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ENERO

I

Primer día del 2007. Salgo de un estado de duermevela, 

consiguiendo con gran esfuerzo abrir los ojos. Mi cabeza 

ha sido poseída por ruidos infernales, cruzada por un mi-

llar de pinchazos. Todo me da vueltas, mierda de resaca.

Recuerdos brumosos se abren paso en mi memoria. 

Lambrusco, puerta del sol, más vino, champagne, uvas 

tardías ante la imposibilidad de oír las campanadas. Besos, 

más besos, marihuana camino de la discoteca, luces, alco-

hol, gritos, bailes, más alcohol. Llegar a casa y tenderme 

en la cama sin quitarme la ropa, en un intento de dormir 

desafiando los rayos de sol que se cuelan por la ventana.

Giro la cabeza despacio y observo a la persona tumbada 

a mi lado. No me llega un aliento viril y masculino, sino 

un aliento femenino a alcohol, tabaco y tardía borrachera. 

Sonrío pensando que no seré la única que pase año nuevo 

sin comer y sin apenas moverse; la cara pálida de Edurne 

lo dice todo.

Conocí a Edurne en mi primer año universitario. 

Nuestros gustos musicales parecidos y nuestro espíritu in-

quieto forjaron una gran amistad, reforzada con el tiempo. 

Su forma de pensar es opuesta a la mía, toda la vida ha 

mantenido una pareja seria y estable, lo que no impide que 

disfrute escuchando mis experiencias sexuales y, a la vez, 

se encargue de ponerme los pies en la tierra.

Siempre paso la nochevieja con ella. Sin embargo, el 

año pasado empezó a sumergirse en una gran depresión. 

Mis intentos por ayudarla en lugar de intentar compren-
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derla chocaban frontalmente con su mutismo, desembo-

cando en discusiones que infringieron profundas heridas 

en nuestra amistad. Aún así decidí continuar con la tradi-

ción de estar con ella la última noche del año. Volvimos a 

ser las de siempre, disfrutando cada momento al máximo, 

como si fuera la última noche de nuestras vidas.

Me incorporo intentando vencer a la resaca. Un mareo 

hace que desista en el intento y vuelva a tumbarme. No re-

cuerdo haber hecho ningún propósito para este año; aun-

que sinceramente no recuerdo una conversación entera de 

la noche anterior. Así que intento distraer mi mente, que 

cada vez me envía imágenes más nítidas sobre el servicio y 

vomitar, con una lista:

––Dejar de fumar tabaco. No resultaría. No porque no 

pueda, sino porque no quiero. Me encanta el café con 

el cigarro, la copa con el cigarro. Y además, no fumo 

mucho (excusa propia de todos los fumadores, lo sé). 

Primer propósito tachado antes de empezar.

––Adelgazar. Lo veo posible ahora mismo en el que la 

simple imagen de comida supone un golpe a mi estó-

mago. Pero siendo realista, no lo haré. Primero porque 

no sacrifico los cocidos de mi madre por un par de kilos 

menos. Y segundo porque si adelgazo se me caerían 

las tetas. Y me encantan mis tetas. Segundo propósito 

tachado también.

––Ahorrar. No gastar tanto en ropa, viajes y snow. Su-

pongo que el ahorrar es algo que todos los padres in-

tentan inculcar a sus hijos. Tener dinero para alguna 

emergencia. Y sacrificar ropa para ponerte guapa, via-

jes al extranjero, pequeñas y grandes locuras. Propósito 

tachado, ya pediré un préstamo en la futura emergen-

cia.

––No beber whisky cuando salga de marcha. O beber 

solamente un par de copas y parar a los primeros sín-

tomas de borrachera. No considero el alcohol impres-

cindible para una buena juerga pero sí importante, para 

qué engañarnos. Y no me emociona pedir una coca-

cola a las 5 de la madrugada en plena discoteca. Propó-

sito tachado sin dudarlo.
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––Controlar mis hormonas. Lo que incluye no follar 

con quién me dé la gana cuando me apetezca. Darme la 

oportunidad de conocer a un hombre y no mandarles a 

paseo después de un polvo. Descubrir mi hombre ideal 

y serle fiel. Mi mente vaga por la idea de estar con el 

mismo hombre, citas románticas, flores, besitos... pro-

pósito tachado.

––Snowboard. Conseguir bajar por una pendiente a 

toda velocidad sin romperme nada. Surfear. Controlar 

la tabla y lograr saltar en fuera pista. Aprender kitesurf 

en verano. 

