de intercambios sexuales. Veo a los desposeídos del placer 
siendo objeto de las multinacionales y sus tentáculos, pretendidos 
alquimistas del sexo que convierten lo banal en oro, que ofrecen 
paraísos artificiales, falsas fuentes de la eterna juventud y otros 
paliativos contra la infelicidad. Veo matrimonios al borde de la 
debacle, mujeres frígidas, adultos mayores, fármaco-dependientes, 
cocainómanos en última fase, buenos católicos, despojados del 
Viagra, eyaculadores precoces, micropenes, dictadores, impotentes, 
presidentes del mundo libre, clase trabajadora en general, swin-
gers con los días contados viviendo la extinción del deseo como un 
infernal viaje hacia la desesperación.

Ésta es una noche de viernes en una Barcelona asfixiada de ca-
lor y J duerme con el televisor encendido en un partido de fútbol 
mientras yo escribo sin parar, tal vez esperando la llamada de mi 
amiga, la ex sadomasoquista, sintiéndome de todo menos liberal. 
Me regalo el privilegio de ver el mundo de los swingers y sus man-
jares desde la distancia: no de una distancia orgullosa, pero sí a 
salvo, con la tranquilidad de quien se sabe joven y amada, aunque 
sea con fecha de caducidad. No sé si era Aldous Huxley quien decía 
que es un problema descubrir un placer realmente nuevo porque 
siempre se quiere más. Cuando uno se lo permite en exceso se con-
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vierte en lo contrario: cada placer aloja la misma dosis de dolor. Sé 
que fui liberal alguna vez, pero sólo hasta que regresé del planeta 
de los swingers. He traicionado el voto de confidencialidad de la 
mafia. La última regla para un swinger es no revelar nunca lo que 
ocurre entre liberales del sexo. Quizá nunca lo fui.
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Sentimental journey
texto mempo giarDinelli  · Dibujo anDrea piccarDo

Mientras esperaba el bus en el paradero de la Greyhound, 
en Buffalo, no se dio cuenta de su presencia. Pero en 
cuanto ascendió al coche y se sentó, en el primer asiento 

de la sección de fumar, le llamó la atención la belleza de esa mujer. 
Era una negra alta, altísima, como de un metro ochenta, que termi-
naba en un escandalizado pelo afro, sobre un rostro entre agresi-
vo y dulce, no demasiado anguloso y de un cutis terso y brillante 
en el que se destacaban los labios carnosos, rosados de un rosado 
natural, sin pintura. Pero lo grande de esa mujer, en todo sentido, 
era su cuerpo, sencillamente magnífico. Era un ejemplar de unos 
pechos tan amplios, tan generosos, como nunca había visto. Y, sin 
embargo, no necesitaban sostén, y acaso se hubieran reído de él, 
si lo había para su medida; se expandían dentro de un brevísimo 
vestido blanco, de escote profundo como un precipicio tentador en 
el que cualquier tipo querría suicidarse. Cuando se hubo quitado el 
abrigo, él pudo ver también que su cintura era estrecha y apenas 
sobresalía una pequeña, sensual pancita, como la de una mujer que 
ha sido madre unos meses antes y su figura está reacomodándose, 
mientras seguramente le explota adentro una renovada sexualidad. 

Se quedó mirándola fijamente, sin poder respirar, atónito, ad-
mirado de la gracia gatuna de esa mujer espléndida, que acomodó 
el abrigo en el portaequipajes, ocasión que él aprovechó para reco-
rrer la línea perfecta de sus piernas, enfundadas en unas medias 
negras que parecían emerger de entre la ligerísima tela blanca del 



154Mempo Giardinelli Sentimental journey

vestido de satén. Rápidamente se le secó la boca, y no abrió el libro 
que tenía en la mano. Meneó la cabeza, sonriente, y se dijo que 
jamás había visto una mujer igual, que además de la belleza irra-
diaba una firme dignidad, una elegancia natural en el porte, en el 
modo de sentarse en el asiento de junto, y una calidad espontánea, 
de esas que no se aprenden ni se imitan. Y aun su manera de en-
cender ese cigarrillo larguísimo, finito, de papel negro, cuyo humo 
aspiró sin ruido para luego soltarlo despacito, sensualmente, todo 
le hizo sentir, de súbito, que su sangre hervía, y supo que ese no 
sería un viaje tranquilo. 

