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“Y mi lengua fue el fuego cuya brasa se consumió entre tus piernas y mis  

brazos fueron el viento que sacudió con placeres tu cordura...” 

La ultima vez que estuve en Maruata fue en la primavera del 2010. Nosotros 

siempre ibamos en semana Santa a la playa conocida como “Maruata Vieja” porque, de  

todo el conjunto de playas, era la más virgen o “la menos follada” en palabras de los 

mismos  pueblerinos.  Esa  tarde,  todos  llegaron  a  ponerse  ebrios  y  fumar  hasta  el 

agotamiento en un mar de placeres inclusivos donde no se discriminaba a nadie. Y si, 

aunque usted no lo crea, me perdi la primera de las orgias de la luna llena que, dicho  

sea de paso, coinciden ano tras ano con el plenilunio debido a que están perfectamente 

sincronizadas, tanto la pascua judia como la semana Santa, con el calendario lunar lo 

que siempre nos garantizaba la maravillosa oportunidad de “coger a la luz de la luna”.  

Pero yo estaba indispuesto, mi espiritu decimonónico trasnochado me suplicaba a gritos 

seguir el camino que la luna pintaba delante mio. Tiene sus enormes ventajas estar en 

un lugar tan apartado y que posee entre sus peculiaridades una topografia de montanas 

aglutinadas en derredor de una mistica llanura de playas con un remoto pasado indige- 

na: no habia luz electrica, ni agua potable, ni medios de transporte y tampoco habia Wi-

Fi ni senal satelital tanto para móviles como para tv’s, a saber, el unico punto de todo el  

pacifco  mexicano  con  tales  caracteristicas  propicias  ni  más  ni  menos  que  para  la 

aventura  más  absurda  e  inverosimil  e  ideal  para  los  aventureros  agotados  por  la 
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monotonia, como era el caso propio. Mi marcha nocturna me llevó hasta el punto más 

alto  de  la  Maruata  conocido  como  “El  dedo  de  Dios”,  un  risco  enorme  con 

caracteristicas más bien fálicas que digitales pero nadie me pidió mi opinión a la hora 

de bautizarle asi que me reservo mis comentarios descalifcadores. Cuando llegue al 

extremo más alto del penasco, tenia la luna delante mio refejada en el turbio oceano 

que pintaba de blanco la superfcie con violentas pinceladas que producian un ruido 

estruendoso. Al parecer hacia mucho que nadie pisaba el Dedo de Dios, en invierno los 

oriundos se ven obligados a cerrar sus playas por la creciente marea de hasta 10 metros  

segun narraciones de los  mismos.  Estaba embelesado por la  belleza de la  luna que 

mostraba sin pudor alguno toda su desnudez lo que me excitaba más que ninguna mujer 

de  las  que  yacian  gimientes  y  con  hedor  a  sexo,  en  las  campinas  fumando maria,  

embriagándose  y  consumiendo condones  a  lo  bestia.  Mi excitación llegó  al  climax 

cuando  en  el  extremo  poniente  del  risco,  pude  observar  un  conjunto  triangular  de 

piedras dispuestas en el suelo. En medio, habia una gran piedra verde ovalada con un 

ojo grabado en ella. La levante y se resistió, no por la gravedad sino por un fnisimo  

hilo de nylon que llevaba anudado y que era poco visible a mis ojos. Al instante mis 

refejos se concentraron en escarbar la superfcie por debajo de la roca de la que salia el  

frágil hilo. Fue poco lo que removi de la arena, en breve di con una bolsa cerrada con 

dobleces en cuyo interior habia un cuadernillo verde con decorados de gatita Kitty. En 

la portada estaba escrito con una letra muy estilizada el nombre de “Nohelia Villagrán” 

acompanado de adornos y dibujos algo cursis para mis gustos y estándares esteticos. 

Empero, comence a hojear, reconozco que con mucho más morbo que curiosidad... 

-“ 14 febrero 2006 Querido diario: 

Hoy por primera vez me siento orgullosa de mis tetas. Los niños lelos  

de mi escuela se la  pasan burlandose de mi pero los chicos mas  

grandes me tiran piropos y ya hasta me invitan a salir...”- 

Mmmmhh....  interesante,  bueno, al menos confrmo mis sospechas de “nina 

adolescente”. Sigo hojeando en orden y sin saltar páginas buscando algo más ameno o 

contenido que nos ubique en tiempo y lugar con el momento mismo de mi aventurada 

lectura.  En  las  páginas  subsecuentes  no  vi  nada  de  llamar  la  atención,  fuera  de 

coqueteos, chismes de senoritas, fantasias con su maestro de matemáticas, etc. Entonces 

hago pausa en julio apropósito de la insigne fecha de mi cumpleanos: 

-”24 julio 2006 

Querido  diario:  Estoy  super  mega  contenta  mil,  hoy  cumplo  13  

años...”-. 