Cojonudo. Ya tengo un propósito para el nuevo año. 

Una vez tomada la decisión, cierro los ojos e intento dor-

mir. Mi mente se desvanece dedicando un último pen-

samiento a las miles de llamadas perdidas en mi móvil y 

mensajes de felicitación sin contestar. Puta navidad, no 

pienso gastarme ni un euro en gente de la cual no sé abso-

lutamente nada y que deciden mandar un ‘Feliz Año Nue-

vo’ con la esperanza de que sus móviles se saturen con las 

respuestas.

II

Semana y media después, empiezo a cumplir mi pro-

pósito. Me he apuntado a un curso para perfeccionar mi 

snowboard. Sé que es un gasto extra bastante fuerte para 

alguien que carga sola con una hipoteca. La tabla y la nie-

ve son mi pasión, me repito por milésima vez, sacrificaré 

las compras en rebajas este año por ella. 

Todos los nefastos pensamientos sobre mi economía 

desaparecen cuando piso la estación invernal. Armada con 

mi tabla, me dirijo hacia los monitores. Conozco a algu-

nos de ellos de haberlos visto con sus tablas por la nieve, 

así que todo son saludos, besos y bromas. Asignada a un 

monitor, me dirijo hacia las pistas y me lanzo haciendo 

caso omiso a sus indicaciones. Vuelo. Soy libre. Y vuelvo a 

subir ante la reprimenda de éste.

Mi técnica mejora rápidamente. No es difícil conseguir 

algo, lo difícil es que ese algo consiga atraparte y apasio-
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narte. Una vez lo hace, ya no puedes escapar, eres suya y 

te entregas por completo. Al final de la clase, saciada mis 

ansias de surfear, mi mente empieza a fijarse en el monitor 

desde un punto de vista nada profesional. Está bastante 

bueno, me acostaría con él sin dudarlo. Observo su cuerpo 

ondularse mientras bajo, imaginando que no lo hace sobre 

la tabla sino encima de mí. Grave error, caigo al suelo es-

cuchando el ruido de mi brazo al romperse.

Gritos. Gente. Hospital. Rotura de codo, tres semanas 

inmovilizada.

Un día haciendo equilibrios en mi casa basta para com-

probar que es imposible vivir sola con un brazo escayo-

lado. Vienen mis padres a recogerme para llevarme con 

ellos al pueblo. Abandonar Madrid para sumergirme en 

la Castilla rural con un brazo escayolado hace que las tres 

semanas de baja me parezcan un enorme agujero negro en 

el tiempo.

Acostumbrada a mi independencia, siento que he en-

trado en prisión, cortada mi libertad por una lesión en 

lugar de por rejas. Mi desesperación va en aumento a me-

dida que pasan los días sin hacer nada. 

Tras dos semanas allí, recibo la visita, obviamente por 

cortesía, de una de mis amigas de la niñez. La ofrezco un 

café y establecemos una conversación incómoda, propia 

de personas que apenas hablan y, cuando lo hacen, no se 

entienden.

––¿Qué tal estás?

––Mejor, algo aburrida. Por lo menos el brazo no me 

duele mucho.

––Bueno, se pasa pronto. Así dejas un poco de hacer el 

loco y descansas.

No contesto. Lo que ella llama hacer el loco, yo lo lla-

mo vivir.

––¿Y que tal por Madrid?

––Bien, muy contenta en mi piso, no me puedo que-

jar.

––Vaya, no sabía que te habías comprado un piso. 

––Hace más de dos años ya.
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Ahora es ella la que calla. Su ignorancia es debida a que 

las pocas veces que la veo su conversación se centra en sus 

bebés y en como limpia la casa el fin de semana. Con lo 

cual me retiro a la compañía de la parte masculina, viendo 

el fútbol o hablando de política, temas que controlo más. 

Intento romper el silencio.

––¿Y tu trabajo va bien?

––Bueno, ya sabes, no es lo que soñaba ni mucho me-

nos pero con el sueldo de mi marido no podíamos permi-

tirnos muchos caprichos. Y ya sabes que aquí sólo puedes 

trabajar de dependienta o secretaria, no hay industria. No 

todas tenemos la misma suerte que tú de poder colocarnos 

en una gran empresa. Por cierto, ¿de chicos que tal, te has 

echado novio por fin?