Claro que el problema, reconoció enseguida, era su inglés más 
que pobre. Mentalmente, se hizo chistes un tanto procaces, como 
decirse que con semejante hembra ni falta que hacía hablar unas 
palabras. Se prometió todo lo que le haría si tuviera oportunidad. 
Sabía perfectamente que no era la clase de tipo que pasaba inad-
vertido para las mujeres de buen ojo. Y esa negra tenía aspecto de 
saber mirar a los hombres. Pero de todos modos no pudo evitar 
sentirse un tanto frustrado: miró hacia afuera del coche mientras 
se ponía en marcha, y a su vez encendió un cigarrillo como pla-
neando alguna forma de abordaje o, acaso, disponiéndose a una 
ligera resignación. 

* * *

Cuando llegó a la estación, apenas un par de minutos antes de 
que partiera el expreso para Nueva York, y vio a ese tipo que ascen-
día al bus, advirtió una súbita inquietud, y casi involuntariamente 
se detuvo unos segundos para arreglarse el pelo y se abrió el abri-
go que había cerrado al bajar del taxi. Sabía qué impresión podía 
causar con el solo hecho de abrirse el tapado de piel de camello. E 
instantáneamente caminó hacia el coche, detrás de ese hombre.

Era un fulano que no podía dejar de ser mirado. Mediría unos 
seis pies y algunas pulgadas y su cuerpo era del tipo sólido (no gor-
do ni mucho menos, pero sí sólido), grandote sin apariencia de pe-
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sado. Vestía con cuidada elegancia y esos jeans desteñidos, que le 
calzaban a las maravillas, dibujaban piernas gruesas, que imaginó 
muy velludas. Se notaba la fuerza de esas piernas y le encantó ese 
trasero alto, duro y todo lo otro; demonios, era un bulto magnífico.

Se quedó mirándolo fijamente, desde atrás, mientras él se insta-
laba en el primer asiento de la sección de fumar. Obvio, se sentaría 
junto a él. El bus no iba del todo lleno; había otros lugares vacíos 
pero ella tenía todo el derecho de elegir su sitio. Y tampoco le im-
portaba demasiado lo que pensara el tipo. Esas preocupaciones son 
de ellos, se dijo, sonriendo para sí, mientras al quitarse el abrigo 
hundía su abdomen y su respiración alzaba sus pechos, como glo-
bos aerostáticos de indagación meteorológica. Sabía las catástrofes 
que podían provocar. Aprovechó, fugazmente, el pasmo del hom-
bre para ver su mirada. Él no le quitaba los ojos de encima. Pues 
bien, que se diera el gusto; hizo todo muy despacio: puso el abrigo 
en el portaequipajes, giró lentamente como para ofrecerle nuevos 
ángulos de observación y se sentó cruzando la pierna. El vestido se 
le trepó varias pulgadas sobre las rodillas.

El tipo era hermoso, de veras. Tenía una nariz pequeña, griega, 
y una mirada entre verde y gris, que denotaba algo de miedo, pero 
a la vez de descaro; ese tipo no decía que no a una buena oferta, 
y ella era una oferta sensacional. Sonrió para sí, pensando en la 
cara que pondría el tipo si supiera que ella, bajo el vestido, estaba 
desnuda; y largó el humo, suave, sensualmente. Se sentía excitada, 
aunque a la vez le pareció que algo fallaba. El tipo tenía un libro en 
la mano; ella vio de reojo que se trataba de una obra de Thomas de 
Quincey. Pero estaba en español, y eso podía ser un problema. No 
sabía una sola palabra de español, más que «gracias» y «por favor». 
Se le ocurrió que sería divertido escuchar todo lo que el tipo podría 
decir en ese idioma extraño. Bueno, con semejante macho al lado, 
quién querría ponerse a charlar. Por un momento cerró los ojos y 
se dijo que, si la dejaran, le enseñaría mucho más que a hablar in-
glés. Luego se quedó fumando, mientras el bus arrancaba, y sintió 
un ligero temor, una cierta resignación impaciente. 