¡Waw! Simplemente no doy credito a lo que estoy leyendo: somos del mismo 

dia.  Bueno  la  probabilidad  de  encontrarse  a  alguien  que  coincida  contigo  en  su 

onomástico es mayor igual a 1 en 365 pero en ese momento particularmente se diezmó 

mi curiosidad aventurera y se elevaron mis niveles de morbo al máximo. No es nada 

raro que no escribiera todos los dias, yo hice lo mismo los pocos anos que lleve diario.  

Tan  solo  destacaba  sucesos  relevantes  o  anecdotas  curiosas.  Fue  asi  que  Nohelia 

resumió poco más de un ano en 21 páginas. Finalmente, aproximadamente en la página 

24 (no estaban numeradas pero contaba una por una), encontre una fecha con un titulo  

algo alentador: 

- ”3 de abril 2007 Maruata...” 

¡Muy bien!, me aproximo un poco a la procedencia de mi escueto material de 

lectura. Por primera vez en estas veinti y pico de páginas, hace alusión a una locación 

concreta fuera de su escuela, la Cafeteria del Palacio, Boock’s Star del centro y el bano 

de un autocinema (lugar donde se masturbó por primera vez despues de ver una pelicula  

de animación). Entre otras cosas dice que no le ilusiona ni tantito, ir a una playa con el  

unico incentivo aparente que el de cerciorarse de que su hermana mayor se porte bien: 

-¡No te separes de tu hermana ni para cagar!- le decia su madre a Nohelia. Sin embargo, 

le  agradaba  la  compania  de  chicos  mayores  que  ella,  además  de  que  su  salvaje 

precocidad le  valió el  apodo de “la  tetona”  situación que, en palabras  de la  misma 

Nohelia, le favorecia para pasar como una “voluptuosa y sexy chica mayor”... 

-“4 de abril 2007 El dedo de Dios

 Querido diario: Hoy me volvi a tocar, solo que ahora si me subió la 

sangre a la cabeza y moje hasta las bragas. Subi a una montañita que  

estaba a la orilla del mar. La putita de mi hermana estaba con sus  

amigos  pero  me  mandó  a  caminar  la  muy cachonda asi  que  mi  

indignación me llevó hasta alla arriba. Crei que con tantos chicos  

guapos seria mi primera vez pero mi pinche hermana lo echó todo a 
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perder. Estaba muy excitada la verdad, asi que cuando vi esa monta-

ña con forma de verga pues me deje llevar...”- 

¡Hey! al parecer no solo yo le vi forma de falo, pero en fn, sigo leyendo: 

-”...escuche a los amigos de mi hermana hablar sobre el “dedo de  

Dios” asi que supe de inmediato de que esa verga no era un pene  

sino un pinche dedo, pero aun asi me excitaba. Me sente pasado ya el  

atardecer hasta que la luna comenzó a iluminarme justo donde tenia 

que tocarme para no errarle. Me imaginaba que estaba sentada en un  

pene inmenso. Solo los he visto en fotos asi que no se cómo debe ser 

un buen pene pero en el que yo estaba seguro que era el mejor de  

todos. A mis amigas no les gusta que les cuente estas cosas pero no 

me importa ni encuentro nada de malo en ellas. Si mi hermana las  

hace ¿por que yo no? Ademas de que me gusta que me vean como 

una mayor y me late mucho sentirme mayor no como los niños de teta  

con los que me junto” 

Bueno diario, la verdad es que me gustaria que mi primera vez sea 

igual de chula y romantica como la de hoy”-. 

En tanto, yo estaba no menos que conteniendo mis impulsos hasta que ya no 

los  pude  contener.  Me  desnude  para  empatizar  con  mi  idilica  protagonista  y  ¿que 

creen...?  Pues  que  segui  leyendo.  Los  cuatro  dias  que  estuvo  en  Maruata  tuvo 

experiencias  similares  y,  aunque  parecidas  en  contenido,  me  ponian  más  y  más 

cachondo hasta  que me vine encima del  divino mega-pene. Me vesti  como pude y 

guarde la libreta en mis espalda por debajo de mis calzoncillos para evitar posibles 

suspicacias. A la tarde siguiente, cuando estaban por dar inicio los rituales propios de la 

segunda orgia, me escabulli lo más sobrio posible con la libreta de Nohelia guardada 

dentro de una mochila ligera. Nadie notó mi ausencia el dia anterior asi que no habia  

razón alguna para que me extranasen en esta segunda noche. Al llegar repeti el ritual del  

dia anterior.  Me quite  la  ropa  y comence  a  leer  donde me  quede y grande fue  mi 

sorpresa, su siguiente fecha era el 18 de marzo del 2008. ¡Me exalte de inmediato! 

