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¡Feliz 2016! 
Hemos dejado atrás otro año lleno de sorpresas en este nuestro espacio que es la blogosfera. 
Hemos tenido la oportunidad de irnos conociendo algo más. Me he sorprendido, reído e incluso emocionado, 
con vuestras letras. He disfrutado de poetas, escritores. Hombres y mujeres que me han enseñado, 
historia, arte e incluso me han ayudado a comprender la ciencia, además de disfrutar de todo lo que 
habéis contado. 
Algunos habéis entrado en mi modesto rincón viniendo de lejos, desde la lejana América o desde los países 
Hermanos como Argentina, Venezuela etc, otros habéis traído el frío y la belleza de los países Nórdicos y 
desde nuestra España me habéis aportado información, ilusión, belleza y hasta el erotismo necesario para 
campar por otro mundo literario. 
Quisiera nombraros y hasta felicitaros uno por uno, pero aún hoy día eso no está a mi alcance. 
Por eso hoy solo me queda daros las gracias por acompañarme en este viaje maravilloso, que es el de 
andar por este medio que es Internet, deseando a todos lo mejor para el siguiente año. 
 
Un abrazo fuerte. 
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El hombre del Violonchelo. 
 
El cielo encapotado escupía cristales de hielo en una gélida mañana de Navidad. 
Las notas de un violonchelo quizá muy viajado, llenaban de vida la esquina de esa elegante avenida. 
Mientras el músico luchaba contra los elementos, intentaba crear una melodía para el goce de los 
transeúntes que aunque apenas le miraban, el sentía que le escuchaban y quizá alguno contribuiría a 
sufragar la cena de Navidad. 
El goteo de monedas caía lentamente en el estuche de su instrumento, pero esto no amilanaba al músico 
que jugaba a crear arte. 
Había llegado del frio de Rumanía, donde el hambre de trabajo y pan era brutal, pensando que en nuestra 
Patria podría hasta comer una vez al día. 
Alzaba la vista al cielo e intuía que llegaba el mediodía, pero sus notas no atrapaban a nadie por lo que 
tendría que seguir tocando en soledad. 
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El hombre del Violonchelo. 
 
 
 
De repente una vivaracha chiquilla rubia , se acerca al hombre, espera que este termine 
la pieza y con desparpajo infantil le dirige la palabra. 
Señor estudio en el conservatorio y toco el violín, voy a casa, pero me gustaría tocar 
con usted. 
El músico la mira perplejo y la responde. 
Chiquilla no te podré pagar. 
Si lo hará, se lo aseguro. 
¿Podemos empezar? 
Se ponen de acuerdo y suenan las notas de un villancico. 
Noche de Paz.  
Una vez más la magia de la Navidad obra un milagro, las monedas caen en el estuche 
fluidamente, mientras que los instrumentos suenan celestialmente. 
Termina el villancico y una lágrima resbala por la mejilla del violonchelista, al tiempo que 
un aplauso llena el improvisado auditorio. 
Entonces emocionado se acerca a la niña y la entrega un beso. 
Esta dichosa, por el éxito logrado, le responde. 
Ve como podía pagarme. 
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Punto final. 
El Ama de casa. Desenlace. 
 

Fueron las horas más terribles y duras que quizá pudo vivir Diana. No había cometido 
delito alguno, pero se sentía hundida, había fallado a su marido, pero sobre todo se 
había fallado a sí misma. 

En un momento de otra mañana desde que abandonó el burdel, sonó el móvil. Era un 
teléfono que no estaba en la agenda, por lo cual no conocía la identidad de quien la 
llamaba, pero lo descolgó de todas formas. 