* * *
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La noche se hizo en pocos minutos, cuando Buffalo quedó atrás 
y él observó el pueblo desde la ventanilla. Qué paisaje tan distinto 
de los de su infancia. Qué pulcritud, qué limpieza, pero a la vez 
qué falta de misterio. Miró a su vecina de reojo. La negra, ¿cómo se 
llamaría? ¿Lenda, como suelen decir los gringos a las que se llaman 
Linda? ¿Algo tan vulgar como Mary? ¿Algo fascinante como Billy 
May, como aquel personaje de Tobacco Road, de Caldwell? ¿O Nancy, 
ese nombre tan corriente en los Estados Unidos? Qué curioso ese 
asunto de los nombres. Una designación es algo tan caprichoso. 
¿Por qué una mesa, a la que ya sabemos representar mentalmente, 
se llama mesa y no caballo, o libro, o buganvilla, o matsikechulico? 
Pero qué importancia tiene una designación, después de todo, si lo 
que vale la pena es la materialización. Esta mujer es hermosa, es 
negra, una negra bellísima, y no sé su nombre. Qué importa; sé que 
es negra, que es bella y que es mujer. Quizá se llamaría Bella. O sim-
plemente Ella; ese nombre también debía gustarles a los gringos 
negros. Ella Fitzgerald. O quizá fuera un pronombre español; tam-
bién eso les gustaba a los gringos: hay mujeres que se llaman Mía, 
y hay muchas Jo, y qué estupidez, se dijo, esta divagación absurda 
para no reconocer que no me atrevo a hablarle.

Porque bien podía suceder que ella fuera dominicana, o jamai-
quina (no, carajo, en Jamaica se habla inglés). Podía ser cubana, 
aunque no, estaba muy joven para ser gusana.

¿Brasileña? Humm, difícil, y el portugués también le sonaba a 
sánscrito. Era gringa, evidentemente, se notaba en su manera de 
sentarse, en esa especie de arrogancia de su porte, en ese aire im-
perialista —aunque fuera negra— que parecía estar diciendo hey, 
aquí estoy yo. Y cómo no, si se notaba su turbación, la de él, que 
ahora miraba de reojo, aunque no quisiera, el meneo formidable 
de esos pechos que parecían budines de gelatina. Pero no gelatinas 
blanditas, aguadas, sino duras, capaces de hamacarse todo lo nece-
sario pero conservando su firmeza esencial, su consistencia cárnea 
totalmente apetecible.

Ella reclinó su asiento y extendió las piernas, dejando que el 
vestido, una minifalda, se trepara aún más sobre sus muslos. Era 
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una invitación, carajo, qué descaro, qué hembra, debe saber que la 
estoy mirando, cómo no va a saberlo, si lo hace a propósito, hija de 
puta, me calienta impunemente. Y no podía dejar de mirar, siem-
pre de reojo, las piernas enfundadas y la mini que parecía querer 
seguir subiéndose y dios mío cómo será esa vaginita, toda moja-
da; me tienta, me tienta, y ahora se me para; ay carajo, es incómo-
do viajar así, tengo que hacer algo. Pero en realidad no dejaba de 
pensar que lo que debía hacer era metérsela, negra linda vas a ver 
lo que te doy. Y ella, como respondiendo a sus pensamientos, con 
los ojos cerrados inclinó la cabeza hacia él y pareció que sonreía 
de pura placidez, como disponiéndose a dormitar recordando la 
última vez que le habían hecho el amor, acaso una hora antes, o 
como una niña que se duerme sabiendo que al día siguiente su tío 
más querido la llevará al zoológico. Y miró su boca semiabierta, de 
labios perfectamente delineados, de una carnosidad que invitaba 
a beber en ellos, húmedos como una pera jugosa pero del color de 
una cereza pálida.