Comprendi  que  por  alguna  razón,  habia  decidido  reanudar  sus  eróticas  narraciones 

clandestinas no un ano despues sino exactamente en la semana santa de aquel ano. La 

sangre se me puso gelida y la piel eriza. Por vez primera contemple la posibilidad de 

que ella hubiese vuelto esa misma primavera para continuar con este diario que por 

obvias razones dejaba de serlo. Su querido cuaderno de memorias pasó a convertirse, de  

la  noche  a  la  manana,  en  su  ansiada  primavera.  Me  sentia  observado,  ofuscado, 

confundido. Me aleje un poco, tan solo para volver de nuevo. Estaba atentando contra 

la intimidad de otro ser al leer algo tan confdencial y autentico como ese diario. La 

vergüenza me brotaba hasta por los nudillos y me carcomia por dentro. Volvi donde el  

conjunto  triangular  de  piedras  y  escarbe  un  poco  para  dejar  el  cuadernillo  en  su 

posición inicial solo que ya no habia más hilo de nylon ni bolsa, asi que lo envolvi en 

un panuelo que llevaba conmigo, lo cubri perfectamente con la tierra del lugar y puse 

una  hoja  rojiza  debajo  del  ojo  de  piedra  y  baje  de  inmediato.  En  la  playa  aun  no 

acababan con la segunda orgia  mas decidi  no entrometerme, me quede en la  playa 

mirando las estrellas y refexionando. ¿Estará aqui esta chica? ¿me habrá visto?¿pensará  

que soy un guarro estupido que se hace pajas con diarios de ninas? La cabeza me daba 

vueltas y vueltas. En mi mente solo habitaba el frme propósito de volver la siguiente  

noche y encontrar el diario. Al amanecer yo seguia despierto. Entre a la casita por mi  

maleta para sacar algo de ropa y el ambiente hedia a sexo, sexo y más sexo. Celia me 

miró fjamente descubriendose uno a uno sus lindos senos sin pudor alguno: - “Tu me 

faltas Teo, no más tu me faltas” -. Me dijo mientras mojaba el dedo indice con sus 

labios fogosos. Replique al instante: -“Pues tambien no más me faltas tu, ¡es que te 

escondes! Pero en la noche nos emparejamos, ¿va?”- a lo que asintió con la consigna 

de: -¡Va que va, ya cantaste gallo!-. Bueno, ¿que más pude haber dicho ante semejante e  

incómoda  situación?  Como  siempre,  me  salvó  la  diplomacia.  A diferencia  del  dia 

anterior, me deslinde por completo de los chicos, les dije que habia ligado con una 

francesa en la primera de las playas (en la que el dedo de Dios es un paso obligado) y  

que me la pasaria todo el dia con ella (la noche viene implicita). Me despedi de la banda  

y me dirigi hacia el penasco de origen divino. No me subi hasta arriba sino que aguarde 

en un punto medio y relativamente estrategico desde el cual tenia visión, no de toda la 

cima pero si de la parte donde habia dejado el cuadernillo. Por dentro, deseaba que 

llegase Nohelia, queria conocerla y quizás cachondearla un poco pero a la verdad es que  

imploraba que no apareciera para poder continuar con mi lectura inacabada en lo que 

obtenia algo de hilo y una bolsa para que fuese más verosimil el resguardo del diario en 

su estado original. Por fn cayó la tarde y nadie apareció. Me acerque raudo y veloz y 
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confrme que todo estaba tal y como lo habia dejado. Mire en los alrededores tan solo 

para estar seguro de que efectivamente estaba seguro y comence a escarbar. Saque con 

torpeza el cuadernillo con una voracidad inexplicable y reanude mi lectura: 

-”....no fue lo que me esperaba, el año pasado fue sencillamente magico y no 

se si podre sobreponerme a esta fatalidad. Mi primera vez y tenia que ser con 

un imbecil. Solo me lastimó y me dejó tirada como si nada y yo pensando  

que me haria ver las estrellas. Mi hermana me preguntó que por que lloraba y 

le dije que no volveria a acompañarla y que ya no seria mas cómplice de sus 

puterias  y  que  me  queria  regresar  en  ese  mismo  instante  a  casa.  No  lo  

entiendo, simplemente no lo entiendo. ¡Soy tan desdichada! De suerte que el 

pendejo traia condones. ¡Habria sido el colmo, de los colmos!...”-. 

