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1.- TELEFONÉAME BIEN 

No era casualidad que reconociera a mi amiga Dana entre la gente que se 

recreaba mirando escaparates en el complejo comercial. Sabía que había 

quedado con sus amigas para ir al cine. 

     La llamé al móvil cuando se dirigían a las escaleras. Me tenía en su 

agenda, y contestó con rapidez: 

     -Hola Alex, dime. 

     -¿Quieres jugar? 

     -Voy al cine con mis amigas. 

     -Lo sé. No mires atrás, te estoy viendo ¡Me encanta tu culo! –Llevaba 

una camisa azul de talle ajustado, destacando su estrecha cintura y una 

minifalda negra- No hables ni mires, si quieres jugar haz una señal 

tocándote el pelo. 

     Dana y sus dos amigas comenzaron a subir en las escaleras mecánicas 

mientras sostenía el móvil junto a su oreja. Se tocó el pelo con la mano 

izquierda. 

     Nunca había intimado con Dana, pero mantenía una buena relación con 

ella desde que me ayudó en un guión aportando su pícaro punto de vista, 

muchas veces me la imaginaba desnuda como la protagonista de sus 

libertinas historias. 

     -Dana, no mires. Te sigo por las escaleras. Levántate la falda… ahora. 

     Tardó dos segundos en decidirse, retrocedió un escalón y lo hizo sin que 

sus amigas se dieran cuenta.  

     -Dana, creía que llevabas tanga. Vas a tener que quitarte las bragas, me 

gustaría ver tu hermoso culo… anda guapa… no hables. 

     Dana se tocó de nuevo el pelo, y por el sutil estremecimiento de su 

cuerpo pensé que le estaba gustando el juego. Las amigas le hacían señas 

de extrañeza al verla con el móvil en la oreja, pero sin hablar. 

     -Cerca de la FNAC hay aseos públicos, quítate las bragas y siéntate en 

la heladería frente a mí. 

     Vi su cara morbosa cuando me miró. Oí como le decía a sus amigas de 

tomar un helado, y tomó la delantera para sentarse estratégicamente en la 

mejor situación frente a mí. No me quité las gafas de sol para poder 

observar sin levantar sospechas. Aunque sus amigas no me conocían no 

sabía cómo iba a continuar esta fantasía, no quería hacerme demasiadas 

ilusiones, no sabía hasta dónde estaba dispuesta a llegar. Pidió un barquillo 

de tuti fruti, comenzó a lamerlo sin mirarme. Cuatro lengüetazos más y 

abrió las piernas. Me imaginaba su vulva derramando el mismo helado que 



se deslizaba por la comisura de su boca hasta que su hábil lengua se alargó 

lentamente para recoger ese líquido que su boca derretía.  

     Estaba aturdido y no sabía qué hacer ahora. Mientras, ella saboreaba el 

barquillo, abría las piernas, las cruzaba, se removía en la silla, yo tenía la 

sensación de estar sudando. Ella controlaba esta situación y me estaba 

sacando de quicio. Le dijo a sus amigas que sacaran las entradas que ella 

iría en un momento. Me llamó al móvil: 

     -Hola Alex ¿Cómo estás? 

     -¿No me ves? Me tienes caliente. 

     -¿Te vienes con nosotras a ver Media noche en París, o quieres seguir 

jugando? 

     -Ahora sólo pienso en el sexo ¿Estás toralmente depilada, verdad? 

     -Claro –pasó el índice por los restos del helado y se acarició. ¿Tú crees 

que soy de piedra?... Eres un cachondo.     

     Comenzó a andar moviendo el culo exageradamente, yo tenía la 

impresión de que todo el mundo nos miraba pero mi vista estaba fijada en 

el movimiento de sus glúteos al ritmo del lento taconeo y no perdía mi 

atención en nada más. Cuando me vine a dar cuenta estaba en la tienda de 

marca más elegante. Yo disimulaba mirar precios cerca de los probadores. 

Dana había dejado la cortina entreabierta, busqué el ángulo para ver su 

cuerpo. Allí estaba su espalda desnuda, su culo moviéndose con la música 

de fondo. Sonó mi móvil, era ella: 

     -¿Vale ya? Mis amigas me esperan. 

     -Pruébate el vestido verde y sal que te vea. 

     En unos segundos estaba frente a mí con el corto vestido. Espléndida. 

Le preguntó a la dependienta si los tirantes le estaban un poco holgados por 

la espalda y aprovechó para levantar el vestido y dejarme ver su coño, que 

yo imaginaba chorreando de placer; hasta pensé que podría manchar la fina 

tela con su flujo. Me llamó mientras sujetaba el vestido a la altura del 

ombligo. 

     -Cariño ¿Te gusta? 

     -Es precioso. 

     -Me lo llevo. Págalo.  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

2.- VAMP 

La Luna se reflejaba en el estanque del Central Park, un silencioso rayo de 

luz cayó desde la nave extraterrestre al césped junto a la caseta de aperos. 

Los patos se despertaron alborotados al sentir una presencia, la espesa 

niebla se materializó en una bella mujer desnuda que comenzó a andar 

dejando un rastro de oscuridad. 



- ¿Rastro de oscuridad? –me dijo François mientras negaba con la 

cabeza. Ni rastro de oscuridad ni rayo ni nada ¡coño Joséphine 

estamos escribiendo el guión de una peli porno barata! Escribe: 

Vamp apareció entre la oscuridad de la noche y tras besar en el 

cuello al jardinero y dejarlo inconsciente se la chupó y punto.  

- Pero Fran ¿Qué hacía un jardinero de noche en el Central Park? No 

seas simple. Nosotros tenemos que hacer un buen guión, el productor 

ya vendrá con las rebajas y al final todo se quedará en que follan en 

un decorado. Ni exteriores ni nada, pero nuestra misión es hacer un 

guión imaginativo y sensual. 

     Joséphine y François solo eran amigos, se conocieron cuando eran 

meritorios en una película francesa de bajo presupuesto. Estaban en las 

instalaciones de la Productora BBsex que los había contratado para todas 

las tareas que fuesen capaces de hacer, ahora elaboraban un guión. La única 

premisa era que la actriz principal debía de ser Samantha, la joven actriz 

que el productor “había descubierto” 

- Fran, me gustaría hacer un homenaje al cine de los 70. Samantha es 

guapa, alta y morena, da el perfil para ser una mezcla de Vampirella 

y Spermula ¿recuerdas? La extraterrestre que se nutría de semen y 

todas las fuerzas vivas del pueblo sucumbieron a sus encantos. Se 

enamoró de un joven, se quedó en La Tierra y perdió el poder de la 

inmortalidad. 

- Claro y seguro que se tiran a los patos y los hacen desaparecer, en 

referencia a “El Guardián entre el Centeno”, y la “prota” podría 

llevar un anillo en los labios mayores como en “Historia de O” ¡Creo 

que lo estás mezclando todo! 

- Yo llevo uno ¿qué pasa? ¿no te gusta?... Un anillo al estilo de este 

siglo. 

Fran se removió en la silla, comenzó a mirar a Joséphine con picardía. En 

ese momento entró Samantha. 

- Hola chicos ¿Cómo va la peli? ¿Cómo es un anillo de este siglo? 

- Hola Samantha, me refería a que en “Historia de O” la protagonista, 

Corinne Clery, al final de la película, cuando aparece atada a la 

columna con los brazos y los pies abiertos, llevaba tal pelambrera 

que solo asomaba un poco el anillo. Ahora todas vamos depiladas, 

¿no? 



- Yo no, pero si lo exige el guión no tengo inconveniente, lo que 

quiero es grabar ya. –Les lanzó un beso y se marchó. 

- Joséphine, no me lo creo… enséñamelo, anda.  

- No, pero a que te gusta la idea. Mira Fran, los guiones de Tarantino 

son buenos porque son valientes, mezcla todos los géneros y muchas 

licencias como en “Malditos Bastardos”, película de nazis con 

música de western, comedia… hasta incluye los nombres de los nazis 

en rótulos señalándolos con una flecha. 

Fran solo pensaba en el sexo depilado de Joséphine con ese anillo, 

comenzó a fijarse en sus pechos, a mirarla con deseo. Se la imaginó sin las 

gafas retro, con el pelo suelto y cubierta solamente con la capa de 

vampiresa. Samantha irrumpió en la habitación con su neceser, se desnudó 

y se tumbó boca arriba en la mesa. 

- Depiladme –dijo muy segura. 

Ellos ya conocían su cuerpo, la habían visto hacer de todo en sus películas, 

pero esto era la vida real. Joséphine no dio opción, se adelantó a coger la 

crema y la cuchilla de afeitar mientras François miraba inmóvil. 

Lentamente depiló el poco bello, acarició el clítoris mientras retiraba los 

restos de espuma. Le indicó a François que apagara la luz que incidía en la 

mesa y se colocó la capa de Vampirella que colgaba en las perchas de 

vestuario. Hundió su lengua en la prominente ranura de Samantha y 

recorrió el sendero hasta el pubis, en esa posición giró la cabeza adornada 

por el impresionante cuello rojo para mirar directamente a los ojos de Fran 

y le recitó: 

-  “El futuro no existe, vive el presente y haz que la vida arda siempre 

con la llama más intensa”… Es de Oscar Wilde. 

- Ya lo sé, de “El Retrato de Dorian Gray” –dijo François  

- Pues permítenos un poco de intimidad, ya que no te gustan mis 

guiones, déjame que este me lo coma yo sola. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

3.- 30 AÑOS DESPUÉS 

     Cuando Robert vio en la NBC NEWS que se cumplían 30 años de su 

película favorita, saltó del sofá a la estantería para coger el maletín que 

contenía las nueve horas de la película, documentales y el cómo se hizo de 

“Blade Runner” una de las películas de Ciencia Ficción que según la 



NASA se ajustaba más al posible futuro que nos esperaba… una pena -

pensó, un futuro de lluvia radiactiva y sin ver el Sol. Su novia Megan se 

había quedado plantada en los preliminares del calentón, estaba 

acostumbrada a que Robert le metiese mano mientras veían la tele y le 

prometiera los papeles de actriz que se merecía. Solo había participado 

como actriz secundaria en dos capítulos de “Las vaginantes de la playa”, a 

ella le gustaba decir que era cine erótico, pero cuando el director es malo y 

el guión sólo profundiza en describir los primeros planos de las posturas 

sexuales, sin diálogos ni argumento, todos los críticos de California están 

de acuerdo: “Las vaginantes de la playa” es porno y punto. 

     Robert y Megan habían estudiado interpretación  en una prestigiosa 

academia de Los Ángeles y a veces practicaban tan efusivamente que se 

quejaban los vecinos. Otras veces también discutían acaloradamente a 

causa de las promesas incumplidas de Robert, pero había llegado el 

momento del triunfo. Robert estaba eufórico hablaba de replicantes 

sexuales y sexo en naves espaciales.  

     Apagó la tele y puso el CD de la banda sonora compuesta por Vangelis, 

concretamente “Love Theme”, sentó a Megan en el borde de la ventana por 

la que se filtraban los últimos rayos del Sol y comenzó a besarla 

lentamente, ella volvió a sentir ese estado de bienestar preludio de la 

embriaguez de los sentidos. Los lentos acordes del piano y el saxo parecían 

hacerse el amor, la pareja vibraba con todos los sentidos, Robert le besó el 

cuello y olió la fragancia de su piel. Cuando hacían el amor les gustaba oler 

los sexos y recorrer los cuerpos con los dedos. Robert sin dejar de besarla, 

le abrió la bata de seda y acarició los hermosos pechos que tanto cuidaba, 

los tenía asegurados pues sabía que le abrirían las puertas de Hollywood 

como a tantas otras actrices. Robert bajó su boca a los pezones para 

saborearlos y sus manos se deslizaron suavemente por la cintura hasta 

quitarle las bragas. Megan liberó el pene y con un lento movimiento de 

cadera lo introdujo en su vagina mientras se seguían besando. Él esperó 

pacientemente hasta que ella sintió el primer orgasmo, acarició su nuca y 

deslizó los dedos entre el pelo, se miraron directamente a los ojos mientras 

las bocas gemían. Llegaron más convulsiones, más orgasmos y él no pudo 

aguantar más y eyaculó.  Abrazados, se dejaron caer en el sofá hasta que 

terminó el último tema del CD. 

- ¡Qué pena lo del olor! –dijo Robert. 

- ¿Cómo dices? 

- Que el olfato es el sentido más primitivo en el ser humano y eleva el 

nivel de testosterona, ¡Qué lástima que en el cine solo se pueda 



estimular el sentido de la vista y el del oído! Sería fantástico que 

pudieran olerte, tocarte, saborearte como yo. 

- Robert, creo que tengo la solución. Podemos hacer pases privados. 

Esta escena que rodaron Harrison Ford y Sean Young y que 

posteriormente se censuró en el montaje de “Blade Runner” podemos 

representarla para un grupo reducido de espectadores. Que nos 

huelan, que nos toquen… 

- No sé si podremos comprar los derechos. 

- Vente, ven a la cocina, vamos a ensayar la de “El cartero siempre 

llama dos veces” por si nos ceden los derechos. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

4.- ELCONAN 

Siempre ha sucedido lo mismo, durante años los barcos ceñían la vela y las 

lanchas aceleraban más para llegar antes a la cala de Espalmador y echar el 

ancla lo más próxima a la fina arena de la cala. Los domingos se llenaba 

tanto que los retrasados no tenían sitio al abrigo de las corrientes marinas y 

buscaban otro lugar menos especial, porque Espalmador es un  islote 

paradisiaco de aguas transparentes con pino carrasco sobre la fina arena. Al 

llegar es frecuente ver siluetas oscuras andando por la playa, personas 

desnudas cubiertas por el fango de la pequeña balsa de barro de la antigua 

explotación salinera. Cuando entran en el agua se desprende el barro seco y 

emergen cuerpos nuevos de todas las tonalidades, de todas las 

nacionalidades. 