No debería haberme interesado por su vida laboral. Si 

hay algo que sé que no soporta es que haya conseguido un 

buen trabajo fuera del pueblo, con lo cual no me pregunta 

nunca por él, ni por mis viajes ni por mi forma de vida; 

creo que acabo de romper un acuerdo no hablado sobre 

no ahondar en temas que, bajo su punto de vista, la supero 

cuando ella, siempre teniendo en cuenta su opinión, esta-

ría por encima de mí si no hubiera abandonado el pueblo. 

Me molesta que digan que tengo suerte, todo lo he con-

seguido peleando por ello. En el fondo creo que envidia 

mi libertad y mi independencia, por eso saca el tema con 

el que piensa que me va a hacer daño: la ausencia de una 

pareja estable en mi vida.

––No, ya sabes, líos de vez en cuando, me siguen dando 

alergia las relaciones serias. De todas formas siempre he 

preferido un buen polvo a un buen marido. 

––Es que siempre has sido rara. Imagino que estarás 

con alguno de vez en cuando aunque no me lo cuentes. 

No sé como puedes ser tan liberal, a mí personalmente no 

me apasiona el sexo, reconozco que últimamente digo a 

mi marido que me duele la cabeza para no acostarme con 

él.

––Pues francamente no sé como lo aguantas, fingir do-

lores de cabeza para no follar a los treinta años me parece 

patético. Si me permites un consejo, podrías probar otras 
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cosas a ver si disfrutas algo, pero vista tu cara al oír la pa-

labra ‘follar’ en lugar de ‘hacer el amor’ mejor no hablo de 

juguetes eróticos, tríos y sexo anal ¿no?

Mi mal humor se impone sobre la educación, bastante 

tengo con guardar reposo como para tener que guardar 

las apariencias también. Se levanta muy estirada, murmura 

una despedida con dos besos de rigor y sale por la puerta.

Cuando se va, mi cabeza empieza a dar vueltas deba-

tiéndose entre si soy rara o realmente la única normal. 

Tengo que decir que la mayoría de mis amigas del pueblo 

se echaron novio formal a los quince años y se casaron 

poco tiempo después. Son felices así.

O eso es lo que dicen. Porque de acuerdo que pronto 

abandoné el pueblo para ir a la universidad y para ellas 

siempre he sido la oveja negra, pero mi concepto de felici-

dad no es igual que el suyo. Su máxima aspiración siempre 

ha sido casarse con alguien que las mantenga, pero toda 

una vida sin orgasmos o sin pasión me parece un precio 

demasiado alto por seguir las normas dictadas para las mu-

jeres en los pueblos pequeños y cerrados. 

En la oscuridad de la habitación de mi infancia, mi 

mente empieza a divagar sobre la diferencia entre la vida 

tranquila de aquellas con las que compartía mis juegos 

infantiles y la locura de vida que llevo yo. Pensando que 

con la misma base ellas encontraron un hombre con quien 

compartir su vida y yo sigo compartiendo muchos lechos 

distintos. Intentando encontrar un punto de partida a mi 

rebelión silenciosa contra los cánones impuestos a la mu-

jer.

De repente surgen los recuerdos sin avisar. Mi primer 

amor. Mi primera traición. Mi primer dolor. Pequeñas 

etapas que, sin darte cuenta, forjan la manera en la que te 

enfrentas a la vida. Y el pasado vuelve a mostrarse ante mis 

ojos como si lo hubiera vivido ayer.

III

El primer amor nunca se olvida. Te marca y a la larga 

acaba influyendo en tu forma de actuar. Él era el niño gua-
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po de ciudad que iba al pueblo. Yo era una cría insegura, 

sin experiencia. Dos ingredientes básicos para que él hi-

ciera lo que quisiera. Y yo se lo consintiera todo. 

Le conocí a los 15 años. Para mí era alguien inalcan-

zable, un amor platónico; había asumido el hecho de que 

era demasiado bueno para mí, conclusión provocada por 

los comentarios de aquellas que me rodeaban y mis com-

plejos. Por ello me sorprendió el día que me habló, me 

miró a los ojos y me besó. Creí estar soñando despierta, 

pensé que simplemente habría sido uno de sus caprichos, 

producto del alcohol.

El fin de semana siguiente volvió a buscarme. Si no hu-

biera sido tan inocente, quizá me hubiera extrañado que 

lo hiciera al final de la noche. Me daba igual, pensaba que 

tenía que estar agradecida porque se hubiera fijado en mí. 

Todo lo demás no importaba.

Descubrí mi capacidad de amar, de entregarme a al-

guien. Mis primeros besos, mis primeros toqueteos en los 

portales, en el parque. Pensaba a todas horas en él. Sólo 

con verle se encendía un fuego dentro de mí. Era mi mun-

do, mi razón de estar en él. Pensaba que estaba en el cielo. 