Me acongoje por esa pobre criatura insatisfecha y cai en la cuenta de lo dificil que es 

complacer a una dama. Yo al menos requeri anos de entrenamiento y aunque nadie se 

quejó jamás, sospecho que a más de alguna le falle como lo hicieron con Nohelia. Me 

senti como aquel desafortunado chaval. Repentinamente escuche un ruido. Me asuste y 

por más que quise reaccionar de manera razonada todo fue muy rápido y espontáneo. 

Avente el cuadernillo al hueco que habia dejado entre el triángulo de piedras, lo cubri 

cual perro que entierra su hueso y hui lo más deprisa posible. No recuerdo si puse o no 

el ojo de piedra pero da igual, sali corriendo “como alma que lleva el diablo”. Esa vez 

llegue tan asustado que no tuve más remedio que cumplirle a Celia participando de la 

tercer Gran Orgia Maruata 2010. Acabe lo que sigue de muerto. Ese dia era Sábado 

Santo y era nuestro ultimo dia en Maruata. Nos regresariamos el domingo en cuanto 

nos despertásemos lo cual es muy relativo pero lo que me aquejaba era el hecho de que  

era mi ultima noche y de cierta manera tenia la sensación de que habia desperdiciado un  

poco las anteriores. Asi que me propuse a volver. El sábado era la festa grande, no solo 

era la Cuarta Orgia Maruata 2010 sino que habria una mega festa con gente de todo el  

mundo y bandas  underground  con propuestas de lo más “locochonas”. Sin embargo, 

para mi  lo más  importante era el  plenilunio que,  al  igual  que cada ano,  caia  en el 

Sábado Santo y en Maruata era particularmente un evento espectacular e inmejorable. 

Volvi donde el Gran pene de Buda, aunque era noche la gran luna me permitia ver como 

si tuviese el mejor de los refectores de cine. Segui el camino con especial atención a las  

pisadas, al parecer todas ellas coincidian con las mias cosa que alentaba tanto como me 

desanimaba. Al llegar al “glande”, levante el ojo de piedra, removi la tierra sin pensar 

en  nada  más  que  en  lo  que  guardaba en  su  regazo y saque la  libreta  visiblemente 

afectada por la noche de tierra sobre su lomo desnudo. Me desvesti lentamente con una 

ansiedad enfermiza que fue mermando conforme sacudia el diario de Nohelia. Abri el 

cuadernillo y como era de esperarse, la próxima fecha coincidia con la semana santa del 

2009, 8 de abril. La letra era algo más fna y casi sin faltas de ortografia. Su gramática 

era prácticamente la de un universitario.  Aun asi los  primeros dias narrados fueron 

irrelevantes.  Notas  simplonas  sobre  incidentes  entre  su  hermana  y  sus  amigos, 

encuentros fortuitos sin mayor trascendencia, algunas miradas coquetas en la playa y ni 

una sola alusión al dedo de Dios o algo que se le parezca. No obstante, casi al fnal del 

cuadernillo, me sorprendió el titulo que acompanaba al dia que corresponde al Sábado 

de gloria y más aun, lo que escribia a continuación: 

-“11 de abril del 2009 Mi segunda vez 

Hace mucho que no me dirijo a mis escritos con el estupido y ridiculo  

cliche de “querido diario”. Nunca he escrito todos los dias y se me 

hace  absurdo dirigirme  a  un  tonto  cuaderno cuando en  realidad  

escribo para mi misma...”- 

Este detalle fue bastante incómodo he de confesarlo pero estaba motivado por 

este nuevo y atrevido estilo narrativo de una Nohelia más mujer que adolescente: 

- “...este dia lo estuve esperando toda mi vida, me lo debia despues 

de tantos fallidos y dolorosos intentos. Llegue hasta arriba, donde  

me esperaba mi pene favorito y me desabroche la ropa. No me libre 

de  ninguna prenda sino  que  le  deje  al  viento  esta  insigne  tarea.  