Y la miró con descaro, jurándose que si ella abría los ojos no 
desviaría la mirada; le sonreiría y diría algo en su chapucero inglés 
a ver qué pasaba. La observó respirar por la boca, que se empeñaba 
en resecársele, y metió su vista en el valle de esos pechos soberbios, 
increíblemente grandes y firmes, y se imaginó acariciándolos. No 
cabrían en sus manos, sobraría tersura por los cuatro costados. Y 
los pezones, ay, se notaban bajo el satén y parecían champiñones 
puestos al revés, así de carnosos, así de morenos. Y cuando ella 
pestañeó sin abrir los ojos todavía, pero anunciando que los abriría, 
él desvió los suyos rápida, vergonzantemente, hasta clavarlos en el 
respaldo del asiento de adelante, sintiéndose ruborizado, cobarde 
como el Henry de Crane antes de Chancellorsville.

* * *

El tipo miraba hacia afuera, interesado en ver cómo se oscurecía 
Buffalo. Sin dudas era extranjero, ningún americano se quedaría 
viendo con tal curiosidad la campiña. ¿De dónde sería? No parecía 



158Mempo Giardinelli Sentimental journey

hispano; seguramente era europeo. Quizás español, por el libro que 
tenía. Mexicano no podía ser; ni dominicano ni puertorriqueño. 
Era demasiado lindo el tipo. Aunque los españoles tampoco eran 
gran cosa. No conocía muchos, pero... Una vez había visto en el 
Carnegie Hall a un cantante petiso, de nombre ridículo y medio 
amanerado. Cantaba bien, pero nada del otro mundo. ¿Raphael? Sí, 
y Candy lo adoraba, pero ella jamás entendió por qué Candy adora-
ba ciertas cosas. La entrada le había costado doce dólares; nunca se 
lo perdonaría. Miró al hombre de soslayo. ¿Qué edad tendría? No 
menos de 30 pero no llegaba a los 40. La mejor edad, sonrió, cerran-
do los ojos y enderezando las piernas, felina, sensualmente. Juntó 
los omoplatos hacia atrás, como desperezándose, conocedora del 
efecto que ello provocaría en el fulano, porque sus pechos se en-
sanchaban y el satén hasta parecía más brilloso en esa penumbra, 
al estirarse por la presión de las ubres. Mantuvo una semisonrisa 
mientras pensaba que esa era una edad simpática en los hombres, 
pero a la vez aborrecible. Muchos descubren formas de impotencia, 
se desesperan, empiezan a descubrir que ya no son los potrillos 
de una década antes, sospechan que pasados los 40 ya no servirán 
más que para hacer pipí, les resurgen en tropel los más insólitos 
temores infantiles. Curiosos, los tipos. Tuvo ganas de reírse. Si el 
tipo supiera lo que ella pensaba...

Se sentía excitada, pero con miedo. Siempre, las mujeres pensa-
mos que nosotras somos las únicas que tenemos miedo, se dijo. Los 
hombres son la seguridad, el sexo fuerte; nosotras somos lo incier-
to, el sexo débil. ¿Será verdad? Respóndeme papacito, háblame, y 
ay, qué tipo más sabroso. ¿Me dirá algo? ¿Le voy a responder? Tiene 
linda boca. Y entreabrió los ojos, justo cuando empezaba a imagi-
nar la pinga del fulano. Era alto, grande, fuerte. Bien podía ser un 
mequetrefe. Pero no lo parecía. 