Lo que no sabía es que del cielo al infierno hay un paso. 

Fueron dos años interrumpidos por sus continuos es-

carceos. Estaba conmigo, conocía a otra, me dejaba y salía 

con ella un mes. La dejaba y volvía conmigo, hasta que se 

le cruzaba otra. Lo mismo siempre. Yo aguantaba pen-

sando que bastante suerte tenía por estar con él. Era muy 

pasional y toda esa pasión y fuego lo convertí en adoración 

a mi dios particular.

Un día, simplemente, no quise volver. Una de tantas, 

la otra no tenía nada especial. Pero decidí plantarme, mi 

orgullo pudo sobre mi amor. Dejó a la incauta de turno e 

intentó volver con la incauta por excelencia. Le dije que 

no. Ahí empezaba mi primer año en la universidad.

Lloré. Todo lo que nunca había llorado y todo lo que 

no lloraría jamás. No me podía imaginar ese dolor. Era 

como tener algo roto dentro sangrando, como si me do-

liera hasta el respirar. Nunca pensé que el dolor por amor 

se pareciera tanto al dolor físico. Tenía algo desgarrado 
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dentro, que me hacía mezclar lágrimas y sangre. Decidí 

que tanta entrega recompensada con tanto dolor no era 

justa. No merecía la pena sufrir tanto. 

Caí en una vorágine desenfrenada de alcohol. Salía 

viernes y sábado; algún jueves si se terciaba. No me perdía 

ni una fiesta. Mi vida se centraba en ir a la primera hora de 

clase, para continuar en la cafetería con partidas de mus y 

cervezas.

Nada de hombres. Ni siquiera hablaba con ellos. Me 

daban asco y me atraían a la vez. Se acercaban a hablarme, 

levantaba la mano diciendo que pararan y me iba. Ni dos 

besos, ni que me dijeran su nombre, ni mirarles siquiera. 

Seguía con mis copas.

Veía como me encaminaba a la autodestrucción pero 

no quería parar, no quería tener un minuto para pensar en 

él. Lo cual también era inútil. Los domingos los pasaba 

entre vómitos y lágrimas. Las tardes solitarias en la terra-

za, sentada con las piernas recogidas, fumando un peta y 

llorando cada día más. Aunque ya no sabía si por él o por 

mi vida. 

Un año después el despertar no fue como los demás. 

Parecido sí, la cabeza dándome vueltas, el estómago re-

vuelto y una resaca espantosa. Sin embargo, en lugar de 

autocompadecerme e ir directa al baño a vomitar, me acu-

rruqué en un rincón de la cama. Pensé en ese año pasado, 

en lo que había conseguido: nada.

Aquella mañana entre arcadas decidí que esa no era la 

vida que quería llevar. No la merecía. Me duché, luchando 

contra la resaca, salí a pasear por el campus. Estuve todo el 

día andando a pesar de los mareos. Y recapacité. Faltaban 

dos meses para los exámenes finales. Me encerré en casa y 

conseguí aprobar en septiembre las dos asignaturas nece-

sarias para continuar en la carrera.

Ese sábado salí a celebrarlo. Bebía mi copa tranquila-

mente, hablando con mis amigos. No una tras otra bai-

lando y gritando sin parar. Me fijaba en los hombres, me 

atraían un par de ellos. No había olvidado completamente 

al causante de mi dolor, pero había cerrado mis heridas 

más sangrantes. 
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Un chaval en el que había reparado al entrar al bar, se 

acercó:

––Hola, soy Rubén, ¿tomas una copa conmigo?

Le miré y le dije: 

––¿En tu casa o en la mía? 

Fue en la suya. No estuvo mal dada mi inexperiencia y 

el tiempo que llevaba sin estar con un hombre. Antes de 

quedarse dormido me dijo que cuando nos despertáramos 

me llevaría a comer, que se moría por conocerme. No fue 

así.

Cuando cerró los ojos, me levanté silenciosamente y le 

miré mientras me vestía. Mi corazón no sentía nada por 

él, era una piedra. Lo había pasado bien. Punto. No quería 

nada más ni con él ni con nadie. No iba a entregar todo mi 

ser otra vez. Ni a él ni a nadie. 

Al salir por la puerta, empezó a forjarse la mujer mal-

dita que hay en mí. La verdadera y la leyenda también. Y 

mi decisión de aprender todo sobre el sexo y los hombres. 