Permaneci de pie algunos minutos hasta que mi amante furtivo me  

despojó por completo de toda esa basura que traia conmigo y que me  

impedia  conectarme  con el.  Mis  senos  se  pusieron  rigidos  y  mis  

pezones sacaban chispas con cada caricia. El sol comenzó a caer  

precipitadamente y me recoste en el extremo occidente del penezote. 

Abri las piernas y deje que el sol me penetrara. Decidió hacerme el 

amor perdiendose en mis adentros. Me prefirió a mi sobre el tedioso y 

esteril lejano horizonte. Estaba loca de emoción, gritaba con sigilo a 
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mis adentros, los rayos del sol me atizaban con impetu y el viento  

me violentaba por todos lados.  Todo mi cuerpo se hizo convulso.  

Sentia el rebote de las olas que vibraban en sintonia con mis 

espasmos  hasta  que  todo  se  volvió  rojo.  El  cielo  herido  por  la  

infidelidad del  sol  sangraba irascible.  Nunca habia  sentido  tanto  

placer en mi vida, me sentia tan mojada que pense incluso inundar al 

oceano con mi  chorrera.  Pero  el  viento  no  cesaba ni  mi  cuerpo  

tampoco.  Cuando llegó la  luna la  recibi  como quien recibe  a su  

galante y masculino amante: con las piernas abiertas. El viento subió  

de tono y mis placeres se elevaron a niveles insospechados. 

Acompañe a la luna toda la noche hasta que se hastió y me dejó sola 

con cientos de orgasmos...”- 

Deje de leer por una eyaculación atroz que no pude contener. Era la primera 

vez que una lectura me ponia tan caliente al punto de venirme, ¡una autentica paja 

literaria!  No acababa de  leer  aun cuando mi  sacudida espontánea me hizo soltar  el 

cuadernillo. La contra pasta quedó expuesta junto con la ultima página la cual no tenia 

escrito  alguno.  Lo  extrano  y  medianamente  explicable  fue  el  pequeno  pano  verde 

perfectamente doblado, aparentemente nuevo y que veia por primera vez. Lo desdoble e  

impulsivamente saltó mi corazón casi por encima de los hombros como si quisiera ser 

escupido fuera. Decia: 

“Sere tuya como nuestra fue la luna de hoy. 

Te espero el próximo año. ¡Gracias! 

Nohelia, primavera 2010” 

¿Por que escribir una frase tan cachonda en un panuelo? ¡Chingado si lo que 

queria era su telefono, minimo su dirección, un puto correo joder! No sirvió de nada 

buscarla lo que sobraba de la noche ni por todo el penasco ni entre el mar de gente que 

se embriagaba entre notas de jubilo y kilos de hierba. Lo unico que tenia de ella era su 

edad (17 anos), un puto panuelo con una puta dedicatoria y una libreta sucia y vieja que 

no remite nunca a ningun sitio especifco que no fuera el mismo donde me hallaba 

parado, frustrado y meditabundo. Lo unico que me restaba por hacer era resignarme a 

volver el  próximo ano. Y con esa idea y esos recuerdos deje Maruata a  la manana  

siguiente. Antes de la primavera del 2011 me embarque subitamente hacia Barcelona. 

Deje el diario de Nohelia en un baul al resguardado de mis padres ya que no pude 

traerlo conmigo. No asi el panuelo que me acompana a todos los lugares que visito. 

Recuerdo que la primera vez que lo tuve conmigo, lo oli por horas tratando de descifrar 

su fragancia. Creo que era algo asi como esencia de rosas pero nunca destaque por mi 

buen olfato ni por mi sex appeal en perfumes. He pasado ya dos primaveras inciertas 

hipotizando sobre todos los posibles hubieras. Ahora está por hacer los 19 anos. Mi 

resignación no me da para más. Solo me quedó escribir unas breves memorias sobre 

esas insólitas vacaciones con la efimera esperanza de que lleguen a oidos de aquella 

dama. Si alguien la conoce o sabe como localizarle háganle saber de parte mia que no 

hay luna que me desnude ni viento que me excite como la luna y el viento de Maruata. 
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La 
Gota 
Por: Mayte Guzmán 

Comia la naranja asi,  a hurtadillas, para que nadie interrumpiera esos momentos de 

delicioso placer. Al morderla no podia evitar que el dulcisimo jugo escurriera por su 

piel  hasta  desvanecerse  en  algun  obstáculo  de  su  ropa.  Eso  le  generaba  un  ligero 

cosquilleo que a su vez desencadenaba una serie de reacciones fisicas, de modo que ese 

instante se convertia en uno de los más sensuales del dia. 