     Siempre ha sucedido lo mismo, pero este verano no. Ahora los navíos 

no fondean hasta que no llega “Elconan” como le llaman en las Pitiusas. 

Mujeres y hombres quieren estar cerca para observar su espectacular 

exhibicionismo cuando hace el amor en su lancha. Es un secreto a voces, 

un escándalo público que nadie quería denunciar.  

     Ésta era una de las veces que las noticias superaban su grado de realidad 

para convertirse en leyenda. Se comentaba que “Elconan” –alguien fue el 

primero en bautizarlo así por su aspecto parecido al mítico Conan el 

barbaro- era capaz de hacer el amor durante las seis horas que permanecía 

fondeado en Espalmador con las diferentes mujeres que pasaban por su 

lancha. El mito del tamaño de su miembro crecía de boca en boca. Nadie le 

había oído hablar pero decían que era nórdico por su melena rubia. 



     El domingo apareció la lancha a las 9:47 h., como un misil a 45 nudos 

desde el rumbo de Formentera. Una Pegiva Retro Sun de más de 7 metros 

de eslora como la del final de la película de Tony Curtis y Jack Lemmon en 

“Con faldas y a lo loco”. Por su pequeño calado entró hasta la primera línea 

de playa mientras todos los barcos le seguían para fondear lo más cerca 

posible guardando la distancia mínima del radio de borneo. 

     Un yate de 15 metros cargado de gogos y relaciones públicas de una 

discoteca de Ibiza fondeó detrás. Seguían la fiesta del sábado, bailando y 

bebiendo. 

     El nórdico se despojó de sus ceñidos pantalones cortos y desnudó a la 

chica con un simple movimiento de mano para deshacer el nudo del tanga. 

Se tumbaron en el comodísimo y amplio solárium de popa y comenzaron a 

amarse sin mirar a ningún lugar, sabiendo que eran observados por todos. 

     Pau, uno de los chicos que habría suspendido con creces un control de 

alcoholemia, no quitaba ojo al musculoso, e incluso le aplaudía en 

ocasiones. Se acercó a Estrella, una de las exuberantes gogos de la 

discoteca Amnesia. Frivolizaba con ella, le hablaba de lo que podrían hacer 

en una lancha como esa. Estrella le siguió el juego. 

- Pau, no me comprendes –le dijo Estrella mientras se quitaba la 

peluca rubia. Soy un hombre. 

- Bueno, nadie es perfecto. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

5.- BELLEZA EN LA OSCURIDAD 

Rosa y Benja son estudiantes de Bellas Artes un poco frikis, mantienen una 

relación de amistad sexual, lo que se conoce como “follamigos”. 

     Desde que estudiaron al escritor francés Stendhal en el período del 

Realismo están obsesionados con el tema de la belleza, con el síndrome de 

Stendhal o una enfermedad que puede causar alucinaciones y hasta la 

muerte cuando se contempla mucha belleza, por eso también se le llama 

Síndrome de Florencia. 

     A Rosa se le ocurrió hacer un ensayo sobre la belleza y, durante las 

largas tardes de estío que pasaban refugiados del ardiente calor en la 

cafetería Ítaca bebiendo cervezas y escuchando a poetas y cantautores, se lo 

comentó a Benja que inspirado por algún efluvio le preguntó: 

- Nena, ¿crees que existe la belleza en la oscuridad? 

- No sé, Benja. 



- Yo creo que sí, cierra los ojos y piensa. 

Esto sucedió durante la actuación del cantautor David Moya, mientras 

recitaba las poesías de su disco-libro “Cinco manías de hombre solo” en la 

caja que había diseñado el artista Pepe Yagües. 

- Es bello lo que escucho, pero Stendhal se refería al sentido de la 

vista. ¿Es que estás “colocao”, cari? 

- Se me ocurre que podemos probar que existe la belleza en la 

oscuridad. 

- Estás “colocao” 

Benja acompañó a Rosa a su casa mientras daba algún traspiés 

ocasionado por su estado y agravado por pisarse los bajos de los pantalones 

vaqueros que siempre los llevaba al límite del desprendimiento, enseñando 

el tanga y los calzoncillos  –ése junto al de los agujeros negros en el 

espacio, es uno de los grandes misterios: ¿Es cómodo andar así, cómo es 

que nunca se les caen los pantalones?. 

     Al día siguiente diseñaron un protocolo de actuación para efectuar 

las pruebas de su tesis. Localizaron a Teresa, una compañera que estaba 

como un tren, según palabras de Benja, pero fue Rosa quien la convenció 

para que participara en la prueba diciéndole que era la más guapa que 

conocían. Después seleccionaron a 10 personas de todo el espectro social 

para tener un buen muestreo. 

     Citaron a las 10 personas en una amplia sala con confortables sillones y 

les dijeron que el experimento consistía en agudizar los sentidos y 

permanecer en silencio durante 15 minutos con la luz apagada y después 

uno a uno tendría una entrevista personal con Rosa y Benja para que le 

contara su sensación. Teresa estaba preparada en otra habitación, cuando 

apagaron la luz entró en la sala oscura y comenzó su striptease, que había 

ensayado varias veces en silencio y a oscuras. Benja y Rosa sí la veían, 

aunque de color verde porque llevaban gafas infrarrojas. Teresa se 

desmadró al pensar que nadie la veía, eso le dio tal morbosidad que le hizo 

subir el nivel de adrenalina y se desnudó rápidamente para comenzar a 

contonearse lentamente mientras se acariciaba todo el cuerpo y ponía cara 

de placer que realmente sentía, se acercó casi a un metro de la gente, abrió 

las piernas y se masturbó reprimiendo el sonido de sus jadeos. Se retiró a la 

habitación contigua y Rosa encendió la luz a pesar de que Benja le insistía 

que esperara unos minutos más. 

     El resultado fue decepcionante, ninguna de las 10 personas habían 

percibido la belleza. Benja y Rosa convencieron a Teresa para que hiciera 

otro striptease con la luz encendida y aceptó, aunque fue mucho más 

comedida y sólo se contoneó y ofreció posturas como las esculturas 

griegas. 

     Benja y Rosa elaboraron un ensayo que causó el estupor de sus 

profesores, sobre todo por el último párrafo: “…Y por todo ello se deduce 



que la belleza no existe, sólo existe el deseo ancestral del sexo que 

llevamos en nuestros genes. Por ello las pinturas y esculturas del Vaticano 

tienen los sexos tapados o rotos, para no incitar el instinto animal que 

todos llevamos dentro”. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

6.- CUATRO GOLES 

     ¡Gooooooool! Gritaron como energúmenos todos los amigos que desde 

hacía dos horas se preparaban para la final saltando a la piscina y bebiendo 

cervezas mientras avivaban las brasas de la barbacoa. El Gol era el 

momento esperado por Rosario, la anfitriona de la fiesta, para lanzarse a los 

labios de Pedro que la acompañaba en ese momento en la cocina. Él se 

sintió incomodo al principio por si el marido de Rosario los sorprendía, 

pero ella le indicó que todo estaba controlado y prosiguieron dando una 

alegría a los sentidos. 

     Todo comenzó unos días antes, cuando Rosario le propuso a su marido 

pasar el fin de semana en una cabaña de alquiler junto al río Benamor y él 

se negó porque quería ver los partidos de la Eurocopa con sus amigos. 

Siempre hablaba en primera persona del plural: somos los mejores, vamos 

a ganar…  Rosario alucinaba escuchándolo porque hacía más de ocho años 

que no hacía deporte y además tenía la mala costumbre de no moverse 

frente al televisor y pedirle, eso sí, educadamente a su mujer que llevase la 

comida y bebida para que ellos, “los deportistas”, no se perdieran ni un 

segundo de la retransmisión. 

     Rosario planeó vengarse en sus narices, hace algún tiempo que Pedro y 

ella mantuvieron un encuentro sexual ocasional –llamémoslo así- en una 

fiesta, pero todos iban cargados de alcohol y al día siguiente prefirieron 

olvidar lo sucedido. Rosario sabía que siempre había llamado la atención 

de Pedro, un viejo amigo que ahora llevaba cuatro años separado. Se 

conservaba bien, no aparentaba los 50 años y Rosario sabía arreglarse muy 

bien utilizando todo el tiempo y lo que la ciencia ponía al alcance de una 

familia acomodada para disimular sus 49.   

     Rosario había calculado todo meticulosamente: horario de la final, lista 

de invitados, bebidas y comida de sobra, y lo principal, la domótica de su 

chalet, controlando el sistema de alarmas individualizado que le señalaba 

en su móvil cualquier movimiento en el perímetro del edificio. Cuando 

comenzó el partido se fijó que no faltase nada en la mesa, los 7 amigos 

aplaudían e indicaban a los jugadores lo que tenían que hacer. Ya estaba 

acostumbrada, eran muchos años de experiencia. Le pidió a Pedro que le 



ayudara con el postre que estaba preparando según su receta, todos sabían 

que era un manitas y disfrutaban con sus elaboraciones culinarias. 

     Bendito gol en el minuto 13. Le dio el empuje para besarlo en la cocina, 

arrastrarlo hacia el garaje y bajarle los pantalones mientras oían los gritos 

en el jardín. El primer gol lo cantaron tantas veces como repeticiones les 

ofreció el realizador de televisión. Se volvió como loca moviendo la cabeza 

con el pene en la boca mientras sentía el aumento de tamaño, tras cuatro 

minutos frenéticos respiró para indicarle que esperara allí quieto y salió 

corriendo a reponerles las cervezas a “los deportistas”, acarició los 

hombros de su marido y le dio un beso en la mejilla, él ni se enteró. 

Regresó al garaje, volvió a conectar la alarma perimetral y se levantó la 

falda, Pedro estaba deseando eyacular pero Rosario se tumbó en el capó del 

coche y le dirigió la cabeza hacia su ardiente sexo… cuando se oyeron los 

gritos del segundo gol en el minuto 40, ella lo celebró como nunca, gritó: 

si, si, gooooool, así se hace. Se removía sobre el capó como una posesa, 

parecía que no había sentido un orgasmo desde hacía tiempo. Se lavó la 

cara y salió al jardín, se sentó junto al grupo sin que ninguno le prestara el 

más mínimo interés. Llegó el intermedio y Pedro Javier apareció con la 

bandeja del horno, Rosario troceó y sirvió el pan de calatrava. Les preguntó 

si querían una copa y se las sirvió también, eso sí le valió sonrisas y 

agradecimientos. Comenzó la segunda parte, Rosario recogió las botellas 

vacías y Pedro la siguió con la bandeja del postre. Apenas llegaron a la 

cocina liberaron sus manos para abrazarse y besarse con pasión, ella se 

sentó en la encimera y él la penetró al tiempo que se escuchaban los gritos 

del tercer gol. ¡Gooool! ¡Goool! Se escuchaba en toda la urbanización. 

Cuando Pedro se corrió y ella se calmó un poco se percató de que no había 

conectado la alarma perimetral y salió rápidamente al jardín con la cubitera 

llena. Faltaba uno, no tenía ni idea dónde estaba Ramón, el guaperas, el 

amigo íntimo de su marido, el amigo que le acompañaba en sus escapadas. 

Rosario entró en casa y lo encontró sentado en el mismo lugar de la 

encimera en el que ella había gozado un rato antes. Su mirada lo indicaba 

todo: quería el mismo trato que Pedro. Rosario lo pensó unos segundos, 

calculó los pros y los contras y ya que seguía “más salía que un pico-

esquina” decidió subirse la falda mostrándole sus generosos glúteos e 

indicándole el camino central mientras apoyaba los antebrazos sobre la 

mesa. El cuarto gol fue el más celebrado por Ramón a pesar de que no lo 

estaba viendo. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

 



7.- EL SICÓLOGO ENGRASADO 

     Raúl era un trabajador eficiente, llevaba bien la presión que le ejercía su 

jefe porque en el taller mecánico tenía muchos alicientes, sobre todo 

cuando Manolo, su envidioso jefe, se escaqueaba diciendo que iba a buscar 

alguna pieza de repuesto. 

     El pequeño taller estaba situado en un barrio del centro de la ciudad, y 

tenía una clientela habitual satisfecha por el buen trato y la simpatía de 

Raúl que acababa de cumplir los 30 años en un cuerpo atlético bajo el 

protector mono azul siempre lleno de grasa. 

     Raúl la vio bajar de su coche, de sus labios surgió un leve sonrisa y se 

apresuró a aflojar los tornillos de las ruedas del coche que estaba en el 

elevador. 

- Hola Raúl. ¿Qué tal ayer con tu novia? 

- Muy bien Mónica, como siempre. ¿Y tú? 

- Mal, ya sabes que mi marido no me toca. 

Raúl continuaba quitando tornillos con la máquina sin mirar a Mónica 

como si no le importara verla, eso a ella la incitaba más. Para salvar el 

ruido de la atornilladora eléctrica, Mónica se elevó de puntillas y se acercó 

al oído de Raúl. 

- Mi marido no me desea pero ayer compré un consolador grande, 

como tu máquina y me pasé la tarde viendo películas y 

acariciándome con él, le gasté las pilas. ¿Te gustaría verme? 