Quería saber como volverles locos. Siempre he creído que 

el sexo es algo natural, pero en ese momento decidí averi-

guar todo sobre ellos. Lo conseguí. Aunque el precio que 

pagué fue no entregarme nunca a nadie. Nunca como en 

mi primera vez. 

Quizá si mi primer amor hubiera sido correspondido, 

quizá si me hubieran amado en la misma medida en la que 

yo me entregué, mi vida hubiera seguido un derrotero di-

ferente. Quizá fuera una mujer casada, con hijos y dedica-

da a cuidar su casa. Pero la vida y el amor son caprichosos, 

nunca satisfacen a todos por igual. Aunque, en el fondo, 

creo que mi naturaleza es demasiado salvaje y me hubiera 

acabado rebelando a una vida de comodidades. 

No recuerdo mi primer amor como algo dulce y ro-

mántico sino como algo pasional, fuerte y traicionero. 

Como una batalla en la que puedes salir victoriosa o he-

rida de muerte. Mi caso fue el segundo: sufrí tanto que el 

miedo a que alguien pudiera tener el poder de causarme 

nuevas heridas sangrantes hizo que construyera muros a 

mi alrededor. A partir de ahí tomé la decisión de que para 

mí los hombres se dividirían en amigos y amantes: con los 
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primeros nunca tendría sexo; los segundos los utilizaría 

como fuente de placer pero jamás me implicaría emocio-

nalmente con ellos. 

IV

Siete años después de mi primer fracaso sentimental, 

acabada la carrera, emigré a Madrid con lo puesto y una 

maleta cargada de ilusiones. Mi vida sexual durante ese 

tiempo se redujo a unos cuantos escarceos donde la curio-

sidad sustituía a la pasión, aprendiendo a desvincularme 

de cualquier sentimiento que no estuviera relacionado con 

el sexo. Las heridas de mi primer amor estaban cerradas, 

sus cicatrices permanecerían para siempre. 

Durante una exploración solitaria de la capital, descu-

brí un bar situado en el centro, cuyos carteles anuncia-

ban grupos que intentaban abrirse paso en la vorágine 

del mercado musical sin perder sus raíces. Mi amor por 

el rock guió mis pasos a su interior, convirtiéndose en un 

refugio de la soledad que gobernaba mis primeros días en 

la gran urbe.

Siempre le veía a él. No exageradamente alto, pelo ra-

pado, ojos oscuros. Buen cuerpo; perilla oscura, tatuajes 

en los brazos, piercing en la lengua. No era una belleza 

clásica, basaba su atracción en una seguridad que transmi-

tía mucha experiencia en la vida. Y en la cama.

Escudándome en el anonimato que te conceden las 

grandes ciudades, me armé de valor y decidí hablar con 

él.

––Hola, me gustaría conocerte.

––¿Por qué? –una mirada dura y desconfiada hizo tam-

balearse mi confianza– ¿Qué quieres?

––Aprender; –no sé como conseguí responder sin tem-

blar– quiero saber todo sobre el sexo, cómo volver locos a 

los hombres.

––Vaya. No me lo esperaba. Estás buena y has tenido 

cojones para ser tan sincera. De acuerdo, ¿por qué no? 

Espera al final del concierto.
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Los nervios impidieron que disfrutara de la música 

como tantas otras veces. Temía hacer el ridículo con él, 

mi experiencia en la cama se basaba en rápidos polvos con 

jóvenes tan inexpertos como yo. Cumpliendo su palabra, 

dirigió sus pasos hacia mí al finalizar la noche.

Entramos en mi apartamento en silencio. Intenté rom-

per el hielo, controlar mi nerviosismo, ofreciéndole una 

copa. Me miró agarrando mi barbilla con sus dedos.

––Fuiste valiente al hablar conmigo, no lo estropees 

ahora con la excusa del alcohol para coger valor, no lo ne-

cesitas.

Sus labios rozaron suavemente los míos, sin aceptar mi 

boca abierta. Su lengua los recorrió despacio. Dejándome 

llevar por esa sensación, me relajé totalmente. Entonces 

metió su lengua en mi boca. La recibí despacio, enlazán-

dola, saboreándola.

Se separó de mí e indicó que me desnudara; él empezó 

a quitarse la ropa al mismo tiempo. Despacio fui dejando 

caer mi camiseta, mis pantalones, mi sujetador y finalmen-

te mi tanga. Me quedé totalmente desnuda en mitad de la 

habitación, avergonzada, nunca había expuesto mi cuerpo 

así a nadie. 