Aquella  ocasión  lo  hizo  frente  al  espejo.  Queria  saber  exactamente  que  le 

provocaba tanto extasis, asi que preparó un ensayo frente a si misma. Experimentó con  

otras frutas como la sandia y las nectarinas más dulces y jugosas que pudo encontrar. 

No le quedó duda alguna sobre cuál era la causa. 

Tanta fascinación provenia de la gotita. Cada gota de jugo rozando su piel. El 

nectar como una extensión de la fruta. No el tacto, ni la dulzura, sino la delicadeza con 

que ella, siendo tan pequena, estimulaba sus sentidos. Alli frente al espejo descubria  

agradecida  cómo algo  tan  elemental  era  tan  generoso  con  su  cuerpo.  Con el  torso 

desnudo, dejó que el jugo corriera libremente por la piel.  Sus sentidos estaban más 

receptivos de lo habitual, por lo que el roce de la gota fue estremeciendo todo su cuerpo 

hasta descargar toda esa energia en la humedad de su sexo. 

Desde su ninez habia contemplado cientos de fotografias en las que fnas gotas 

de rocio se aferraban a los petalos de las fores, a los frutos y a las hojas. Habia en esas 

imágenes mucho de complicidad y sensualidad. A veces pensaba en ello como una de 

las tantas alevosias de la naturaleza para seducir a los extranos, como ella. 

Esa podria ser la causa remota en ese acto de dejar que el nectar de las frutas la 

estimularan. Sus labios parecian estar de acuerdo en ser catalizadores del ritual dejando 

escapar el liquido de su boca, aunque a veces, por temor a dejar huellas en su ropa, apa- 

gaba su extasis intempestivamente y capturaba a la gotita con sus dedos para derretirla 

en sus labios. 

Aquel gesto, al que recurria como una especie de provocación, multiplicaba su 

deseo exponencialmente. Sus mejillas se sonrojaban y sus senos quedaban erectos du-  

rante unos instantes, y tras una especie de espasmo orgásmico ella sonreia maliciosa- 

mente por su picardia. 

Sólo le quedaba intentar algo: descubrir si tenia la misma reacción al observar 

a alguien más en la misma actitud que ella cuando se escapaba el liquido de los labios. 

En distintas ocasiones pudo observar oportunamente cómo la famosa gotita 

quedaba en los labios de su interlocutor timida y temblorosa, pero siempre era engullida 

con otro movimiento ligero y preciso de la lengua. Otro detalle que descubrió con la ex- 

periencia fue que ni cualquier liquido la incitaba, y por supuesto, no todas las actitudes 

de  otros  le  parecian  sensuales.  El  dia  de  la  festa  en  la  terraza  de  su apartamento, 

ninguno de los invitados habia llamado su atención tanto como para ser objeto de su 

experimento. Intentó dejar el asunto de la gotita para otra ocasión y disfrutar la charla 

con sus amigos mientras se deleitaban con el vino. 

El  chico  de  gafas  y  cabellera  habia  permanecido  callado  y  contemplativo 

durante  la  reunión.  Tan  pronto  como  se  llevó  la  copa  a  la  boca,  de  manera  casi  

imperceptible un hilo de vino resbaló por sus labios. De improviso, ella se abalanzó 

sobre el y con un toque suavisimo de su lengua lamió la gota que habia alcanzado la  

barbilla de su victima. 

Se apartó inmediatamente, y tras un breve espasmo sintió cómo su sexo res- 

pondia a su deseo. Conmocionada y un poco avergonzada por el efecto que causó su 

atrevimiento en aquel desconocido, huyó de la vista de sus amigos, que incredulos, ob- 

servaban estupefactos la escena. 

En tanto el, en un intento por cubrirse la entrepierna hinchada por semejante 

embestida de la dama, cometió la torpeza de vaciar el resto de la copa sobre el pantalón, 

asi que no le quedó más remedio que ir al bano y arreglar el desperfecto. Todos en la 

terraza comenzaron a reir a sus espaldas. 
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Entró a la  casa agobiado, se leia en el  rostro sus  ganas de salir  corriendo,  

cuando escuchó que ella lo llamó desde el salón. Estaba terminando un cigarrillo y se 

acercó a el para excusarse nuevamente. 

‐No te vayas, lo siento mucho, de verdad. 

Dijo esto y desvió la vista hacia su pantalón humedo con un gesto de sorpresa. 

‐Nada, no te preocupes, fue un accidente. 