- Si no tuviera las manos llenas de grasa te ibas a enterar… 

- Me encantaría que me quitaras las bragas a lo bestia, con esas manos 

sucias y que me penetraras aquí mismo, encima del serrín del suelo. 

- Manolo está al venir, otro día será cariño. 

- Mañana te dejaré el coche para que le cambies el aceite. Adiós 

guapetón. 

La mañana acababa de empezar. A lo largo del día recibiría más ofertas 

sexuales, le contarían sus problemas y le pedirían consejos. Raúl se sentía 

como un sicólogo, creía conocer bien a las mujeres y llevaba su propia 

estadística basada en las historias y en el comportamiento de sus clientas y 

vecinas. Cuando llegó Manolo no pudo evitar comentarle: 

- La gente está muy mal… las mujeres necesitan cariño. 

- ¿Ha pasado mi mujer hoy? –le dijo Manolo. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

8.- DESPEDIDA DE SOLTERA EN TORRE PACHECO 

     La despedida de soltera de la prima Angelines fue la ocasión perfecta 

para planificar una fiesta en toda regla. Cuando me enteré de que en IFEPA 

se celebraba el Salón Erótico de Levante las llamé a todas y dejaron en mis 



manos la organización. Organízalo tú, Marga, que eres la más lanzada, me 

dijeron. Es cierto, a mí no se me escapa una fiesta y no dejo que ningún tío 

organice mi vida. Pobre Angelines, su novio es muy posesivo y ella es 

demasiado buena para plantarle cara. Durante los cinco años de novios no 

me consta que haya discutido con él, y digo yo que razones han tenido que 

existir seguro.  

     Ya teníamos reservado un restaurante para la cena del sábado con strip 

boys y todo, pero la tarde podría comenzar en el Salón Erótico de Levante. 

Decidí visitar el Salón el viernes y ver qué posibilidades podíamos 

encontrar para pasar una tarde divertida. Me puse mis botas de tacón aguja, 

la minifalda vaquera y la camisa blanca ajustada con amplio escote. Al 

llegar fui el centro de atracción de los hombres y mujeres en el hall de 

entrada, allí la gente iba vestida de lo más normal y hasta pensé que me 

había equivocado y estaba en el Salón del Turismo o algo así. Pero según 

entraba vi unas esculturas eróticas, exposiciones de fotografía, de pintura y 

de cómics eróticos; la gente miraba las obras con tranquilidad, como si 

estuviesen en El Prado. Me fijé en los stands, sobre todo en el sex-shop, y 

curioseé con algunas novedades. Me adentré en la inmensa nave y la 

música me llevó al escenario donde actuaba The Pornoband en directo con 

las chicas y chicos haciendo un elegante striptease. La gente rodeaba el 

escenario y todos hacían fotos y grababan con sus cámaras en alto. La 

verdad es que me sentí cómoda entre la multitud que sólo pretendía realizar 

algunas fantasías sexuales, me dio la impresión de que cada actor y cada 

actriz tenía su club de fans. Hablé con la organización y llegué a un 

acuerdo para la tarde siguiente.  

     Angelines no se imaginaba los planes. Le vendamos los ojos antes de 

llegar. La primera sorpresa fue acariciar las tallas de madera de tamaño 

natural, estaba nerviosa de oírnos reír tanto a las 8 amigas que la 

acompañábamos. La segunda sensación fue acariciar a una chica cubierta 

con pintura plástica, después, entre todas le ayudamos a despojarse del 

decorativo traje despegándolo de su cuerpo. Pasamos a una sala con 

amplios sillones donde dos actrices trabajaban concienzudamente para 

elevar el gran ego de Mister Sex XL –en realidad se llamaba Oscar- 

mientras Angelines tocaba a tientas sus cuerpos y escuchaba sus jadeos. La 

actriz de pelo platino le quitó la venda para que pudiera disfrutar también 

del sentido de la vista como hacíamos sus amigas entre gritos y aplausos. 

Yo me llevé una buena colección de fotos no aptas para el Facebook.  

     La cena fue muy bien y el stripper se quedó asombrado y agotado por lo 

“valientes” que fuimos. Hicimos cosas que aquí no debo describir, sobre 

todo cuando a Bea le entró un furor uterino que no podíamos enfriar ni 

echándole el agua de la cubitera. Ya he comenzado a preparar la despedida 



de Paulina para el 15 de septiembre en el Salón Erótico de Alicante, con la 

experiencia que he cogido, ya os contaré. 
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9.- GUÍA PRÁCTICA 

Llegué diez minutos tarde. En el aparcamiento del Centro de Interpretación 

de la Naturaleza me esperaba mi jefe con la carpeta en la mano. En tono 

serio me dijo que estaba el grupo esperando. Conocía esta ruta senderista 

de la Sierra de La Pila a la perfección y tenía experiencia en grupos. 

Comprobé que eran 12 hombres y 10 mujeres y les avancé el plan a seguir. 

     Mientras les hablaba me fijé en ellos. Localicé a los listillos, a las 

guapitas que se apuntaban para lucir el tipo y ligar -una me miraba con 

lascivia-, a los machitos dispuestos a demostrar su condición física que 

siempre comienzan a andar rápido y que tendría que frenarlos para que el 

grupo no se disgregara. Les dije que me llamaba Laura. Me recogí mi largo 

pelo rubio bajo la gorra y comenzamos a andar. 

     Lo esperaba, allí estaba el ligón del grupo, el típico pesado que desde el 

comienzo se pega a ti y no para de hacer preguntas. Pero yo tengo “mucha 

mili”, como dirían los tíos, y tras sonreírle algunas gracias y alabar sus 

experiencias en la montaña le pregunté su nombre. Víctor –me dijo. Le 

propuse que me ayudara a controlar el grupo y que marchara el último 

hasta la próxima parada de descanso. No pudo rechazar la oferta pues creía 

que mi sonrisa le indicaba una futura recompensa. 

    No es que no me guste ligar, pero prefiero no mezclar el trabajo con el 

placer y conozco lo que quieren: Follar. Son simpáticos y agradables hasta 

que lo consiguen, en la mayoría de los casos después de un polvo los dejo 

marchar libremente, les digo que ha sido maravilloso, que ya nos 

veremos… 

     Tengo 34 años y espero seguir soltera, me gusta la independencia y no 

aguanto que mis novios me planificaran el tiempo libre. A Fede lo dejé 

cuando quería que siguiera sus partidos de jockey durante toda la liga.  

     Llevábamos dos horas caminando y propuse parar junto al pozo de la 

nieve. Estaban todos, me dijo Víctor con una sonrisa, y se sentó junto a mí. 

Pensé que lo podría aguantar durante los diez minutos de descanso. No 

estuvo mal, me hizo reír un poco con sus chistes verdes y sus ocurrencias 

como que su pene tenía nombre, le llamaba Victoria. Si fuese pene le 

pondría Víctor, pero como es polla le llamo Victoria -me dijo riéndose. 



     Nos reagrupamos para seguir por el sendero de la cara sur y les avisé 

que encontraríamos orquídeas, hasta nueve variedades que con suerte 

podrían fotografiar. La chica pelirroja seguía mirándome con lascivia y 

hacía fotos del grupo, llevaba una minifalda y los muslos señalados por las 

ramas del sendero. Se acercó a mí para decirme que faltaban dos 

excursionistas, comprobé que era cierto, me indicó por dónde los había 

visto alejarse y tras indicarle a Víctor que procurara que el grupo 

permaneciera unido seguí a la pelirroja entre el espeso bosque de pinos y 

coscojas. Vimos a la pareja desaparecida desnudos, haciendo el amor 

apoyados en un árbol. La pelirroja se acercó a mi oído y me sugirió que 

esperáramos a que terminaran, yo me resigné con un gesto y me senté en un 

tronco. La pelirroja se desnudó rápidamente, quería ponerme cachonda 

mientras se tocaba mirándome. La pareja se acercó para meterle mano a la 

pelirroja. Yo pensaba que era una pesadilla o un sueño, o quizá una cámara 

oculta como broma para ver mi reacción, pero no, sólo estaban los tres y 

me invitaban a participar. Les dije que no, que fueran terminando ya, que 

les daba unos minutos mientras los miraba. Me hice la dura, la guía 

profesional, implacable con el trabajo, pero notaba que dentro de mí el 

cuerpo reaccionaba y mi vagina comenzó a segregar el flujo, síntoma del 

placer que me ocasionaba ver como las dos chicas exprimían el pene con 

sus bocas hasta que la explosión de semen cubrió una orquídea, una 

Maxillaria tenuifolia concretamente. 

     Le dije a Víctor que le contaría todos los detalles al volver al Centro de 

Interpretación para incluir los datos en una Guía Práctica de supervivencia, 

y así lo hice… 

     Aquí sigo, sentada encima de Víctor, con su apreciada Victoria dentro 

de mí, mientras escucha este relato que estoy escribiendo en el portátil 

apoyado en su pecho. Cada vez siento su cuerpo más caliente. 
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10.- LAS COORDENADAS DE ALEXANDRA 

Dicen mis amigas que soy una mujer carnívora, y es verdad en todos los 

sentidos. Frecuentemente me llega al cerebro la necesidad de morder algo 

que sepa a umami, ese quinto sabor que detecta el glutamato. Devoro 

hamburguesas, me encanta el steak tatar y las grandes salchichas. 

     Con los hombres me sucede igual, me gustan los penes grandes y duros 

y no puedo pasar sin ellos ni un día. Mis amigas también bromean 

diciéndome que soy ninfómana, yo les llamo reprimidas. 



     Me llamo Alexandra, estudio sicología y aunque soy ucraniana llevo el 

suficiente tiempo en Murcia para conocer bien a los hombres latinos. Os 

puedo asegurar que no hay mejor combinación que una chica del Este con 

un latino, me lo dicen los clientes, bueno, me refiero a los clientes del 

gimnasio donde soy profesora de aerobic. Me fijo mucho en los hombres, 

aunque no tan descaradamente como ellos en mí, calculo su fortaleza, su 

resistencia, el tamaño y la potencia y si son guapos no se me escapan. 

     Reconozco que soy un poco borde porque disfruto llevándolos al límite, 

alguno hasta se ha desmallado al querer seguir mi ritmo para no quedar 

mal. Sólo los verdaderos atletas que pasan todos los controles merecen mi 

atención, les sonrío y ven en mi mirada que tienen alguna posibilidad de 

llevarme a la cama. Lo llamo punto de contacto, el siguiente se llama punto 

de ignición, que es el que reflejo en mis tablas, en los gráficos de mis 

estudios personales que  tengo patentadas como “Las coordenadas de 

Alexandra”. En el eje horizontal (x) reflejo el tiempo en minutos y en el 

vertical (y) el rendimiento y calidad haciendo el amor valorado del 0 al 10. 

Tengo reflejado algún caso extremo de un eyaculador precoz que se 

“desinfló” y no continuó, en ese caso la gráfica señala una línea casi 

vertical corta: x=1, y=2. Los resultados los convierto en coordenadas 

polares para calcular el ángulo –no confundir con ángulo de erección del 

que os hablaré en otro capítulo-  El hombre ideal se refleja con una larga 

recta de 45 grados. 

     Conclusión: El macho ibérico se crece en la cama y aunque no alcance 

un buen nivel en el gimnasio, en la cama cumple como un campeón siendo 

un buen corredor de fondo con el valor añadido de la alegría, la simpatía y 

la imaginación, ya que utiliza con asombrosa habilidad otras herramientas 

fundamentales como las manos y la lengua y así consigue que la línea del 

gráfico no se estabilice horizontalmente en una zona del cuadrante. 

     Mis amigas dicen que soy yo la única que consigue esos resultados, que 

ellas no gozan tanto. Por supuesto, “Las coordenadas de Alexandra” sólo 

sirven para mí. He llegado a muchas conclusiones sobre la mejor técnica 

para hacer el amor, la mujer debe adquirir unos conocimientos básicos que 

no se dan en la enseñanza reglada. En el gimnasio he comenzado a dar 

clases en un curso nuevo para mujeres: “Como conseguir el máximo 

rendimiento sexual con tu pareja” y comienzan a salirme ofertas de clases 

particulares, Encarna me ha contratado una clase práctica en su casa con 

Antonio. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 



11.- RECETAS PICANTES 

Establecí un concienzudo plan para llevarme a mi amiga Elvira “al huerto”, 

de posidonias en este caso. Hace más de dos años que no la veía porque la 

trasladaron a una sucursal de Valencia pero recuerdo a menudo sus 

rotundos muslos abiertos bajo la mesa pensando que nadie la observaba. La 

invité a salir un día en mi modesto velero de 7 metros. Aceptó tras 

efectuarme un diplomático pero exhaustivo cuestionario. Yo le dije la 

verdad: que iríamos solos en el barco, que le prepararía una exquisita 

comida y que se lo pasaría bien; ella me dejó claro que le vendría bien un 

día relajado. 

     Elvira y yo teníamos la suficiente confianza que da ser compañeros 

durante cinco años en la misma sucursal bancaria, la convivencia diaria era 

buena y a veces tuvimos que resolver situaciones comprometidas como 

cuando entró un atracador con navaja y a Elvira le entró un ataque de 

nervios. Otras veces acordábamos engañar a la central para impedir que 

desahuciaran a algún cliente que el banco había atrapado con sus artes de 

pesca que eran más efectivas que la encañizada de San Pedro del Pinatar. 

     Durante años siempre hemos mantenido una alianza de amistad y 

respeto que no era óbice para decirle que era guapa y que me gustaba como 

vestía. 

     Ahora los dos estábamos separados de nuestras parejas y no 

trabajábamos juntos, era un buen momento para intentar lo que he llevado 

mucho tiempo en la cabeza: intimar con ella aún a riesgo de perder la 

amistad. 