Hola. Soy Marga. La directora de la casa. 
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Toda ella sintió un pánico brutal, no debía ni siquiera hablar con ella, pero Marga la 
advirtió que si no se veían las consecuencias serían graves para ella. 
Rota y con un miedo atroz, aceptó la entrevista en esa misma mañana. 
Se vistió rápidamente y se dispuso a solucionar su futuro inmediatamente. 
Las dos mujeres frente a frente, se saludaron cortésmente. Mira resulta que alguien te 
ha seleccionado a través de mi catalogo, y como sabes tú fotografía esta preciosa. Yo 
he cobrado una suma importante y si tú no realizas el servicio yo la deberé devolver. Y 
como también conoces esto es un negocio. La negativa de Diana fue instantánea, pero no 
surtió ningún efecto en la Madam, que a lo máximo que aceptó sería retirar las fotos 
después de este trabajo. 
Diana no confiaba en ella pero ante esta disyuntiva, no tuvo más remedio que aceptar. 
La puso al corriente y esa misma tarde a la hora convenida estaría allí. 
Deambulo por la ciudad, no comió apenas nada y se dispuso a acabar con todo el 
problema. 
Espero desnuda en la habitación a que entrase el cliente, fueron los minutos más tristes 
de su vida, pero en el fondo era una mujer valiente. 
Se abrió la puerta y entonces deseó morirse. Su marido en pie serio y destrozado, la 
explicó como se había enterado, el hombre con quien había estado era conocido de él y 
le había informado de lo sucedido. 
Después de que el canalla le contó los detalles, llamó al burdel y pidió estar con ella. Le 
mostraron su fotografía y tras una suma respetable estaba allí. 
Silvia hizo una intención de vestirse, pero fue corregida por su marido.  
No. He pagado a una furcia y me la voy a tirar. 
Llorando desconsoladamente se dispuso a entregarse al hombre que amaba. Pero ocurrió 
algo maravilloso entre ambos. 
Silvia sintió como con una ternura especial la poseía su esposo. Ella se dejaba hacer. Y 
entre lágrimas le suplicaba que la perdonase. 
Entonces. Mirándola a los ojos. Escucho la deseada respuesta. 
Ya te había perdonado antes… 
 
Efe. 
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Origen de la imagen 
 

Apareció La recepcionista, que la saludó sin más preámbulos informándole de que pasará 
a una habitación, donde la explicó que la iba a hacer unas fotos para el catalogo. 
¿Catalogo preguntó asustada? 
No te apures no se reconocerá tú identidad.  
Desnúdate por favor.  
¿Entera? 
Si por favor. La contestó con un tono más enfadado la recepcionista. 
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No te quites los zapatos. Las fotos en realidad salieron bonitas, se la veía casi de 
espaldas mostrando un cuerpo precioso, sus nalgas llamaban al deseo de gozar, el busto 
empezaba desde arriba de la imagen ocultando su rostro y fruto quizá de que en esa 
estancia no hacía mucho calor, sus pezones apuntaban al cielo. 
La improvisada fotógrafo apagó el ordenador, mientras que la indicaba que se podía 
poner su escaso atuendo, la aclaró que necesitaría poco Photoshop ya que tenía un 
cuerpo espléndido. Después le enviaría el resultado final para obtener su aprobación. 
Volvió a la sala donde estaban las chicas, casi cuando la llamaban al desfile de 
presentación ante un cliente. Salió la última pensando que tendría menos posibilidades, 
pero no fue así y sin darse cuenta se encontró en la habitación con él. 
Era un hombre de mediana edad, no era muy grueso y conservaba un cierto atractivo. 
Estaba sentado en una butaca cuando entro ella. La volvió a mirar, indicándola que se 
iba a duchar, se dirigió a la ducha y Silvia se dispuso a esperarle completamente 
desnuda en la cama. 
El varón  no era excesivamente velludo, aunque lucía una espesa mata de pelo en su 
pecho. Se tumbó sobre ella. Silvia notó su bello cosquilleándole sobre sus pechos. La 
besaba en los lóbulos de las orejas con cierto mimo, hasta que llegó a sus labios, en ese 
momento ella hizo el ademán de retirar el rostro. El entonces se incorporó con 
brusquedad exclamando. Vaya con la putita. Ha salido fina. 
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Origen de la imagen 