‐Te has mojado ¿tambien ha sido culpa mia? 

De nuevo se sonrojó y ella sonrió porque pudo observar su miembro erecto una 

vez más, aunque el intentó disimular metiendo ambas manos en los bolsillos de su pan- 

talón. 

‐¡Desnudate! 

‐¿? 

‐Venga, confia en mi, yo limpiare tu pantalón, es lo minimo que puedo hacer. 

‐Pero ¿tus amigos? ¿y la festa? 

‐Olvidate de ellos, entra. 

El chico pareció complacido, aunque a decir verdad no tenia más remedio que 

acceder, si queria saciar la curiosidad que en tan pocos minutos habia causado en el esa 

mujer, asi que entró en la habitación y se sentó en la cama a esperar. 

Minutos  despues ella  entró  con su prenda y  la  extendió en  la  ventana  del 

balcón para que se secará más pronto. Ella le ofreció unos pantaloncillos de manta que 

usaba  para  dormir  y  el  aceptó  con  una  mueca  de  desconcierto.  La  observaba  sin 

preguntar nada, aunque se percibia que estaba conteniendo mil y un frases. 

‐Me conmovió tu gesto- dijo despues de un silencio largo. 

‐Nunca lo habia hecho con alguien. 

‐¿El que? 

‐Lamer a alguien en publico, como si fuera un cachorro. Fue algo instintivo, 

aunque  a  decir  verdad,  me  gustó  verte  en  esa  actitud  tan  contemplativa,  si  no, 

seguramente no habria estado atenta a tus movimientos. 

‐Parecias tan abstraida en la conversación que... 

‐¿Tambien me observabas? 

‐¿Por que dices que fue algo instintivo? 

‐Siento un impulso incontenible ante las gotas de algo, sobre todo de la fruta, 

en la  piel,  me causa  un placer  particular,  pero es la  primera vez que al  observar  a 

alguien... la gota resbalando... no me pude contener. 

‐¡Ah! 

‐¿Y que harás cuándo salgas de aqui? Vas a ser la comidilla de mis amigos. 

-Ya lo habia pensado, creo que me marchare sin despedirme. 

Ella lo miró largamente aunque ya su semblante se iba turbando. De pronto, se 

echó a llorar sin razón aparente. 

‐¿Fue algo que dije? ¿Que te ocurre? ¿No me tortures más? 

‐Tienes razón, lo lamento, lo lamento. 

La tomó de los hombros y le alzó suavemente la barbilla con una mano. Ella  

cerró los ojos para seguir exprimiendo su llanto y el comenzó a lamer muy suavemente 

las lágrimas. Primero por el cuello, despues por la barbilla, despues por las mejillas y 

fnalmente por los labios. 

No habia palabras para tan dulce gesto. Aquel minimo instante de nostalgia, 

melancolia o tristeza, se habia convertido en una explosión de lujuria para ambos. No 

esperaba que el tuviera esa iniciativa despues del mal rato que le habia hecho pasar  

delante de los amigos.  Y ahora,  el  llanto inexplicable.  Sin embargo a el  parecia no 

importarle porque ya habia aprendido el ritual casi a la perfección. 
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La 
Rienda 
Suelta 
Por: Hector Solano 

04 de febrero 

Está por amanecer, por lo que calculo que deben de ser alrededor de las cuatro y media  

de la manana. Nunca pude acostumbrarme a este amanecer tan prematuro. De nuevo, no  

he podido dormir. Me he pasado en vigilia casi toda la noche escuchando ruidos que 

quizá sólo esten ahora en mi mente. En el dormitorio estábamos muy bien, no entiendo 

por que todos comenzaron a salirse, supongo que la nostalgia familiar pudo más que la 

supervivencia. Por lo menos si yo tuviera una razón por la que volver. Me pregunto si 

Stefano habrá logrado llegar a su ciudad con bien. 

Hace dias que no veo “enfermos” por en la calle. Llevo ya cinco semanas desde que 

llegue a este edifcio, no hay telecomunicaciones como habia pensado, ni electricidad, 

asi que es dificil saber si alguien queda con vida además de mi. 

Estoy solo. 

07 de febrero 

He decidido ir al supermercado que se ve a lo lejos. Desde este decimo piso tengo una 

amplia vista de la ciudad, calculo que son unos dos kilómetros, unos diez minutos a 

trote. Supongo que aun quedarán algunas latas en buen estado y algun tipo de arma. Por 

el momento sólo tengo dos pistolas calibre 22 sin municiones y un arco con 5 fechas,  

espero que sea sufciente para cualquier eventualidad. 