     Subió a bordo en el puerto deportivo de San Pedro del Pinatar, me 

saludó con dos besos y dijo muy efusiva: 

- Arturo, gracias por invitarme, conociéndote seguro que pasaremos un 

día estupendo, pero no me hables del trabajo y mucho menos de mi 

ex. 

- Tranquila Elvira, hoy no tendrás que cuadrar las cuentas. ¿Te he 

dicho alguna vez que me gusta como vistes? 

- Todos los días, eres un pesado. 

Pretendía conquistarla y sabía que tendría que emplearme a fondo. Lo 

de contar chistes verdes y hacerme el gracioso estaba descartado desde el 

principio. 

     Me ayudó a zarpar, recogió el cabo de proa y se quedó en bikini. Era la 

primera vez que veía su escultural cuerpo de carnes prietas y trasero de 

prominentes curvas. Puse rumbo a Isla Grosa y le sugerí que tomara el sol 

durante la travesía. 

     Fondeamos al amparo de la suave brisa y se lanzó al agua con las gafas 

y aletas para comprobar el estado de la pradera de Posidonia. Cuando 

regresó a bordo la recibí con una cerveza, almendras, mojama y hueva de 



mújol. Al rato le dije que buscara en la estantería del camarote de proa el 

libro de recetas, pero no lo encontró y fui a ayudarle. 

- Está aquí, es éste. Se lo di. 

- ¿Éste? –me preguntó extrañada. 

- Sí, “Epistolario Erótico Gastronómico”, hoy vamos a preparar la 

receta de la página 33 “Ensaladilla Lentulus”. Léela. Es el último 

libro del químico y navegante Joaquín Pérez. Es muy útil llevarlo a 

bordo –le dije con picardía. 

Elvira se sentó en la proa a leer el libro mientras yo preparaba la receta que 

me sabía de memoria: lentejas, salmón, cebolla, pepinillos… Cuando 

levanté la cabeza vi a Elvira desnuda lanzarse al agua, estaba claro que 

había entendido lo que yo pretendía al darle a leer el capítulo que 

acompañaba a la receta. 

     Cuando asomó la cabeza por babor le di un beso de contacto y cuando 

subió seguimos con un beso apasionado. Hicimos el amor “a fuego lento”, 

como indica el libro para extraer todos los jugos y saborear con calma todo 

el tiempo almacenado en nuestros cuerpos, y ya lo creo que me exprimió 

bien. Me vino a la memoria aquella canción de Semen Up “Lo estás 

haciendo muy bien”. 

     Al llegar a puerto nos tomamos un asiático y quedamos otro día para 

seguir probando otras recetas más picantes. 
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12.-  VESTIDA DE NEOPRENO 

Rita es una chica especial, es diferente. Esas cosas se aprecian enseguida. 

Rita no presume de sus cualidades, no se fija en quién la mira, va por ahí 

tan tranquila, libre. Pero ella es totalmente consciente de que levanta 

pasiones. Cuando está en la ciudad siempre le falta una prenda que las 

amistades solemos apreciar. Si no lleva el sujetador se marcan los pezones, 

si no lleva bragas los pantalones finos se ajustan sin costuras. Cuando va al 

camping nudista de El Portús nunca va desnuda. Lleva una camisa ajustada 

a la cintura que acentúa el movimiento de sus glúteos al andar, o una 

elegante boina, o un cinturón, o una pulsera en el tobillo. 

     Rita es de esas chicas que son naturales, que parece que nunca 

envejecerán. Me gusta observarla cuando se lanza a la piscina, cuando está 

leyendo en la playa, cuando escala desnuda la pared vertical junto al mar.  

     Rita es mi novia y pasamos este verano tranquilamente en la rulot. 

Apenas hablamos, no hace falta, una caricia es suficiente para demostrar 

nuestro amor. Nos gusta sentir el viento en la piel, acariciarnos en la puesta 



de sol  observando en silencio la silueta de Cabo Tiñoso y calcular cuándo 

llegará el próximo destello del faro. 

     Hay un momento en que Rita se vuelve salvaje y sabe que no me puedo 

contener, un momento especial cargado de sensualidad que ofrece día tras 

día como un ritual, pero ese espectáculo público va dirigido sólo a mí, a su 

amor. 

     Siempre estoy pendiente cuando llega la lancha del club de buceo del 

camping nudista. Todos bajan con sus trajes de neopreno, se desnudan y 

lavan con agua dulce el equipo, pero Rita no. Rita se quita lentamente el 

gorro y sacude su melena al viento, baja la cremallera del traje y deja libre 

los grandes pechos, y así permanece un tiempo, andando de acá para allá 

embutida en el fino traje negro, todo menos los pechos que se mueven con 

su gracia natural. Prolonga deliberadamente el momento de darme el beso 

de bienvenida, exhibiendo esas maravillas que tanto me gustan y disfruto. 

Hoy es nuestro aniversario y he llevado una tarta y cava para brindar con 

los compañeros de buceo. Mariano nos ha dedicado unas palabras de 

cariño: por Rita y Elisa, para que sigan siendo tan felices. 
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13.- BOSON 

La señora Patro cruzó el puente de Manterola y entró al mercado de 

Verónicas con el mismo objetivo que todos los días. Era viuda y vivía sola, 

quizá por eso le gustaba relacionarse con la gente y no tenía prisa en hacer 

la compra. Con el lotero habló del clima; a la panadera le preguntó por su 

hijo licenciado y sin trabajo; charló largo rato con una vecina sobre los 

precios del mercado. Llevaba media hora en la plaza y no había comprado 

nada cuando Juanita, la hija de Antonio el carnicero le hizo una señal para 

hablarle en confidencia.  

- Señora Patro, necesito un consejo. 

- Dime hija. 

- Estoy embarazada –dijo en voz baja. 

     Patricia conocía la historia de la familia y con esa revelación entendía 

cuál era el problema. Sabía que Antonio, su padre no admitía a Fede como 

yerno. 

- Parece mentira que no utilicéis preservativos… 



- Es que Fede me pone como una moto y precisamente me montó en la 

moto y quería realizar una acrobacia sexual que vio en una película. 

Me iba diciendo ponte así… haz esto… ¡en fin! Usted ya sabe… 

pasó en un camino forestal de Sierra Espuña. En el momento cumbre 

por poco nos caemos ladera abajo. 

- ¿Al menos llevaríais cascos? 

- Tampoco… es que nos estorbaban, no sabe usted lo difícil que es 

chu… 

- Vale, vale, ni quiero saberlo. 

- He pensado que podríamos fugarnos a Los Baños de Mula, como 

hicieron mis padres. 

- Ha llovido mucho desde entonces –es una frase hecha, por supuesto- 

Mira Juanita, eso se hacía para casarse sin necesidad de preparar dote 

ni ajuar, casi siempre por problemas económicos. Ese no es vuestro 

caso. Yo hablaré con tus padres. 

- Gracias señora Patro. ¿Hoy comprará verdura? –le dijo con picardía. 

- Sí, claro, voy a subir ya –le guiñó un ojo. 

Aún llevaba el carro vacío. Al subir las escaleras mecánicas le dio tiempo a   

retocarse el vestido y el pelo. Se dirigió al puesto de verduras de Ángel que 

la esperaba con una sonrisa. 

- Hola Patro ¿Cómo estás? ¿Te ha gustado? 

- He disfrutado como nunca, tómalo –sacó el libreto “El mecanismo de 

Higgs” del carro de la compra y se lo dejo encima de las sandías.  

La señora que estaba comprando tomates no pudo resistir la tentación de 

intervenir 

- Ángel ¿Qué es ese mecanismo? 

- La teoría que dio origen a la partícula de Higgs…  

- El bosón… la partícula elemental que origina la masa –le dijo Patro. 

- Dame los tomates… ¡Qué raros sois! –se marchó sin despedirse. 

Un señor que esperaba su turno para comprar le pidió un melón y dijo: 

- Es la partícula de acaban de encontrar, “La partícula de Dios” 

¿verdad? 

Patro miró a Ángel, ese segundo de silencio le indicaba que prefería que 

ella 

respondiera y lo hizo encantada. 

- Se ha probado la existencia del bosón de Higgs en el Gran 

Colisionador de Hadrones de Ginebra, que por cierto, Einstein sigue 

llevando razón: la luz es más rápida que la materia…  

- Hace poco se había puesto en duda por un error en el LHC –apostilló 

Ángel. 

- Ya, ya -dijo el señor. 

- El bosón de Higgs –continuó Patro- es una partícula subatómica 

capaz de aglutinar los fermiones. Sin el bosón no existiría el 



universo… ni nosotros. Por cierto, Peter Higgs es ateo y no le gusta 

esa descripción de “La partícula de Dios”. 

- Esa frase fue la invención de un inteligente editor para titular un libro 

sobre el tema. Patro ¿Quieres un melón con bosón?  

- Llévamelo esta tarde a casa que vamos a escuchar el tema “Buscando 

el bosón de Higgs” de Frank Zappa  mientras jugamos con “La teoría 

de cuerdas” 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

14.- SOMBRAS CHINESCAS (Parte I) 

Era la hora de salida, fichó y le hizo un gesto a sus compañeros para 

despedirse, ya les había advertido que no se tomaría una cerveza con 

ellos como cada viernes porque le esperaba su marido en el 

aparcamiento de la Consejería.  

     María y Jesús llevaban casados desde que aprobaron las 

oposiciones hacía cinco años. Este fin de semana habían proyectado 

unos planes estupendos. A la salida de la ciudad se cruzaron con las 

tristes caras de los alumnos universitarios que regresaban de los 

exámenes en el tranvía y Jesús comentó que cuando se licenciaran 

tendrían nuevas preocupaciones. Ellos también estaban quemados 

después de perder derechos y sueldo. 

     Al llegar al cartel que indicaba el final de la provincia de Murcia 

decidieron hablar sólo de ocio y de sexo, olvidando hasta el lunes los 

informes, las tasas, los permisos de obra, las recalificaciones y todo 

lo que últimamente llevaba de cabeza a unos y a otros. Mari decidió 

quitarse el hábito de funcionaria, sentirse cómoda y sexy. Dio un 

grito liberador, se desabrochó la blusa, se subió la falda a la cintura y 

lanzó las bragas al asiento posterior. 

- ¡Qué miedo me das! –le dijo Jesús riendo a carcajadas. 

Ella reclinó el asiento y subió el pie derecho al salpicadero del 

monovolumen. Jesús miraba de reojo con la misma cara de felicidad 

que pone un niño cuando encuentra el regalo de Reyes preferido, le 

rozó el muslo cariñosamente y le dijo que se relajara que el viaje era 

largo. 

     En la radio escuchaban una entrevista al astronauta español que 

decía que si la gente viera el Planeta como lo ven los astronautas 



pensarían de forma más humilde, más armónica, y cambiarían la 

tendencia egoísta y violenta. Mari permanecía con los ojos cerrados. 

- Jesús. 

- ¿Qué? 

- Recuerdas que nos gustó mucho “El Regalo de Luzbel” 

- Sí, claro, la novela del cartagenero Ramón Burcet que se llevó un 

premio de La Sonrisa Vertical. 

- Es que me estoy imaginando La Tierra desde el espacio, como si 

fuera La Innombrable buscando el dedal prodigioso que da placer 

infinito por los espacios y los tiempos. 

- Me encanta ese personaje. 

- Yo soy la inmortal, La Innombrable, y buscaré el dedal para ti 

cariño, mi Lucifer –se acarició la cara interior del muslo derecho y 

detuvo la mano en el pubis. 

- ¡Ummmhhh! Sólo de pensarlo… 

- Tranquilo, céntrate al volante que ya llegaremos. 

A las nueve de la tarde entraban en el parking del hotel Usex, un 

moderno edificio de seis plantas en forma de U en primera línea de 

playa. Subieron a la recepción. 

- Buenas tardes. ¿Tienen reserva E o V? 

- E, sólo para esta noche, hemos reservado la 224. 

- Aquí tienen la llave, piso 2, pasillo E. Que disfruten de la estancia. 

Se desnudaron y permanecieron quietos boca arriba en la cama hasta 

comprobar que la Luna había asumido su protagonismo desterrando 

al Sol.  

- Llegó el momento cariño. Manifiéstate como tú sabes –dijo él. 

- Soy inmortal, La Innombrable, y vas a disfrutar de manera 

sobrenatural, ninguna ley escrita por el hombre marcará mis 

decisiones –dijo con voz misteriosa. 

Ella encendió la luz de la habitación que se encontraba en el lateral 

de la  



cama y se acercó a la fina cortina tensada como una pantalla de cine 

que se encontraba al lado contrario. Comenzó a contonearse 

produciendo la silueta de su cuerpo en la cortina debido al contraluz. 

     Este hotel era el prototipo de una cadena de establecimientos 

dedicados al fetichismo. Estaba especialmente diseñado en forma de 

U para albergar a los exhibicionistas en el ala E y a los voyeur 

enfrente, en el ala V. Las habitaciones de los exhibicionistas estaban 

estudiadas para ofrecer perfectamente la imagen nítida de las siluetas 

en las posturas sexuales. El techo era cóncavo para facilitar la 

transmisión de los murmullos a través de la cortina que a veces 

parecía vibrar como la membrana de un altavoz.  

     Ella, en el papel de La Innombrable, comenzó a levantar el ánimo 

de él, produciendo una silueta estilizada con un recorrido vertical y 

rítmico de la cabeza de ella.  