Había algo en él que la atemorizaba. ¿Cómo sería —se pregunta-
ba con insistencia— puesto a trabajar en una cama? ¿Y su pinga? 
Muchas veces los hombres son completamente decepcionantes: 
cuando no se disculpan porque la tienen chica, hacen advertencias 
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por si acaso no se les para; o bien la tienen como de madera pero 
no la saben usar. 0 si no, son faltos de imaginación, tanto como 
la mayoría de las mujeres. Eso, se dijo, eso es lo grave: la falta de 
imaginación. Se pasó la lengua por la boca. ¿Por qué lo provocaba? 
¿Por qué se excitaba al coquetearlo, si también ella sentía miedo? Si 
cada vez que un hombre la abordaba sentía esa cosa hermosa, gra-
tificante, de comprobar su poder, pero a la vez temía, no sabía bien 
qué, pero temía como una niñita perdida de sus papás. ¡Ah, si el 
tipo la mirara en ese preciso instante, en que con los ojos cerrados 
se pasaba la lengua por los labios, ja, se volvería loco!

Seguramente, él estaba pensando en cómo iniciar la charla. 
¿Qué le diría? Ellos siempre creen que son originales, pero siempre 
dicen lo mismo. Todos, lo mismo. Y una siguiéndoles la corriente 
sólo si el chico nos interesa, pero también diciendo lo mismo. Los 
hombres —amplió la sonrisa, escondió la lengua— son como ani-
malitos: torpes, previsibles, encantadores. Pero también terríficos y 
peligrosos cuando adquieren fuerza o cuando se ponen tontos. Que 
es lo que casi siempre les ocurre. 

Entonces pensó en mirarlo a los ojos. No le diría nada, no nece-
sitaba hablar. Sencillamente le regalaría una mirada, una media 
sonrisa y bajaría los ojos. Eso sería suficiente para que él supiera 
que podía empezar su jueguito. Y vaya que se lo seguiría. Pero de-
cidió pestañear primero, por si él la miraba en ese instante; sería 
como un aviso, y a la vez una incitación. Si mantenía su mirada al 
ser mirado y luego le hablaba, cielos, ese tipo valía la pena.

Entonces abrió los ojos y buscó la mirada del hombre, pero él 
contemplaba, en extraña concentración, el respaldo del asiento de-
lantero. No pudo evitar sentirse un tanto frustrada.

* * *

Durante un rato se reprochó crudamente su miedo, su cobardía. 
Decidió que no haría nada tan estúpido como encender la lucecita 
de lectura y abrir el libro. De Quincey le parecía, de repente, el au-
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tor menos interesante de toda la historia de la literatura universal. 
Prendió otro cigarrillo y, de nuevo fugazmente, observó de reojo a 
su compañera. ¿Estaba ella esperando que él iniciara una conver-
sación? ¿Y qué carajo podría decirle si apenas hablaba inglés como 
para no morirse de hambre en los restaurantes? ¿Por qué mierda 
no había estudiado ese idioma, o acaso no sabía que en el mundo 
desarrollado el que no habla inglés está jodido porque así son las 
cosas en esta época? Pero debía reconocer que la barrera no sólo 
era el idioma, sino su miedo. Era un gallina infame, un aborrecible 
sujeto que se atrevía con las mujeres que intuía más débiles, pero 
con ésta que estaba junto, y que parecía un acorazado de la segun-
da guerra, toda artillada y más grandota que Raquel Welch, no se 
atrevía. Era un pusilánime. 

Hasta se sintió vulgar, despreciable, porque apenas la espiaba 
de reojo, como un voyeurista adolescente que miraba calzones en 
los tendederos y se masturbaba imaginándose los contenidos. Ce-
rró los ojos con fuerza, y terminó el cigarrillo fastidiado consigo 
mismo, nervioso y ya casi convencido de que la batalla estaba per-
dida. Pero, ¿por qué? Si él tenía el sexo hecho un monumento al 
acero de doble aleación, y sabía muy bien cómo manejar a semejan-
te muchacha, y la colocaría así, y le besaría aquí, y la acariciaría allá, 
y otro poquito así, y ay, a medida que se imaginaba todo, y la veía 
desnuda, encandilado por el brillo incomparable (seguro, debía ser 
así) de su sexo profundo, negro, vertical y jugoso como durazno de 
estación, a medida que fantaseaba se turbaba más pero también 
se dolía porque empezaba a pensar, a darse cuenta de que esos pe-
chos magníficos, esa piel oscura y brillosa y como bañada en aceite 
de coco, esas piernas monumentales como obeliscos paralelos, no 
serían para él.