 
Hay ya fue el momento más duro y triste de su vida, el juego era terrible y solo podía 
aceptar o salir gritando. Optó por terminar en breve, pero el tipo la sacó todo el 
provecho posible. Al parecer  la felación si entraba en el servicio, las envestidas del 
individuo eran penosas llegaban hasta el fondo de su garganta, para salir 
intempestivamente de su boca. Después de satisfacer todas sus fantasías sexuales, la 
ordenó que le pusiese un condón. 
Con la bisoñez de una novata le enfundó el preservativo, y se dispuso al acto final. Era 
una muñeca en poder de alguien que no conocía el amor, noto algo cálido en su vagina y 
supuso que habían terminado. 
Llorando por dentro le despidió y se dispuso a vestirse esta vez para irse. Lo que 
comenzó como un juego era una experiencia terrible. 
Antes de salir la Madam le pagó una sustancial suma. La llamaría más tarde, pero eso 
será el final de esta dura historia que pudo ser real. 
 
Continuará. 
Efe. 

 
 

https://pixabay.com/es/acto-mujer-dama-erotica-sexy-ojos-1042431/
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Hoy es Nochebuena, mañana es Navidad. Saca la bota María, que me voy a emborrachar. 
Dice la letra  del Villancico que se canta desde mi infancia. 
Ha llegado el día más entrañable del año, quizá ya algo gastado para muchos, porque el tiempo lo consume 
todo, pero importante dentro de cada uno. 
El que aquí os escribe ha pintado muchas emociones, que ha compartido con todos vosotros, y que también 
ha recibido mucho cariño por parte de los que me leéis. Por eso vaya mi agradecimiento desde aquí para 
todos. 
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Con vuestro permiso me permito tutearos porque creo que la amistad es algo que ya 
hemos fabricado a lo largo de años, hemos comentado, incluso criticado en algún 
momento. Bueno eso no ha ocurrido casi nunca, más bien hemos reído, cantado y hasta a 
veces me habéis emocionado. 
En todos nuestro blogs hemos llenado páginas donde hemos dejado nuestros comentarios, 
nuestras emociones y porque no algo de nosotros.  
Algunos ya vuestras ocupaciones o cambio de situaciones personales, os han alejado de 
esta modesta bitácora, otros habéis venido cargados de amistad y alegría, pero todos 
habéis dejado algo.  
A muchos de vosotros, he tenido el placer de conoceros en persona, congratulándome, 
que aunque han pasado los años seguimos viéndonos. 
Para todos los que andamos por este espacio. 
Para todos los que andamos por este espacio. 
 

Hoy. Mi dueña y un servidor queremos desearos.  
Lo mejor en esta Navidad.  
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El ama de casa. La presentación. 