Todos los clientes del ala voyeur del hotel contemplaban el 

maravilloso espectáculo. Vicente creyó reconocer la silueta de 

María… 

                                                                                            

Continuará. 

XXXXXXXXXXXXXXXXX 

15.- SOMBRAS CHINESCAS ( y II) 

     La Innombrable y Lucifer disfrutaban exagerando las posturas 

sexuales ante la fina cortina de la habitación del hotel sabiendo que 

sus rostros eran una simple silueta irreconocible. Sus cuerpos se 

torsionaban para ofrecer el mejor espectáculo a los vecinos de las 

habitaciones de enfrente que permanecían con la mirada inmóvil y la 

mano en movimiento. 

     María y Jesús estaban viviendo su fantasía exhibicionista con tal 

compenetración que sintieron la ilusión de volar. María en su papel 

de La Innombrable saltaba en la cama y se dejó caer con las piernas 

abiertas sobre Jesús que se sentía como un diablo con cuernos de 

macho cabrío y rabo largo. 

     Los espectadores asistían a una sesión doble. Como expertos 

voyeur sabían retrasar el momento del orgasmo mientras su mente 

jugaba a adivinar lo que no se veía. Los voyeur tienen la cualidad –

otros le llaman parafilia- de disfrutar cuando su cerebro realiza 

nuevas conexiones neuronales buscando en los bancos de memoria 

los fragmentos para reconstruir la imagen completa, a veces 

imaginativa, no real. 



     Cuando ella comenzó a cabalgar sobre él como una posesa movía 

la larga melena que unos se la imaginaban rubia, otros morena o de 

cualquier color. Analizaban las nítidas sombras chinescas sobre la 

fina cortina para imaginarse los pezones botando en los generosos 

senos. Entre los voyeur del hotel predominaban los hombres solos, 

en alguna habitación había mujeres o parejas que se excitaban 

mirando a otras como estímulo preliminar. Ese era el caso de Vicente 

y Carmen, una pareja que se había iniciado en el sado-maso 

combinado con el voyeurismo. Vicente permanecía atado a la silla 

mientras contemplaba el espectáculo de los vecinos de enfrente y le 

suplicaba a su esposa vestida de cuero y látigo que lo dejara tocarse, 

pero en eso consistía el juego, en ser dueña y esclavo.  Carmen le 

indicó que lamiera sus botas y Vicente lo hizo. 

     La Innombrable parecía una bruja haciendo un aquelarre, con el 

pelo revuelto por el 69 salvaje. 

- ¡Mi macho cabrío! –grito cuando se dejó caer exhausta en la cama. 

- ¡Joder nena, que comilona! –dijo él. 

Sus mentes regresaron al mundo real y sus cuerpos fueron 

recuperando  

la normalidad en el jacuzzi de la habitación. En otro momento habría 

sido un elemento de incitación pero ahora solo era de relajación. 

     Los inquilinos del ala voyeur también se iban retirando de sus 

ventanas pero no podían dejar pasar la oportunidad de dar un paseo 

por la playa, y no precisamente para buscar monedas en la arena, el 

tesoro de un voyeur es encontrarse algo de casualidad, sin esperarlo: 

una chica bañándose desnuda con el contraluz de la Luna llena, o una 

pareja haciendo el amor junto a las hamacas recogidas. 

     Vicente y Carmen paseaban de la mano dejando que las suaves 

olas  

bañaran sus pies desnudos. 

- Todavía tienes las señales de las cuerdas ¿Te he hecho daño, amor? 

- En esos momentos es lo que me gusta, no te preocupes, cada vez lo 

haces mejor. Tienes que tener las botas relucientes –rió Vicente. 

     Fue un fin de semana para el recuerdo. Junto a la factura a todos 

los clientes les daban un folleto de la cadena de hoteles Usex con las 

especialidades de cada uno de los cuatro hoteles situados en distintos 

lugares. María y Jesús pagaron un bono para visitarlos todos. 

     El lunes a las ocho, María fichó tan puntual como siempre, la 

camisa abrochada hasta el cuello y la larga melena rubia recogida en 

un moño. Su jefe se acercó a ella y le preguntó: 

- Hola María ¿Qué tal el fin de semana? 

- Nada del otro mundo, normalito. 

- ¿Normalito? ¿Cómo está el macho cabrío? –sonrió con picardía. 



- ¿V o E? –le preguntó un poco avergonzada. 

- V de Vicente. Carmen y yo siempre vamos a la zona V. 

María se giró y se dirigió a su mesa. A Vicente le pareció que María 

hoy se contoneaba de forma sobrenatural. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

16.- ALEXANDRA Y LOS ÁNGULOS 

Dicen mis amigas que no es normal que cuando salimos a divertirnos 

les hable de algebra, coordenadas polares y ángulos, que al pan pan y 

al pene polla. Pero a mí me gusta buscarle el sentido a las cosas, en 

el gimnasio todo el mundo me comenta la noticia de mis 

compatriotas ucranianas protestando públicamente con los pechos al 

aire con el frio que hace allí, y es que el fin sí justifica los medios, es 

la única forma efectiva para que la noticia de la vuelta al mundo. Se 

me están ocurriendo un par de ideas para ayudar a mi amigo José, 

que está todo el día con sus pancartas pa´riba y pa´bajo, como dicen 

aquí. No sé por qué me ha venido a la boca el nombre de José, pero 

me gusta recordar su ángulo perfecto, casi podría sujetar la pancarta, 

ja, ja, ja. Me río yo sola de pensarlo. Me lo imagino desnudo, 

tocando la flauta y elevando la pancarta bien alta sujeta a su 

miembro, os aseguro que si yo estuviera a su lado batiría todos los 

records de permanencia, el problema es que lo que reivindica no es 

nada erótico. Siempre me dice que no está para bromas, ni 

felicitaciones, ni nada, que nos estamos jugando el futuro con tanto 

“mariachi” de las SICAV. Yo lo entiendo de verdad, por eso consigo 

que se olvide de los problemas cuando estamos juntos. Me cuesta 

borrarle temporalmente todos los problemas de la humanidad que 

lleva en la cabeza, pero cuando lo consigo se transforma como El 

Increíble Hulk -sin pantalones en este caso-, y le sale toda la 

grandeza que lleva reprimida. En mis estudios de las Coordenadas 

de Alexandra, que ya publiqué, hacía referencia al ángulo, ese ángulo 

agudo entre el pene y el ombligo.  Llevo tiempo estudiando el tema 

entre mis alumnos del gimnasio, también tengo fabricadas mis tablas, 

porque no sólo cuenta el valor del ángulo agudo, sino la elasticidad o 

la fuerza de la palanca. Qué razón tenía Arquímedes cuando dijo: 

“Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo”. 

     Compruebo los resultados de José todas las semanas y no ha 

perdido aún el primer puesto de mi lista. Si os fijáis en las manecillas 

de un reloj se podría representar como la una, es decir, un ángulo 

agudo de 30 grados sexagesimales y cuando llevo la manecilla 

pequeña a las tres ofrece mucha resistencia, al soltarla vuelve como 



un resorte a la una con más vitalidad y energía aún. Estoy estudiando 

el tema con mi amiga Carmen que es matemática, para que me 

busque la fórmula que tengo que aplicar entre la resistencia y la 

energía, pero dice que no lo entiende, que se lo explique mejor, que 

le presente a José. 

     José siempre me presenta como una amiga, sé que no se quiere 

enamorarse de mí porque es muy celoso y sus amigos me miran con 

deseo, pero el amor es inevitable, si algún día surgiera, ni 

Arquímedes lo podría desplazar. 

     La última vez que estuvimos juntos superamos el nivel de 

satisfacción sexual, comprobé exhaustivamente el ángulo 

ofreciéndole resistencia con varias partes de mi cuerpo pero al 

liberarlo siempre volvía a la una. De fondo sonaba “Somebody” de 

Gotye y kimbra, una bonita canción muy de moda que gusta a todo el 

mundo aunque es triste porque habla de la ruptura de una pareja 

enamorada. José no sabe inglés.   

     Mañana embarco en un crucero por el Mediterráneo, me han 

contratado como profesora de gimnasia y muchas cosas más que se 

pueden hacer en las catorce horas diarias que firmé en mi contrato. 

En realidad mi objetivo es comprobar si es verdad lo que sucede en 

Tesalónica, porque mi amigo Paco me ha dicho que cuando viaja allí, 

su cuerpo experimenta una excitación que no puede controlar. 

Seguro que comprobaré si los relojes griegos marcan la una. Ya os 

contaré.    

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

17.- ALEXANDRA EN TESALÓNICA 

Dicen mis amigas que la vida me va bien porque soy guapa. ¡Qué 

análisis interesado y banal! La vida me va muy bien porque soy 

perseverante con lo que quiero conseguir, además por supuesto de 

que soy guapa, alta, rubia y tengo un tipazo. Ser simpática y cariñosa 

también ayuda, sobre todo en la nueva misión en la que estoy 

embarcada: me he propuesto averiguar qué pasa en Tesalónica. 

Desde que mi amigo Paco me contó el estado de excitación continua 

que sufría todo el equipo deportivo cada vez que viajaban a la ciudad 

griega para las competiciones, he deseado comprobarlo por mí 

misma. 

     No fue difícil conseguir un trabajo de monitora de gimnasia en un 

crucero por las islas griegas. Cuando le entregué en mano mi 

currículo al Señor Morales, gerente de la compañía naviera, me 



ofreció varias posibilidades, hasta me sugirió que fuera su secretaria. 

Pero no, gracias. Yo quería comprobar lo que sucedía en la ciudad 

que fundó Casandro de Macedonia, general de Alejandro Magno. 

Hasta pensé en historias de  bacanales y en espíritus de antiguos 

guerreros. 

     Subí a bordo dos días antes de zarpar y tras un cursillo acelerado 

ya tenía los horarios y estaba dispuesta para dar mis clases en el 

gimnasio, en la piscina, ejercer de relaciones públicas y de formar 

parte del grupo de baile que amenizaba las cenas. Todo transcurrió 

con normalidad, bueno, quiero decir que ya me imaginaba lo que 

sucedería con las clases: cada día que pasaba se apuntaban más 

alumnos a las clases de aerobic, el gimnasio se llenó de abuelitos que 

querían ver mi culo. Reconozco que entre las mayas, el tanga y los 

movimientos no me quitaran ojo. Organicé varios turnos según el 

nivel físico porque me dijo el médico de abordo que estaba 

provocando subidas de tensión y arritmias.  

     En Mykonos bajaron casi todos los pasajeros y la tripulación 

estaba muy cansada por lo que disfruté el barco como nunca, 

jugando al escondite con Apostolos. Era el mecánico y unos días 

antes me había enseñado la sala de máquinas, pero allí hacía mucho 

calor, en el camarote tampoco me apetecía. Me fui quitando prendas 

a lo largo del pasillo que él iba recogiendo, ya desnuda llegué a la 

parte más alta de popa donde hicimos el amor agarrados a la antena 

del radar. Creo que algunos pasajeros que visitaban los molinos nos 

vieron con los prismáticos porque al subir al barco me sonreían y 

buscaban la complicidad con su mirada. 

     Lo había planificado todo para intentar resolver el misterio de 

Tesalónica en mi día libre. Seguí todos los pasos que me contó mi 

amigo Paco: me alojé en el mismo hotel, caminé hasta el Arco de 

Galerio, me tomé un café frappé. No notaba nada especial, era 

normal que sintiera calor. Visité el museo de la Torre Blanca, y nada. 

Pero al caminar por el Ágora romana experimenté un estado de 

enajenación poco frecuente, recordé a José y sus discursos sobre 

asambleas y acuerdos. Me senté a la sombra en un rincón de la grada 

y me dejé llevar. Mi sentido del olfato detectaba algo nuevo difícil de 

describir, un olor como a polvo y herrumbre. Cerré los ojos e 

imaginé a musculosos soldados romanos con sus cortas faldas, 

levanté la mía y me acaricié. El deseo no se saciaba y corrí al hotel 

para intentar apaciguar mi libido pero era imposible, orgasmo tras 

orgasmo me fui agotando hasta desmayarme. 



     A la mañana siguiente compré tres globos y los llené con el aire 

del Ágora romana. Al regreso cité a Paco y a José en mi casa para 

darles su regalo. Se sorprendieron, al principio no les hizo mucha 

gracia pero cuando aspiraron el aire de los globos los tres 

disfrutamos como en una bacanal romana. Y es que a mí me gusta 

experimentarlo todo. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

18.-  AL PUNTO DE SAL ( I ) 

En verano, a Gloria le gusta hacer ejercicio muy temprano por la 

playa: movimientos aeróbicos y unos kilómetros de footing por el 

paseo paralelo al mar cuando el sol está bajo y la brisa marina 

comienza a sentirse. 

     Le pareció reconocer a una antigua amiga que estaba paseando al 

perro. 

- ¿Marta? 

- Hola Gloria, cuánto tiempo. ¿Veraneas por aquí? 

- Hace tres años que tenemos una casa aquí. ¿Y tú? 

Gloria y Marta se abrazaron y continuaron andando mientras 

recordaban 

los últimos años de facultad cuando compartían habitación en la 

residencia universitaria, hablaron de otras compañeras a las que le 

habían perdido la pista, se pusieron al día sobre maridos e hijos y 

comentaron sus trabajos actuales. 

- ¡Ay, la juventud! –exclamó Marta, señalando a una de las muchas 

parejas que dormían en la arena agotadas tras la noche del macro 

concierto. 

- Tú sí que has disfrutado, ¿o ya no recuerdas la fiesta de graduación 

cuando te empeñaste en hacerles un examen final a los tres listillos 

del curso? 