Varias veces he visto a quien creo que es Sunil deambulando en las calles. Recuerdo 

como intentamos detenerlo para evitar su salida, pero su fuerza de voluntad fue más  

fuerte que todos nosotros juntos. Lo observamos varias semanas desde el dormitorio 

cuando cayó “enfermo”. 

07 de febrero – 19:00hrs 

No pude llegar al supermercado. A la mitad del camino me tope con lo que creo que era  

un tunel peatonal en donde vi a dos “enfermos”, pense que los podia matar fácilmente 

pero comenzaron hacer ruidos que alertaron a otros que estaban tumbados. No pude 

contar cuantos pero eran demasiados, no tenia oportunidad. Tuve que correr por otro 

camino  para  perder  mi  rastro  y  evitar  que  supieran  que  estoy  en  el  edifcio. 

Afortunadamente el virus hace que sus habilidades motrices no sean muy buenas. Creo 

que no me siguieron. Ahora sólo me queda una fecha y tres latas de comida. 

08 de febrero 

Volvi al quinto piso para intentar abrir de nuevo los archiveros que estaban cerrados.  

Consegui abrir dos gavetas de un escritorio y encontre dos botellas de whisky y una de 

tequila. Ya que no hay más comida he pensado que al menos podria tener una festa. 

Entre otras curiosidades tambien encontre un retrato precioso de una chica joven que 

supongo era hija de alguno de los trabajadores de la compania, porque en la parte de 

trasera ponia: Para mi papa con cariño, Ana. Es muy hermosa, cabello castano largo y 

frondoso, tendria unos 22 anos. Su fgura tierna envuelve toda la fotografia con aires 

extremadamente sensuales. Es muy raro pero cuando la vi  senti como si ya hubiera  

estado ella,  acariciado sus piernas y mordido sus senos tersos.  Hace mucho que no 

sentia esto, el estado de alerta constante me habia hecho inmune al deseo sexual. 

10 de febrero 

Ayer no me dieron ganas de escribir, estuve tumbado casi todo el dia. Sólo me queda  

media lata de comida. 



I Concurso de Narrativa Erótica, MexCat / FONCA 

11 de febrero – 10:00hrs 

Escribo esto con medio litro de whisky en el estómago, no conozco de vinos pero es el 

mejor que he probado. Por lo menos, me hace olvidar intermitentemente en todo lo que 

se ha convertido la humanidad. 

13:00hrs 

Voy por la segunda botella de whisky. He pasado media hora cantando las canciones 

locales de mi pueblo, la voz de Jose Alfredo Jimenez me viene a la mente y me hace  

recordar los bares en los que gaste tantos buenos momentos con mis amigos. Como 

quisiera estar ahi y no aqui. Escuche ruidos afuera, supongo que el viento a movido los 

cartones que puse para simular que esto no estaba habitado en alguno de los pisos, pero  

ahora estoy muy borracho como para colocarlos de nuevo. 

13:30hrs 

Este tequila está más fuerte de lo que pensaba. Siento la garganta arder con cada trago. 

¡Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda...! ¡Voy a dejarte al mundo para ti solita...!

15:00hrs 

Ana ha venido a verme, está esperándome en el recibidor para que bailemos. Ahi está,  

más hermosa que en la fotografia. Trajo la musica y deliciosos manjares de su pueblo. 

Me preparo para verla, ha venido con un pequeno vestido corto cenido al cuerpo, sus 

piernas torneadas relucen al compás de la musica. No puedo esperar para tenerla entre 

mis  brazos.  Su  aroma me vuelve  loco,  sólo  pienso en su  piel  suave  y  tibia,  en  el  

momento en que puedo acariciarla suavemente, lamer su cuerpo y morder su pezones 

duros como almendras. Rozar sus nalgas, saborear sus labios... 

17:30hrs 

Hemos bailado, hemos hecho el amor, hemos sido libres. Su cuerpo ha sido dulcisimo,  

delicioso. Le quite el vestido y se descubrió su delicada fgura, disfrute cada centimetro 

de ella. Pude sentir su cuerpo palpitante que convulsionaba una otra vez. Pocas veces 

me he sentido tan satisfecho, sus manos cálidas me han llenado de paz. 

18:00hrs 

Escucho demasiados ruidos en el piso de abajo, estoy seguro que están aqui, me han 

seguido de alguna forma. La musica se va extinguiendo pero no me importa si la vida, 

al fnal, fue tan dulce como en este momento... 