Sin dejar de mirarme a los ojos, pasó sus manos por 

mi cuello, mi pecho, deteniéndose en mis pezones para 

pellizcarlos. Una de sus manos descendió por mi vientre, 

la otra por mi espalda; la primera acarició suavemente mi 

clítoris antes de continuar su camino e introducir sus de-

dos en mi interior, la segunda agarró mi culo atrayéndome 

contra él.

Perdida en esa sensación me sorprendió que de repente 

separara su cuerpo del mío. Cogió mi mano y me llevó a 

un espejo. 

––Mírate, eres tú. No tengas complejo nunca de tu 

cuerpo. Un hombre ve lo que una mujer siente: si tú te 

ves preciosa, sensual y sexual eso es lo que le emites. Sin 

embargo, si te ves fea y estás acomplejada, probablemente 

sólo verá un agujero donde desahogarse. Tienes buenas 

tetas, cintura pequeña y caderas marcadas: la típica rubia 

peligrosa. Pero además eres salvaje y tienes un potencial 
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sexual muy fuerte; aprende a explotarlo y volverás loco a 

cualquiera. Quiero que te masturbes para mí.

Me guió hasta la cama. Apoyando mi espalda en la ca-

becera, recorrí mi cuerpo con las manos. Sentado enfrente 

de mí empezó a masturbarse mientras observaba ese reco-

rrido. Seguía sus movimientos sin poder apartar la vista de 

su miembro, veía como se excitaba. Mi timidez empezó a 

evaporarse.

Recorrí mi pecho con una mano, deteniéndome para 

martirizar mis pezones con los dedos. Con la otra trazaba 

círculos alrededor de mi clítoris, despacio, bajando hasta 

introducirlos dentro de mí, deshaciendo ese camino para 

volver a aquel punto de placer. Una chispa atravesó su mi-

rada.

––Saborea tus dedos. Quiero que te pruebes. Conoce tu 

cuerpo, tu sabor, solo así sabrás cómo dar placer con él. 

Seguí sus indicaciones, introduciéndome los dedos en 

la boca. Al notar el sabor salado de mi interior, los lamí 

con avidez.

Se levantó y sin decir nada, agarró mis tobillos abrién-

dome las piernas y me penetró. Le recibí con placer. Em-

pezó a moverse dentro de mí, besándome suavemente. De 

repente, paró.

––Una mujer que piensa que con abrirse de piernas ya 

ha hecho todo, por muy buena que esté, no es una mujer. 

Fóllame. Utiliza tu vagina, muévela como intuyas. Puedes 

hacerlo, haz que sienta tu deseo.

Me incorporé encima de él. Moví las caderas hacia arri-

ba para bajar de golpe, moviendo las paredes de mi vagina 

al hacerlo, apretándole todavía más. Sorprendida empecé 

a mover mis músculos interiores, cerrándome y abriéndo-

me, acariciándole íntimamente, descubriendo lo fácil que 

me resultaba y el placer que le otorgaba. 

Empecé a moverme más deprisa, una y otra vez, apo-

yando mi mano en su pecho. Cada vez que bajaba le apri-

sionada mas y más. Mi clítoris estaba hinchado de placer, 

no podía parar. Hasta que noté un calor expandiéndose 

por todo mi cuerpo y me corrí.
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Permanecí tendida unos segundos encima de él. 

––Lo has hecho muy bien, ¿paramos ya o quieres se-

guir?

No hizo falta contestarle, mi mirada lo dijo todo. 

Tumbándome en la cama, pasó mi pierna por su hombro 

y empezó a follarme, resbalando en mi fuente de placer. 

Con cada embestida le sentía más adentro de mí. Cada vez 

más deprisa, su cuerpo sudoroso restregándose encima del 

mío, su lengua en mi boca sin darme opción a respirar. 

Alcancé el clímax otra vez, descubriendo mi naturaleza 

multiorgásmica.

––Saboréame, quiero correrme en tu boca. Pero no lo 

hagas si te da asco, para eso prefiero desahogarme de otra 

forma.

Introduje su miembro en mi boca, sus manos encima 

de mi cabeza dirigían mis movimientos. 

––Recorre todo con tu lengua y mírame a los ojos cuan-

do lo hagas. Eso quiere decir que lo disfrutas. 

Le recorrí mirándole a los ojos, mordisqueando sus tes-

tículos. Empecé a follarle con la boca, cada vez más depri-

sa. Su cuerpo se tensó llegando al momento cumbre de su 

placer pero no me retiré: su sabor ácido inundó mi boca, 

su semen descendió caliente por mi garganta. Levanté la 

mirada, mientras recorría mi cara con su miembro. 