- Sí que me acuerdo, ja, ja ,ja. ¡Qué vergüenza! Espero que ellos no lo 

recuerden. 

- Yo creo que jamás olvidarán cuando los ridiculizaste por el 

tamaño de sus penes. 

- Todos íbamos mal, sabéis que yo exageraba, no eran tan pequeños y 

al final disfrutaron los tres. 

- ¡Los tres contigo, porque yo me quedé “frita”! 

- ¿Te casaste con un contable, no? 

- Sí, con Pedro, lo conocí cuando estaba de prácticas en la fábrica de 

mi padre. 

- ¿Qué tal lo lleváis? 

- Bien… la verdad es que siempre ha sido un poco soso, pero yo le he  



pillado el punto de sal. 

- ¿Hmnnn? – Marta le indicó con un gesto y un silencio que se lo  

explicara. 

- Pedro es muy buena persona, atento y todo eso, pero en la cama no  

tiene malicia… es soso, se pasa el día con las facturas. 

- No hay hombre malo, sino mujer inexperta. 

- No, no, si ya le he pillado el truco, ahora tiene un morbo que te 

mueres. Le añado el punto de sal que necesita para estimular su 

lívido. 

- Cuéntame, que todos los días se aprende algo. 

- Cuando nuestra vida sexual comenzó a ser monótona, yo tomé la 

iniciativa y descubrí que reflejaba en la cama lo que había visto. Me 

di cuenta una noche que me sorprendió cambiando la rutina, parecía 

otro, yo claro le dejé hacer. A la mañana siguiente comprobé que 

había visto un clásico del cine erótico: “La bestia”, de 1975. 

- ¡Coño, Gloria! ¿No me dirás que se convierte en un hombre lobo o 

algo así? 

- Cambia de personaje. Es un juego que llevamos sin comentarlo  

previamente. Comencé dejándole películas en la mesilla, Pedro las 

veía y luego representaba el personaje... 

- ¡Qué variedad! Te lo pasas de cine, ja, ja, ja. 

- Ahora he descubierto otros elementos para motivarlo. 

- Lo vas a salinizar demasiado… 

- No, la sal siempre en su justa medida. Ahora excito su mente a partir 

de casos reales. Anoche por ejemplo le monté una película que lo 

puso como una moto. 

- Cuenta, cuenta. 

- Aquí en la urbanización tenemos un matrimonio amigo con los que 

coincidimos en la playa, Marbelys y Alberto. Ella es de origen 

cubano, y no veas cómo baila salsa. Suele jugar a las palas en toples 

de manera natural, ayer comimos en su casa y nos preparó una paella 

de pollo y plátano. 

- ¿Arroz y plátano? 

- En cuba les gusta mezclar estos sabores. Yo también comí 

haciéndole gestos a mi marido para incentivar sus pensamientos. Al 

llegar a casa reconstruí las escenas del día y sé que me hizo el amor 

pensando en el baile de salsa, el juego de palas y los plátanos entre 

los labios. 

- Me invitas a cenar. Tengo ideas. 

- Vale, será divertido. 

                                                                         Continuará. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 



19.- AL PUNTO DE SAL ( II ) 

Gloria había invitado a cenar a Marta, su amiga de carrera y de 

fiestas, también a Marbelys y Alberto, vecinos de la urbanización de 

la playa. Ella sabía que su amiga Marta quería jugar con la idea de 

despertar la lívido de su marido, o sea, calentarlo hasta conseguir el 

punto de sal que Gloria consideraría suficiente, un pequeño juego 

morboso y nada más. 

     Preparó la mesa en el porche junto al jardín, cenarían ensaladas y 

langosta a la mexicana acompañada con cava. 

     Marta llegó puntual, llevaba un vestido corto ibicenco, con 

amplio escote sin sujetador. 

- ¿No le pondrás demasiada sal a Andrés, verdad? –le dijo Gloria 

riendo mientras la recibía con dos besos. 

- No te preocupes que no me pasaré, ya no soy la misma… por 

desgracia. 

Gloria le enseñó la casa de decoración minimalista, a Marta le llamó 

la  

atención algunas esculturas eróticas y la gran colección de películas 

en DVD; sobre la mesa estaba Millennium I. 

- ¿Ésta es la peli que os inspiró anoche? 

- No, es que las compramos con el diario La Opinión. Ahora estamos 

comprando las de Woody Allen todos los sábados. Vamos al jardín 

que te presente. 

     Andrés y Alberto iban en bermudas y polos de color liso, 

Marbelys llevaba una fina camiseta sin mangas con generoso escote 

sin sujetador y unos pantalones cortos muy ajustados. Gloria llevaba 

un cómodo vestido veraniego de color beige. Le ofrecieron una copa 

de vino blanco y continuaron charlando de cosas intrascendentes 

hasta que Andrés se dirigió directamente a Marta. 

- Me ha dicho Gloria que eráis inseparables cuando estudiabais  

Arquitectura. 

- Ya lo creo, lo compartíamos todo, ¿verdad? –le dio un azote en el 

culo y un beso en la mejilla de forma pícara. 

- Los apuntes sobre todo –dijo Gloria para suavizar. 

- Y los novios –dijo Marta para calentar. 

- ¿Ejerces de arquitecta? Le preguntó Andrés para cambiar de tema. 

- No, cuando acabé la carrera me enamoré de un filántropo que me 

llevó al Sahara en un grupo de ayuda humanitaria. Antes allí no 

había mucho que construir y ahora aquí tampoco. 

- ¡A cenar! –dijo Gloria indicando la mesa en el porche. 

- Tu marido le parece a Woody Allen –le dijo Marta al oído a Gloria. 

- Un poco en el físico sí, pero no le gusta que se lo digan. 



Marta se dispuso a aliñar la ensalada y preguntó si les gustaba con 

poca o mucha sal, a lo que Gloria respondió rápidamente que poca. 

- Poca, poca, en su justa medida –le dijo. 

- Contad algo de vuestra etapa universitaria –dijo Alberto provocando 

en Gloria un gesto de sobresalto y ojos abiertos fijados en Marta. 

- Gloria y yo éramos jóvenes, ya sabes, además de interesarnos la 

arquitectura material, nos interesaba la corporal, los tíos buenos. 

Recuerdo que… 

- Coged langosta, aquí tenéis la salsa –interrumpió Gloria. 

- Recuerdo que –continuó Marta subiendo la voz- a las dos nos 

gustaba un camarero que tenía unos bíceps impresionantes y unas 

tabletas de chocolate para comérselas. Gloria, ¿cómo se llamaba? 

- No recuerdo nada. 

- Vale, pero si recordarás cuando hicimos un trio con él en nuestra 

habitación y lo bien que lo pasamos tú y yo solas cuando se marchó a 

trabajar, nos dejó tan calientes… 

- Marbelys y Alberto estaban alucinando, Andrés se peleaba con la 

langosta sin levantar la cabeza del plato. 

- No os lo estaréis creyendo, ¿verdad? Marta siempre ha sido muy 

fantasiosa. 

- Fantasiosa, como Woody Allen, me encantan sus películas. 

- Y sus guiones también –dijo Alberto-, recuerdo un relato sobre 

Drácula que aún no ha llevado al cine. Los panaderos del pueblo lo 

invitan a una cena, pero resulta que había un eclipse de sol, cuando 

comienzan a entrar los rayos del sol por la ventana no sabe dónde 

esconderse, ja, ja, ja. 

- Nosotros también coleccionamos todas las películas de Allen –dijo 

Marbelys. Me gustan las personas con ingenio, creo que pasaríamos 

una agradable velada con él, debe ser muy gracioso. 

- No sé, no sé, -dijo Alberto muy serio para a continuación explotar en 

una carcajada diciendo: pero os puede tocar el clarinete. 

     La cena continuó con bromas y alegrías directamente 

proporcional a la cantidad de cava consumido. Hasta Andrés contó 

alguna gracia sobre su parecido a Woody, su ingenio y su clarinete. 

     Marta se levantó, le dio un beso en los labios a Gloria y le indicó 

que la acompañara. Todos la siguieron con la mirada al dirigirse al 

borde de la piscina, dejó caer el vestido al suelo y comprobaron que 

no llevaba nada debajo. Saltó de cabeza al agua. 

                                                                                Continuará. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

20.- AL PUNTO DE SAL (III ) 



     Hacía una noche agradable y aunque el agua de la piscina no 

estaba fría consiguió rebajar un poco el grado de temperatura 

corporal de Marta, que nadaba buscando el lado menos iluminado. 

Gloria y Marbelys también se lanzaron desnudas al agua. 

     Los dos hombres seguían bebiendo unos chupitos de grappa que 

había llevado Alberto. Hablaban de sus trabajos, de futbol y todo 

eso, mientras escuchaban las risas y cuchicheos de las mujeres que 

demostraban disfrutar de un grado de bienestar muy aceptable. 

     Andrés y Alberto también estaban bien, pero ambos, sin 

comentarlo, echaban en falta que ellas los llamasen para continuar la 

fiesta en el agua. Opinaban sobre la crisis y sus soluciones y evitaban 

hablar de que les gustaría estar en el agua con tres mujeres desnudas 

y cachondas, según parecía.  

     Desde el borde les solicitaron más cava. Ellos se apresuraron a 

llevarles la botella y tres copas. Brindaron por la felicidad elevando 

los cuerpos hasta que los senos sobresalieron del agua y se volvieron 

a alejar a la zona más oscura. Andrés y Alberto regresaron 

resignados a su grappa. 

     Marbelys les comentó que ella vivía la sexualidad de forma 

natural que a pesar de que era consciente que provocaba la excitación 

de los hombres y de algunas mujeres cuando jugaba a las palas en la 

playa llevando sólo el minúsculo tanga, no lo hacía para lucirse, si no 

para estar cómoda. Su apetito sexual lo tenía resuelto con Alberto y 

que no necesitaba más. 

- Marbelys, cuando te ven bailar salsa se quedan con la boca abierta  

le dijo Gloria. 

- Es cierto, creo que les gusto más a los hombres cuando me ven  

bailando salsa que cuando juego a las palas en la arena. 

- No te creas lo que ha contado Marta. Es una lianta. 

- Me da igual, no juzgo a nadie… Estoy leyendo una novela post 

porno de éxito escrita por una mujer. 

- Seguro que es la de las Cincuenta sombras. Puro marketing, le falta 

mucha sal –dijo Marta muy segura- es rosa, lo que gusta es el 

ambiente de lujo con un guaperas millonario. Gloria, tu casa me 

inspira para escribir Cincuenta en la penumbra…  todos aquí en tu 

piscina, eso sí que sería comentado. 



- ¡Qué imaginación has tenido siempre! 

Salieron de la piscina y pretendieron secarse moviendo los brazos y 

dando pequeños saltitos para que se desprendieran las gotas de agua. 

- Andrés, por favor, unas toallas –dijo Gloria. 

- Por favor Andrés ¿puedes poner un poco de música de salsa? –dijo 

Marta. 

Hábilmente puso primero la música y esperó el tiempo suficiente 

para 

que sintieran el ritmo antes de llevarles las toallas. Se dio cuenta de 

que Alberto quería acercarse a bailar con ellas. Le dio una toalla para 

que se la llevara a su mujer, Andrés se acercó con las otras dos. Las 

toallas terminaron en el césped y los cinco bailando sobre ellas. No 

había duda, Marbelys se movía con una soltura y unos movimientos 

sensuales imposibles de imitar. Andrés sabía que el baile no estaba 

entre sus destrezas, pero le dio igual, se sentía a gusto y sus neuronas 

tampoco estaban por la labor de aprender a bailar por mucho que su 

vista no perdiera detalle de las caderas de Marbelys.  

     Secas y vestidas, decidieron abrir otra botella de cava y brindar 

antes de marcharse. 

- Por la inteligencia –dijo Marta arrastrando un poco la palabra. A mí 

me pone más un tío inteligente que un musculitos. 

Andrés y Alberto se sintieron halagados.  

- Gracias Marta, te llamaré pronto. 

- Te lo he dejado en su punto de sal. Adiós. 

Una vez solos, Gloria desnudó a Andrés mientras se contorneaba al 

ritmo de la música house que tanto le gustaba, se lanzaron a la 

piscina y comenzó a contarle todas las experiencias que había 

disfrutado durante la carrera, al tiempo que comprobaba debajo del 

agua el grado de aceptación de sus historias. 

- Cuéntame lo del trio con Marta –le dijo susurrándole al oído. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

21.- HAL (1) blanco y negro 

La vida es en color, la sangre es roja y el arco iris es un fenómeno 

óptico al ver la descomposición de la luz atravesar las gotas de 

lluvia. Pero no es cierto, el color es simplemente un estrecho 

segmento de longitudes de onda entre la rica variedad que rodea al 

ser humano. En el universo existen frecuencias aún desconocidas por 

el hombre. Conocemos los rayos gamma, las ondas radioeléctricas, 

las ondas infrasonoras y muchas más. Los ojos de los humanos sólo 



aprecian la longitud de onda comprendida entre 0,4 y 0,8 micras que 

incluye la gama de colores entre el rojo y el violeta. 

     Me podéis llamar Juanito, aunque mi verdadero nombre es Hal 

9001, soy un robot humanoide de última generación, ese nombre me 

lo pusieron como homenaje a una película de Kubrick. No doy el 

cante como decís los humanos, paso desapercibido entre la 

población, hasta me han puesto gafas para poder estudiar varios 

aspectos del comportamiento humano, ya que todas las sensaciones 

que genero se transmiten en datos a la central en paquetes FTP. 