Le empezó a doler la cabeza. Cerró los ojos y se dijo que lo mejor 
era dormirse. Llegarían a Nueva York al amanecer.

* * *
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Durante un rato, esperó que el hombre le hablara, pero al cabo 
se dio cuenta de que no lo haría. ¿Era que no le gustaba? No, no po-
día ser. La forma como la había mirado. Demonios, era obvio que él 
la espiaba; pero se lo notaba turbado. ¿Por qué no le decía algo, por 
qué no le ofrecía fuego cuando ella, ahora, encendía también otro 
cigarrillo? ¿Sería gay, acaso? Caramba, no lo parecía. De ninguna 
manera, ella había visto la codicia en sus ojos, varias veces. Si has-
ta le costaba tragar saliva cuando por cualquier movimiento a ella 
parecían elevársele los pechos. 

Estaba caliente. A pesar del frío de la noche, de esos campos 
nevados que atravesaban, estaba excitada. Tenía muchas, muchí-
simas ganas de que semejante padrillo la montara. Porque debía 
ser un padrillo, caray, cómo se le abultaba la mercadería debajo 
del pantalón; le recordaba a esos sementales de las granjas de 
Oklahoma, que pacían tranquilos, indiferentes, con esas mangue-
ras negras que les colgaban como flecos. Mejor cambiaba de tema. 
Aunque no podía. Quizás el tipo estaba cobrando coraje, adquirien-
do fuerza. ¿Qué le pasaba? ¿Acaso ella lo había amilanado? ¿Acaso 
resultaba tan impresionante que el otro se retraía? A veces sucede 
eso con nosotras las mujeres, se dijo, asustamos a los hombres. 0 si 
no, ¿podía ser que fuera un asqueroso racista, un cerdo wasp que 
se vomitaba ante una negra a pesar de que sé muy bien que estas 
tetas y toda mi carrocería lo tienen con el pene endurecido? ¿Sería 
un cerdo, inmundo marica racista?

No, leía en español; debía ser un latino, un hispano y esos son 
racistas con sus indios. Casi no tienen negros, dice Candy, y al con-
trario, parece que se vuelven locos pensando en que algún día pue-
dan hacerlo con una negra. Ja, Candy dice cada cosa. Pero, como 
fuere, el fulano sigue en lo suyo. Incluso, me doy cuenta de que me 
espía y luego cierra los ojos, como ahora. No entiendo, es un idiota; 
no sabe lo que se pierde. Pero ella tampoco, se dijo, también se lo 
estaba perdiendo al semental, dios, y entonces, ¿por qué no le digo 
algo, yo, y empiezo la charla? No, mejor no, a ver si es, no más, un 
asqueroso marica racista. Que hable él o calle para siempre. Mierda, 
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si fuera un negro ya estaríamos saltando uno arriba del otro. Y se 
rió, nerviosa, excitada, pero a la vez con la decepción de pensar que 
la noche era todavía larga, y no era lindo dormir en el bus al lado 
de semejante espécimen, sin hacer nada. Y llegarían a Nueva York 
a las seis y media de la mañana. Qué desperdicio. 

* * *

No podía saber la hora, pero el traqueteo del camión era acom-
pasado y supuso que ya debían estar en el Estado de Nueva York. 
No hacía falta mirar el reloj: con la calefacción del autobús al máxi-
mo, ahora que estaba abrazado a esa hembra se sentía sensacional. 
La casualidad era sabia: se habían encontrado en el último asiento 
del carro, que providencialmente estaba vacío, junto al pequeño 
baño, y ahí coincidieron y cambiaron unas sonrisas. Él, en una cur-
va, medio se cayó sobre ella, quien no se resistió, y así se quedaron, 
abrazados, y empezaron a hacerlo, y ahora ella le lamía la oreja 
derecha y decía daddy, daddy, y él tocaba sus pechos, dios mío, de-
cía, nunca he tocado algo igual, y era asombroso porque ella estaba 
semidesnuda, con las tetas fuera del vestido, y la mini levantada 
completamente, y con las piernas abiertas, sobre él, a horcajadas. 