––Será un placer enseñarte.

El ‘curso’ duró un par de meses. Aprendí todo sobre 

sexo, cómo dar placer a un hombre, juegos eróticos y nue-

vas sensaciones. Mi naturaleza curiosa y la ausencia de 

vergüenza y falsos tabúes hicieron que la alumna superara 

al maestro, decidiendo acabar nuestra relación. Me estaba 

convirtiendo en una obsesión sexual para él, sabía que de-

bía pararlo de alguna forma. Un cambio de residencia me 

facilitó las cosas y desaparecí sin despedirme; mejor dicho, 

despidiéndome a mi manera. No le volví a ver. Fue mi 

maestro, él sentó las bases, la experiencia hizo el resto.
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V

Un calor invadiendo mi interior hace que vuelva a la 

realidad. Treinta y un años. No tengo pareja formal. No 

tengo marido que me mantenga, en eso seguí al pie de la 

letra el consejo de mi padre: 

––Estudia una carrera para que nunca dependas de na-

die y, sobre todo, que no te mantenga ningún gilipollas. 

Quizá he perdido años de convivencia. Pero he gana-

do años de experiencias nuevas y excitantes. Viajar por el 

mundo. Descubrir el sexo en todo su esplendor y crudeza. 

Si volviera a nacer, haría lo mismo, mi naturaleza es dema-

siado salvaje como para intentar dormirla.

No entiendo cómo pueden considerar el sexo como 

algo de lo que avergonzarse. Creo que nunca he tenido 

una conversación sexual con mis amigas del pueblo. A ve-

ces me pregunto si saben realmente lo que se pierden. No 

lo creo, abandonarían su cómoda vida anorgásmica por 

algo de placer.

Mis recuerdos retroceden a mi despertar a la adoles-

cencia. Regresan los fantasmas de mi pasado. Aquellos que 

me hicieron llegar a ese primer amor como alguien cauta 

y desconfiada. Incluso atemorizada por el sexo. No sería 

justo echar toda la culpa a ese amor hiriente. Las heridas 

empezaron a abrirse antes gracias a dos grandes protago-

nistas: la iglesia encarnada en uno de sus ministros y la 

sociedad encarnada en uno de sus representantes, padre 

de familia insatisfecho.

El sexo es pecado. Cuánto daño ha hecho la iglesia ca-

tólica y cuánto daño seguirá haciendo. Lo curioso es que 

luego son los primeros que se van de putas, por no pensar 

en los degenerados que habitan en sus filas. 

Unos padres dedicados ambos a trabajar para mantener 

una familia, relegando el cuidado de sus hijos en sus ma-

yores. Una abuela que acude a tres misas diarias, ferviente 

católica; su mente obsesionada con la religión y el camino 

para alcanzar la gloria eterna hace que confíe en mons-

truos disfrazados de santos.
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El cura de mi pueblo, considerado una buena persona, 

amante y temeroso de dios. Una tarde, con diez años, mi 

abuela me dejó a su cuidado. Sus manos descendieron por 

mi cuello hasta manosear mis pechos, bastante desarrolla-

dos para mi edad, mientras su mano desaparecía entre sus 

pantalones, sacando su miembro y obligándome a mirarle 

mientras se masturbaba a la vez que me tocaba. Hipnoti-

zada no podía moverme de allí, seguía sus movimientos 

sin entender muy bien lo que estaba pasando. 

Cuando acabó, se fue dejándome sola. Oleadas de ver-

güenza recorrían mi cuerpo, mi mente infantil decidía que 

aquello no estaba bien. Siempre había escuchado que estar 

con un hombre es pecado. Pero no era un hombre sino un 

representante de dios, tal vez ese pecado no era atribuible 

a él. Demasiado pequeña para averiguar que había sido 

observadora y colaboradora forzada de un acto masturba-

torio, mi mente infantil despertó de pronto a un torbelli-

no de confusiones sobre la divinidad y la humanidad.

La vergüenza y la seguridad de que, por alguna extraña 

razón, la culpable había sido yo impidieron que lo contara. 

La iglesia me había impuesto un miedo hacia los hombres, 

el sexo y, sin embargo, uno de ellos había realizado lo que 

supuse una traición a sus creencias. Decidí que debería 

fiarme menos de aquellos que intentaban implantarme su 

moralidad bajo las amenazas de un infierno que reprodu-

cían antes de lo dispuesto. Quizá lo único que había inten-

tado era mostrarme los castigos divinos en vida.