     Conmigo quieren estudiar la relación entre el espectro frecuencial 

y el impulso sexual en los seres humanos. Creo que el resultado no 

es el esperado, el otro día me llamaron para que fuera al laboratorio 

porque la doctora Méndez quería hacerme unas preguntas: 

- Buenos días Juanito. 

- Hola doctora. 

- Explícame lo de los pasos de cebra. 

- Cuando crucé un paso de cebra recién pintado noté excitación sexual. 

- He analizado los datos y no los entiendo, también te excitan los 

camareros y tú estás diseñado para que te gusten las mujeres. 

- Es que el camarero me sirvió un helado, un blanco y negro y también 

vestía con pantalones negros y camisa blanca. 

- Tendré que reajustar el umbral de tolerancia espectral, no es normal 

que sólo te excites con esos colores. ¿Entonces mi bata blanca te 

pone? 

- No 

La doctora Méndez se quitó la bata, llevaba un vestido negro. 

- ¿Y ahora? 

- Tampoco. 

- Estás muy raro. 

Miró el ordenador de recepción de datos, comprobó que Juanito no 

mentía. 



- Hal 9001… desnúdate. 

La doctora se desnudó también pero el prototipo humanoide no 

mostró 

ningún síntoma externo de excitación. Le pidió que la describiera. 

- Doctora Méndez, primera de la promoción de ingeniería genética… 

- No, no, Juanito, descríbeme sólo físicamente… sexualmente. 

- 38 años, 1, 85 de altura, 100-60-90 de medidas perimetrales, rubia, 

de piel blanca sin rastro de bello, sexo caucásico, 40 de pie. 

- ¿Y no te pongo? 

- Lo siento. 

La doctora andaba desnuda y cabreada por todo el laboratorio,  

comprobó el espectrómetro, el receptor FT y el vectorscopio. Salió al 

pasillo y regresó arrastrando al doctor Jones por la corbata, le dijo 

que tenía que hacerlo en beneficio de la ciencia. Comenzó a besarlo 

delante de Hal  9001 que no se inmutaba, le bajó los pantalones y 

elevó el miembro con la boca con toda la destreza de que fue capaz 

mientras con la mirada buscaba alguna reacción de Hal 9001. El 

doctor Jones penetró con ímpetu el sexo de la doctora Méndez 

mientras ella gritó:  

- ¡Juanito, ven aquí y mira de cerca! ¡Qué te pasa! 

- No lo sé, no siento ningún deseo sexual. 

Una vez calmados, los doctores analizaron la situación y examinaron 

al 

prototipo humanoide, creían saber dónde residía el problema: Hal 

9001 había desconectado los conos de la retina, por lo que no veía en 

color al no detectar los tres colores primarios: rojo, verde y azul. El 

doctor Jones sugirió comprobarlo con la secretaria del departamento 

de I+D con la que mantenía buenas relaciones. La llamaron. 

- Buenos días Isabel, necesitamos tu ayuda para una demostración 

empírica. 

- De acuerdo, todo sea por la ciencia. 

- Desnúdate. 



- ¿Cómo? ¿Qué? 

- Tenemos que comprobar la reacción de Juanito, que se ha roto. 

Isabel se desnudó y Juanito experimentó el aumento natural de su 

miembro. 

- Gracias Isabel, puedes vestirte. 

- ¡Explicádmelo! 

- Hal 9001, o sea, Juanito, sólo ve en blanco y negro, sólo se excita 

con contornos reconocibles en blanco y negro, y tú que estás 

morenaza, tomas el sol con bikini, por lo que tienes la piel blanca en 

las zonas sexuales. Eres B/N 

- Señorita Isabel –dijo Juanito acercándose. ¿Podemos intercambiar 

fluidos ahora? 

                                                   Continuará mañana 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

22.- HAL (2) Ultravioleta 

Hal 9001, el robot humanoide para el estudio de la relación entre el 

impulso sexual y el espectro frecuencial, ya estaba reparado. La 

doctora Méndez se encargó personalmente de pasar el test práctico. 

Juanito, como ella le llamaba, se portó muy bien en el banco de 

pruebas del laboratorio respondiendo a todos los estímulos visuales y 

cumpliendo fielmente todas las indicaciones de la doctora: Juanito, 

comete esto, entra por aquí, ahora por allí,  etc. Alcanzó la máxima 

calificación de erección con la longitud de onda de 200 nanómetros 

según reflejaba el osciloscopio; la doctora comprobó que 

correspondía a la radiación ultravioleta pura.  

     Llamó a Isabel, la secretaria del departamento I+D, para pedirle 

que fuera al laboratorio, pues Juanito ya estaba listo. 

- Hola Isabel, como me dijiste que te gustaría aceptar su invitación te 

lo he preparado, ya funciona perfectamente. 

- ¡Pero eso! –exclamó Isabel señalando el pene. 

- Lo he aumentado un poco de tamaño, es mejor así. 



- Casi bate el record de Jonah Falcon con 23 cm en reposo y 34 en 

erección. Ha sido lo más comentado de este verano, por lo del 

aeropuerto. 

- Lo sé, lo sé. No te preocupes he añadido a su software un programa 

de sensibilidad especial, es atento y dócil, como a las mujeres nos 

gusta. No te hará nada que tú no quieras. Hasta podría ser fiel, ja, ja, 

ja. 

- No estoy segura de querer estar a solas con él. 

- Señorita Isabel, me ofenden sus palabras, soy un caballero. Mi  

cerebro lo ha diseñado una mujer, la doctora Méndez, y no es mi 

intención violentarla, sólo quiero intercambiar fluidos con usted, o 

sea, follar como dicen ustedes. Es el objeto de mi existencia, fui 

creado para estudiar el comportamiento sexual del hombre según la 

radiación que sufra. 

- Ya sé que te gustan mis marcas blancas por tomar el sol con bikini. 

- Ahora no estoy segura –dijo la doctora. La máxima potencia la  

alcanzó con los rayos ultravioletas. Vamos a comprobarlo. 

Desnúdate, Isabel. 

La doctora Méndez permanecía cubierta por su bata blanca 

entreabierta 

que dejaba ver su estilizado cuerpo desnudo. Isabel se desnudó de 

espaldas a Hal 9001que no perdía detalle de los sensuales 

movimientos de Isabel. La doctora observaba el receptor FTP y el 

osciloscopio, Juanito experimentó un elevado nivel de adrenalina 

cuando Isabel mostró sus generosos glúteos blancos. 

- Señorita Isabel ¿puedo penetrarla? –le dijo Juanito. 

- Con mucho cuidado, que te doy el privilegio de ser el primero por  

aquí -le dijo Isabel, inclinándose en el banco de pruebas. 

      Juanito avanzó lentamente e introdujo su miembro mientras la 

doctora observaba los gráficos de respuesta cerebral. Juanito le 

acariciaba los hombros a Isabel y continuaba el suave balanceo con 

delicadeza, se reclinó y le dijo frases bonitas en el oído y acarició sus 

pechos. Isabel emitía pequeños grititos fruto del dolor relajado que 

dejaba paso al placer.  



     La doctora Méndez estaba orgullosa de su creación, podría ser el 

sustituto perfecto del humano. Se agachó entre las piernas de Hal 

9001para comprobar la perfección de las gónadas, tenían el tamaño y 

balanceo ideal para provocar el choque en el punto ideal. La doctora 

comenzó a calentarse de nuevo al ver ese maravilloso encuadre 

desde el ángulo nadir, fantaseó con fabricar un Hal 9002 con dos 

penes, eso le hizo introducir sus dedos en Isabel para escuchar su 

reacción. 

     Cinco minutos después conectó los rayos uva y Juanito 

experimentó una aceleración salvaje que hizo provocar gritos 

incontrolados en Isabel. 

     El doctor Jones irrumpió en el laboratorio. 

- ¿Qué está pasando? ¿Por qué gritas tanto, Isabel? Conmigo nunca 

has sentido tanto. ¡Es un humanoide! No es posible que te de tanto 

placer. 

- No lo puedo disimular, doctor Jones, me gusta mucho. 

- Doctor, por favor, no interrumpa este experimento, estamos 

trabajando –dijo Juanito amablemente.  

- ¡Déjate de leches! Estáis poniéndome los cuernos. 

                                                                        Continuará mañana 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

23.- HAL (3) Colores 

Hal 9001, el prototipo de robot humanoide sexual, estaba en perfecto 

estado para lanzarlo al mercado. Aunque sólo soy la secretaria del 

departamento de I+D, me presté voluntaria para la comprobación. Di 

mi aprobación tras recuperarme de la frenética intervención sexual 

de Hal. Estaba un poco dolorida, me flaqueaban las piernas y apenas 

podía andar, a pesar de ello le dije a la doctora Méndez que Hal 9001 

era una maravilla de humanoide sexual. 

- Isabel, voy a proponer que te den el plus de pruebas empíricas. 

- Gracias doctora. Será un placer colaborar en lo que usted me indique. 



     La doctora Méndez, su diseñadora genética, estaba muy contenta 

de que Juanito, como le llamaba, se fabricara en serie. La empresa 

Nichitrón Corporatión produciría 10 unidades diarias y había llegado 

el momento de poner en marcha la campaña publicitaria a nivel 

mundial. Contrataron a la agencia de publicidad más prestigiosa y al 

mejor fotógrafo de exteriores, porque el director de Nichitrón, el 

señor Kloudy, tenía claro el escenario natural para la sesión 

fotográfica. Era la única imposición al equipo creativo: la sesión 

fotográfica sería en el espacio protegido de Calblanque, 

perteneciente al municipio de Cartagena de España. El señor Kloudy 

era un enamorado de esa costa y daba largos paseos cuando venía en 

su Jet privado a jugar al golf en La Manga. 

          Acompañé al equipo durante la localización de exteriores. Me 

sorprendió el bello paisaje con las tonalidades del atardecer: amplias 

playas de arena rojiza, agua transparente, acantilados. Caminamos 

por un sendero flanqueado por piedras en la ladera de la montaña 

cubierta de vegetación. El director de fotografía no paraba de hacer 

fotos, decía que le encantaba el contraste entre el azul del mar y el 

verde de los palmitos y pitas. El equipo se sentó a la sombra de una 

sabina a esperar a Kelvin o algo así entendí yo. 

     Aproveché para bajar a bañarme en una pequeña cala solitaria, 

pero me encontré con una pareja de enamorados que hacían el amor 

en la orilla, entre la espuma de las olas que dejaban entrever los 

cuerpos desnudos desprendiendo testosterona a raudales. Disfruté de 

un agradable baño de sensaciones gracias al excitante entorno y 

regresé junto al grupo. 

- Hola chicos. ¿Ha llegado Kelvin? 

- 2000 Kelvins. La temperatura perfecta. Comenzaremos el rodaje a 

las 7 de la 

tarde. 

Más tarde me enteré lo de la medida esa. La cosa quedó como que yo 

había hecho 

una pregunta graciosa. Menos mal que no apreciaron mi ignorancia.   

     Todo el equipo estaba listo para la sesión al atardecer y, a pesar 

de que el permiso de grabación tramitado por la señorita Fina de 

producción nunca llegó, decidieron cumplir el plan de rodaje. 

Cámaras de fotos, de vídeo, iluminación, maquillaje, vestuario, 



producción, realización y figurantes. Todo correctamente instalado 

para comenzar la sesión del primer día.      

     El director de la campaña sabía que las fotos podían ser más o 

menos provocadoras, dependiendo de los diferentes países de destino 

de la campaña publicitaria. Comenzamos por las fotografías y el 

vídeo para Norte América. A Hal 9001 todos le llamábamos Juanito 

y durante el tiempo de maquillaje y el repaso del guión, había 

intimado con los figurantes. 

- ¡Acción! –gritó el director. 

Juanito comenzó a andar por la orilla del mar, con el fondo 

desenfocado de los 

acantilados salpicados por la espuma de las olas, llevaba un 

sombrero tejano, un bañador ajustado y un ancho cinturón con dos 

pistolas. A su paso caían desmayadas las mujeres y los hombres con 

sus respectivos bañadores. 

- Es ridículo –murmuró Fina de producción. 

- Es lo que hay, nos pagan por esto –le respondió el director. 

- Tened en cuenta que hay 300 millones de armas legales en manos de 

civiles -apostillé. 

- ¡Corten! Ahora vamos a hacer un plano americano –indicó el 

director. 

- Por eso se llama así el plano desde los muslos a la cabeza –me 

explicó Fina. Es 

el plano más cercano que se hace en las películas del Oeste para ver 

al tiempo las manos y la cara de quién dispara. 

     Juanito comenzó a correr ante nuestro asombro, la sombra de una 

nube oscura recorrió la playa al tiempo que la doctora Méndez 

observó algo muy raro en el diagrama espacial de cromaticidad CIE 

1931. 

                                                                                               

Continuará mañana. 
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24.- HAL (y4) Infrarrojos 



Los cuatro segundos que dejaron sin visibilidad a todos los que se 

encontraban en Calblanque grabando la campaña publicitaria de Hal 

9001 se hicieron eternos, todos estaban aturdidos. 

- Es niebla de advección –Dijo Isabel para tranquilizar al equipo. Una 

masa de 

aire húmedo que choca con el agua fría. 

- Isabel, esta niebla no es persistente, ha pasado rápidamente –dijo la 

doctora 

Méndez mientras consultaba el espectrograma. 

Juanito regresaba tranquilamente andando por la playa, Isabel le 

cogió la mano. Los 

figurantes estaban agrupados esperando las órdenes del director. 