A ella algo le decía que era la una de la mañana. La una, número 
uno, número fálico, como eso que sentía metido adentro. Oh, dios, 
cómo le gustaba. Lo tenía descamisado al padrillo; y su pecho era 
tan peludo como lo había imaginado, y recorría con los dedos esa 
maraña y le acariciaba con violencia las tetillas, y él respondía, se 
excitaba y decía cosas en español, «por favor, por favor», y se hun-
dían en el otro con desesperación y alcanzaban un orgasmo atómi-
co, universal; ese hispano era un macho soñado, maravilloso, tier-
no y bruto como les gustan los hombres a las mujeres, y dios mío, 
se decía, qué miembro, qué pene, qué palo, qué lingote de acero, y 
le daba y le daba, y ella pedía y él daba, y él pedía y ella daba, claro 
que le daba, le daría todo lo que quisiera esa noche inolvidable.

* * *
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Los dos despertaron cuando el Greyhound entró en el Lincoln 
Tunnel, y el ritmo acompasado se mutó por un sonido como hueco, 
cuando cambió la presión en el momento en que el bus fue cubier-
to por el río Hudson y las luces del túnel dieron la sensación inelu-
dible de que estaban en un tiempo que era imposible de precisar, 
que podía ser ayer o nunca, o mañana o siempre, y la mañana o la 
tarde o la noche. Despertaron casi a la vez y se dieron cuenta, sor-
prendidos y amodorrados, de que tenían las manos entrelazadas: 
la derecha de él con la izquierda de ella. Se miraron las manos que 
formaban una extraña figura asimétrica pero hermosa, como una 
bola amorfa de chocolate blanco y chocolate, y de inmediato des-
anudaron, a causa del azoro, esa figura que él pensó irónicamente 
hermosa y fugaz, y ella pensó fugazmente hermosa e irónica.

Y aunque no se miraron a los ojos, ni les importó ver la hora, los 
dos supieron que sonreían. A él se le habían pasado la turbación 
y el miedo a un supuesto enojo por su atrevimiento; y a ella se 
le habían pasado la excitación y la decepción de la noche porque 
él no hacía nada. Y cuando llegaron a la estación de la calle 42, 
en silencio, sin mirarse, cada uno decía para sí mismo, sin que el 
otro lo supiera, que había sido un sueño hermoso, mamacita, y que 
what a dream, guy. Hasta que abandonaron los asientos y bajaron 
del camión, y sin saludarse, los dos con leve desilusión y a la vez 
intrigados por un sueño que adivinaron común y compartido, se 
fueron cada uno por su lado a la gélida mañana neoyorquina, que 
los recibió con una nieve lenta, morosa, asexuada. 
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Ser lascivo durante los siglos xv y xvi significaba, según 

Corominas, ser sensual, juguetón. Luego la palabra fue 

ensombrecida al atribuírsele una intención pecaminosa 

y la expresión «esclavos de la lascivia» se volvió común, 

llegando a nosotros solo como una «propensión a los 

deleites carnales» y un «apetito inmoderado de algo».

En estos cuentos ilustrados de autores de Paraguay, 

Argentina, Chile, Perú, México y España, se retoman los 

significados originales de la lascivia, con encuentros 

eróticos en distintos tiempos y lugares, tanto de unos 

jóvenes voyeuristas en Asunción como de unos esposos 

que experimentan el intercambio de pareja en Barcelona 

y unos religiosos que hacen el amor en plena Basílica 

de San Pedro durante la elección de un nuevo papa.
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