Recuerdos de unas manos deslizándose bajo mi falda a 

los catorce años. Mi vecino, uno de tantos señores madu-

ros, marido y padre ejemplar. Apoyándose en esa confian-

za entre vecinos propia de pueblos pequeños, mi madre 

me envió a la casa de al lado a pedir un poco de sal, olvida-

da en su última compra. 

Abrió la puerta y, amablemente, indicó que pasara 

mientras iba a buscarla. Al cerrarla me arrastró a un rin-

cón, introdujo su lengua entre mis inocentes labios, for-

zándome a corresponderle. Su mano adulta manoseaba 

mis pechos incipientes, mientras se restregaba contra mí, 

impidiéndome respirar. Permanecí quieta, una de sus ma-
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nos me aprisionaba las muñecas detrás de mi espalda y, 

cada movimiento de mi cuerpo intentando apartarme, lo 

excitaba cada vez más. Unos golpes en la puerta evitaron 

la pérdida de mi virginidad, retirándose a abrir y dejándo-

me anonadada.

Esta vez su mirada amenazadora se unió a la vergüenza 

y volvió a impedirme hablar. Discusiones con mi madre 

para evitar volver a esa casa bajo cualquier pretexto, sin 

atreverme a contarla la verdadera razón. Esa experiencia 

hizo crecer en mí un miedo a encontrármelo que hacía 

que me asegurara de su ausencia antes de salir a la calle. 

La vergüenza se unió a la timidez, evitando hablar con su 

mujer e hijos. Una conversación con ellos hacía saltar mis 

recuerdos con fuerza. Entrando apenas en la adolescen-

cia decidí que no quería esa vida, un matrimonio falso, 

un marido persiguiendo cuerpos que empezaban a crecer. 

Refugiarme en la excusa de ser mujer para aguantar lo que 

fuera, siempre que tuviera una familia y una seguridad 

económica.

Tantas veces en mi adolescencia maldije mi cuerpo, 

más desarrollado de lo normal debido a ese pequeño so-

brepeso. Mi cara inocente y a la vez incitadora. Mis pechos 

turgentes. Hasta que caí en la cuenta de que la vergüenza 

no era mía ni de mi naturaleza. Y decidí que no quería un 

marido que aparentara lo que no era. Ni unas creencias 

nefastas. Ni una represión tal que hiciera surgir los demo-

nios más ocultos del interior de la gente.

He dividido mi mente en pequeños compartimientos, 

cada uno con un recuerdo. Los abusos quedaron encerra-

dos en los más ocultos. Mi instinto de supervivencia hace 

que me olvide de ellos. Pueden estar olvidados meses, 

años y, de repente, resurgir con fuerza por alguna extra-

ña razón. Mi edad adulta los analiza fríamente, sin poder 

evitar todavía sentir vergüenza al recordarlo y vuelven a 

su sitio, dejándome un sabor amargo. Nunca desaparece-

rán, he aprendido a vivir con ellos. Son pesadillas que, en 

lugar de desvanecerse al despertar, se han instalado en mi 

vida para siempre, esperando una oscuridad motivada por 
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algún extraño resorte para resurgir de las profundidades 

de mi mente.

El sexo es lo mejor del mundo si no tienes una mente 

enferma. Y sobre todo, si no lo reprimes. Puedes alcanzar 

el paraíso con un polvo. Elijo un infierno sexual y liberado 

que un cielo reprimido y castigador.

Estas experiencias hicieron que me entregara a aquel 

chaval en cuerpo y alma. Alguien de mi edad con el que 

descubrir de forma voluntaria un universo de sensaciones. 

A pesar de que dicha entrega se veía oscurecida por mi 

miedo, no demostrado, a culminar satisfactoriamente mis 

relaciones sexuales con él. Sin poder evitarlo surgían re-

cuerdos de manos manchando mi pureza. 

El fracaso de mi primer amor y el sufrimiento que me 

acarreó, unido a los abusos pasados, mataron en mi in-

terior cualquier idea de romanticismo y enamoramiento. 

Construí murallas que impedían el acceso a mi interior, 

obligándome a considerar a los hombres como meros ob-

jetos para acceder al placer. Aún sabiendo que dichas mu-

rallas se basaban en el miedo hacia el dolor, decidí renegar 

del amor. Y olvidar los recuerdos que arraigaron en mí esa 

decisión.

Mi mente volvió al maestro. Arrullada por su recuerdo, 

me quedé dormida.
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