Todo parecía haber vuelto a la normalidad pero la doctora Méndez 

estaba preocupada. Al revisar el disco de memoria, comprobó que 

durante el paso de la densa niebla había perdido el registro de los 

datos de Hal 9001 y el ordenador espectral no indicaba ningún rango 

de longitudes de onda visibles. 

     El director se disponía a grabar la escena más erótica, destinada al 

mercado español. Hal salió del agua desnudo. La cálida luz del 

atardecer incidía lateralmente en su cuerpo marcando el contorno de 

sus músculos, los figurantes tomaban el sol plácidamente en esta 

bonita cala mientras Hal paseaba por la orilla, se le acercó Paula para 

besarlo. 

- ¡Corten! –indicó el director. Ahora el contraplano desde el agua. 

     Paula era la actriz contratada para realizar la escena pornográfica 

con Hal 9001, el robot humanoide sexual que no estaba 

acostumbrado a repetir tantas tomas con la misma acción. Los 

operadores y fotógrafos cambiaban rápidamente de posiciones ya 

que sabían que a esa hora de la tarde la temperatura de color bajaba 

rápidamente y sería muy difícil etalonar los planos. Fina de 

producción se encargaba de grabar el Making-of con cuidado de no 

colarse en los encuadres. Repitieron hasta seis veces el beso de Paula 

y Hal. La doctora Méndez intentaba arreglar el vectorscopio porque 

había perdido la señal de Hal 9001 

- Lo dejamos por hoy –dijo el director. Regresamos al hotel y mañana 

a las 7 de la 



tarde continuamos. Muchas gracias a todos. 

- Doctora Méndez –Dijo Hal mientras andaba hacia ella.  

- Dime Juanito. 

- Usted me creó para el disfrute sexual y llevo toda la tarde andando y 

repitiendo 

las mismas cosas y nunca llega la escena del clímax con Paula. 

- Mañana a las 7 que ya hemos perdido el sol –le dijo el director. 

Los operadores recogían las pantallas reflectoras, los trípodes y 

guardaban las 

cámaras para protegerlas de la arena. Fina revisaba la grabación de 

Making-off cuando exclamó: 

- ¡Coño!... no puede ser –estaba alterada. 

- ¿Qué pasa Fina? –Le preguntó el director. 

- ¡Un OVNI! ¡He grabado un OVNI! ¡Mirad, mirad! 

     En la grabación se apreciaba una nave de gran tamaño sobre las 

montañas justo en el momento en que la supuesta niebla de 

advección los dejó sin visibilidad. 

- Me temo que no es un OVNI –dijo la doctora Méndez muy seria-. Sí 

está 

identificado: es una nave extraterrestre con vida inteligente. Han 

anulado mi espectrógrafo para enviarme señales infrarrojas de 700 

nanómetros y rayos gamma radioactivos. 

- ¡Por favor doctora, será una broma! –le dijo el director. 

- En absoluto. Pertenezco al equipo del proyecto SETI, Búsqueda de 

Inteligencia 

Extraterrestre y estoy segura que la nave está muy cerca ¿Dónde está 

Hal? 

- Vamos a grabarlo todo –dijo un operador mientras sacaba la cámara 

de la caja. 

- Hal se ha marchado con Paula por allí –Isabel señaló a la cala más 

alejada detrás 



de una pequeña montaña. 

- Vamos, pero todos detrás de mí –se impuso la doctora Méndez. 

La doctora agarró firmemente el vectorscopio portátil y el ordenador, 

todos la siguieron con intriga. Al llegar a la cima pudieron observar 

como Hal y Paula hacían el amor junto al mar. Se escondieron entre 

los arbustos y comenzaron a grabar. A Isabel le dio envidia de ver 

como disfrutaba Paula cuando Juanito experimentaba con todas las 

posiciones del Kamasutra. La doctora Méndez buscaba diferentes 

rangos de frecuencia. En la banda de infrarrojos observó las siluetas 

de tres seres que estaban junto a los cuerpos observando cómo se 

contorsionaban y gemían de placer. Al ordenador llegó un mensaje 

cifrado que solo la doctora entendió. 

- Ya viene otra vez la niebla rara que no es de advección –dijo Isabel. 

- Esta es la mejor escena que hemos grabado –dijo el director. 

- Vámonos y dejémosle intimidad –Ordenó la doctora. 

- ¿Y los extraterrestres? –preguntó Isabel. 

Los extraterrestres no existen –dijo la doctora guiñando un ojo. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

 

25.- EL PROFESOR FI (1) 

Las diez alumnas del curso de “Relajación en la naturaleza, ciclo 

avanzado”,  permanecían inmóviles tumbadas boca arriba sobre las 

rocas rojas del Gran Cañón, en Arizona. Miraban las nubes para 

descubrir las correspondencias entre ellas porque eso acompañado de 

una respiración rítmica, era lo mejor para abrir la mente y los 

sentidos a la madre Naturaleza. 

     Ése era el primer curso que impartía el Profesor Fi, también 

conocido por el gurú matemático, que permanecía sentado en un 

confortable sillón contemplando con deleite la belleza de las alumnas 

tumbadas en la ladera. Todos llevaban turbantes y finas túnicas de 

lino casi transparentes. 

     Pero hasta llegar a este momento de paz han sucedido muchas 

cosas, se podría decir que el culpable fue Houellebecq, pero 

comencemos el relato cronológicamente: 



     John Fremont nació en Las Vegas, llegó a ser un prestigioso 

profesor de matemáticas al que llamaban Profesor Fi, por buscar 

siempre la relación numérica de la belleza en las proporciones, pero 

tenía el grave problema de ser adicto al sexo, y para pagar las largas 

sesiones de siquiatría daba clases de conducir. A veces, las alumnas 

de la universidad se apuntaban a sus clases de conducir para intimar 

y conseguir mejores notas, ellas conocían sus dos debilidades: las 

correspondencias matemáticas y la búsqueda de la belleza áurea. 

     No era la primera vez que durante las horas de prácticas de 

conducción, las alumnas le preguntaran por el número pi para hacer 

bromas sexuales sobre la longitud del radio, o si le gustaba más 2pi o 

pipi mientras masajeaban sus hombros. 

     Flower era una alumna ejemplar de familia muy influyente en la 

política americana, no se conformaba con el aprobado y se apuntó a 

las clases de conducir para subir nota. Sabía de los gustos del 

profesor por la ropa interior ya que más de una vez lo había 

calentado abriendo las piernas bajo la mesa. En el coche le hacía 

preguntas que al profesor gustaba responder, como que le explicara 

el número áureo. Él le decía que su nombre, Flor, tenía un número 

áureo porque según la sucesión de Fibonacci, el crecimiento de las 

flores sigue la espiral logarítmica en el número de pétalos. El 

segundo día de clase, Flor se puso una falda vaquera tan corta que al 

sentarse al volante casi se le veían las bragas y cuando el profesor 

estaba más entusiasmado hablándole de la relación de la distancia 

entre las espirales en la concha de un nautilus, se subió la falda para 

dejarle ver el tanga. El profesor Fremont se reprimía lo máximo 

posible, aunque se miraba la mano izquierda y daba rienda suelta a 

su imaginación, después acudía al siquiatra todas las tardes para 

intentar dominar su deseo sexual. El tercer día de clase con Flor se 

desencadenaron los acontecimientos logarítmicamente. Le pidió que 

confiara en ella y no hiciera preguntas. Condujo hasta el 

aparcamiento del Super 8 Motel, se bajó del coche, se levantó la 

minifalda y se dio un azote en el culo mientras le preguntaba si sabía 

dónde estaban sus bragas. El profesor no pudo responder, sólo giró 

muy poco la cabeza. Ella le enseñó una bolsa de “Victoria´s Secret” 

como si fuera una sabrosa zanahoria que siguió hasta la habitación 

sin plantearse nada más. 

     Flor salió del cuarto de baño con la lencería fina bailando 

sensualmente, contorneándose como una serpiente. 

- ¡Divina proporción! –exclamó el profesor. El triángulo de tus 



braguitas, las caracolas del sujetador… Creo que me voy a desmayar. 

- Soy tu Lolita. ¿Me vas a examinar? 

- Con vosotras nunca podré curar mi adicción al sexo. Sois perversas. 

¡Fray Luca Bartolomeo de Pacioli, ayúdame! 

     Al día siguiente Flor montó detrás, mientras otra alumna novata 

con sus gafas muy graduadas conducía pegada al volante. Al 

profesor, como era zurdo, le vino bien acariciar las piernas de Flor, 

subió hasta los muslos y rozó las bragas, lo que le provocó una 

erección espectacular. La novata conductora, que había suspendido 

la asignatura de matemáticas, pegó un frenazo y se lanzó a aliviarlo.  

     Unos golpes en el cristal le hizo volver a la realidad. Era un 

agente de policía que tras esposarle y leerle sus derechos en pleno 

campus de la Universidad de Nevada, lo llevó a comisaría. 

                                                                        Continuará mañana. 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

26.- EL PROFESOR FI (y2) 

John Fremont fue acusado de escándalo público, perdió los trabajos y 

entró en la penitenciaría de Nevada para cumplir trabajos sociales. 

Una vez allí, le contaron que era uno más de la larga lista de 

procesados por sexo oral, como Clinton o Hugh Grant, pero que su 

abogado no era tan bueno como el de ellos. La influyente familia de 

Flower arruinó aún más al profesor y envió a ella a Los Ángeles 

porque quería ser actriz. 

     El profesor fi, como le seguían llamando en la cárcel, se dedicó a 

dar clases de matemáticas y a leer todas las novelas que encontraba 

para evadir su mente, le gustaban las de Houellebecq, especialmente 

“La posibilidad de una isla” con el personaje del gurú. El siquiatra de 

la prisión le decía que el sexo consentido no era malo y que cada uno 

tenía su propia medida, que lo que él creía que era una adicción, para 

otros era poco, que cuando viera lo que le rodeaba allí se tendría 

mejor consideración. Así que continuó utilizando su mano izquierda 

mientras recordaba el tacto de la elegante lencería de Flor, se la 

imaginaba con pechos inmensos porque le había pedido a sus padres 

un implante de mamas como regalo de graduación. 



     Su salvación fueron las clases de matemáticas, porque hizo mucha 

amistad con el señor Daniels, un mafioso que quería aprender 

contabilidad y que le regaló una cabaña junto a la cascada de 

Havasu, en Arizona. Todos los días había cascada al despertar, antes 

de comer y después de cenar, no tenía otro tema de conversación: 

que si era la más bonita del mundo, que el lago era azul turquesa 

sobre rocas rojizas…. El señor Daniels utilizaba la mano derecha sin 

ningún reparo mientras recordaba en voz alta los buenos momentos 

en el lago con su amante, que era india navajo. Relataba con tanto 

detalle sus ropajes de colores, su piel y sus habilidades salvajes que 

el profesor fi cerraba los ojos y le acompañaba con su mano 

izquierda compartiendo así a la bella indígena. 

     El día en que John Fremont salió en libertad no pensaba en otra 

cosa que instalarse en la cabaña de Havasu y buscar a la bella navajo. 

El paisaje era como lo había imaginado, le gustaba permanecer 

durante largo tiempo en una pequeña cueva detrás de la cascada de 

agua observando a las jóvenes bañistas del lago, aunque no se 

acercaba a ninguna; la cascada lo motivaba a todas horas. 

     Un día llegaron diez mujeres que pertenecían al movimiento 

“Global Peace”, el profesor fi escuchó las conversaciones sin ser 

visto, estaban allí pasando unas merecidas vacaciones del estresante 

mundo bursátil de Nueva York, al principio hablaban del índice Dow 

Jones pero, según se relajaban envueltas por el idílico paisaje, 

intimaron comentando sus gustos sexuales, los problemas de 

comunicación, sus traumas y sus fantasías. Algunas se desnudaron y 

se acercaron a la cascada para sentir el agua en su piel. 

     Al profesor fi se le ocurrió hacerse pasar por un chamán. Al día 

siguiente se sentó al borde de la laguna haciendo meditación con una 

túnica blanca y un turbante en la cabeza. Cuando llegaron las 

mujeres les causó sensación verlo inmóvil durante tan largo tiempo 

mientras ellas disfrutaban del agua azul turquesa. El profesor fi se 

puso en pie e inclinó su cuerpo a modo de saludo. Sarah se acercó 

amablemente para interesarse por su meditación, había picado el 

anzuelo del paciente pescador y quedó impresionada cuando el 

chamán “adivinó” su pasado y predijo su futuro, le habló del número 

fi y la belleza áurea, e incluso se permitió aconsejarle cómo debía 

afrontar las pantallas numéricas de Wall Street que tanto estrés le 

causaban.    

     Sarah decidió acompañar al profesor en la meditación, 

permanecieron en la posición del loto hasta que sus compañeras se 

marcharon. El chamán se despojó de la túnica y la invitó 



amablemente a un baño relajante para abrir los puntos de chacras 

mientras la mantenía flotando en el agua.  

- Tranquila, relájate –le dijo con seguridad. 

- Profesor, creo que ahí no hay ningún chacra –le dijo Sarah con 

picardía. 

- Es una técnica ancestral de los indios navajos -le dijo convencido, 

mientras se introducía suavemente en ella.  

     Al día siguiente el profesor fi permanecía sentado en su 

confortable sillón contemplando a las diez mujeres con finas túnicas 

acostadas en la ladera mirando las nubes para encontrar la belleza 

áurea. De vez en cuando se le acercaba alguna para que le abriese el 

chacra navajo. 

     Cuando regresaron a Nueva York organizaron nuevos viajes con 

más amigas a la cascada Huvasu para que les abrieran las navajas, 

comentaban riéndose. 

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

  

 

 

 