 
No pasó mucho tiempo cuando entró en la salita, una mujer ya madura, luciendo un 
atractivo especial , que denotaba que en su juventud había sido muy guapa. 
Hola me llamo Marga y soy la directora y propietaria de esta casa.  
Después sin muchas contemplaciones, la pasó a contar los pormenores. Lo que podía 
ganar, que por cierto   era sustancial, seguido de las normas de la casa. Puedes venir 
cuando quieras y el tiempo que desees, pero debes cumplir algún requisito, como el de 
hacer bien el trabajo y no recibir quejas de ningún cliente. Puedes ver al cliente sin que 
él lo advierta y si sois bastantes hasta declinar hacer el servicio si no te agrada. 
¿Alguna pregunta? 
La respuesta fue tan escueta como lo preguntado . No. 
Bueno tendrás que ponerte algo más sugerente y salió de la habitación. 
Regreso con unas prendas en la mano, indicando a Diana que se desnudase. Las braguitas 
es un argumento para sorprender al cliente, así que no te las quites. Diana obedeció, se 
puso una faldita negra ceñida a su cintura que obscenamente se pego a su trasero y una 
camisa roja anudada a la cintura, antes de calzar unos zapatos con unos tacones de 
vértigo, la madame con un singular atrevimiento apretó el nudo de la camisa, a su 
cintura, y la subió los pechos hacia arriba. Es Mejor que resaltes tu busto, ya que 
puede ser un buen reclamo hacia el cliente. La explicó brevemente. 
Sígueme casi la ordenó sin más miramiento. Llegaron a una salita con una amplia 
cristalera. Por fuera es un espejo, vemos pero no nos ven, así podemos hacernos una 
idea de cómo es el cliente. 
Espera te presentaré hoy a tus compañeras, ocasionalmente viene algún chico para 
satisfacer a alguna clienta, pero eso ocurre si alguien lo pide con anterioridad. 
Entraron tres mujeres más jóvenes que ella, a las que Silvia en un breve repaso deduzco 
que tenían bastante experiencia. Sus atuendos quizá eran más personales ya que 
procedían de su propio vestuario, pero no por eso menos sugerentes. 
Se dieron un breve beso y la fueron contando los detalles de lo que sería su nuevo 
trabajo, entre risas y cotilleos se sentaron en los divanes esperando la hora de 
comenzar su cotidiana jornada laboral.  
Diana empezó a entender las cosas integrándose en el grupo y aún sin pensarlo se sintió 
extraordinariamente bien. 
 
Continuará. 
efe. 
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El Ama de casa. 
 
Como cada mañana Silvia, desayunaba con su marido, antes de levantar a los niños. Disfrutaba 
de una economía holgada, en la que a sus hijos no les faltaba de nada, siendo su marido un 
triunfador al uso. 
Pero aquella mañana sintió el impulso de estar guapa, dejó a los niños en el colegio y se encaminó 
al salón de belleza donde habitualmente se acicalaba. Después decidió tomar un aperitivo en su 
terraza favorita, aprovechando el buen tiempo. Su corta falda enseñaba unas piernas todavía 
muy bonitas, dado que aún no había cumplido apenas los cuarenta, era algo normal en una mujer 
que sabía cuidarse. 
Pensaba en como era su vida, tenía más de lo que necesitaba, pero se sentía enjaulada, eso sí 
en una jaula de oro. Era la mujer bonita, a la que su marido un ejecutivo de éxito gustaba de 
enseñar en su brillante vida social. En aquella mañana se sentía insignificante, quizá simplemente 
una muñeca de lujo. 
Enfrente en un portal aparentemente muy lujoso, notó que había un trasiego de personas que 
entraban y salían continuamente. De repente pensó averiguar qué pasaba, así que no se lo pensó 
dos veces, pagó al camarero y cruzó decidida al portal para ver si se enteraba de algo. 
Con discreción miro las placas que lucían en la fachada, hasta que leyó en letras elegantes. 
Salón de belleza, tercero izquierda. 
Con cierto miedo más que nerviosismo toco el timbre esperando que la abriesen pronto. En pocos 
segundos se encontró en un recibidor decorado algo especial, la luz tenue le daba un aspecto 
interesante a la mujer que la recibió. Esta era de mediana edad, no muy maquillada y vestida 
con un traje clásico que le daba un aspecto elegante. 
Hola en este momento no hay ningún chico disponible, pero puede esperar tomando un refresco 
hasta que podamos atenderla. 
Su rostro se tornó en un sonrosado atípico, atinando solo a balbucear unas tímidas palabras. 
Perdone yo no buscaba eso. Solo que… 
A supongo que no te molesta que te tutee. Le contestó la recepcionista con una presupuesta 
seguridad. 
¿Deseas trabajar con nosotros? 
Está vez Silvia estaba más desconcertada aún, pero no fue capaz de decir nada en contra. 
La recepcionista con ánimo de hacer la cosa más fácil. Simplemente la hizo pasar a la salita. 
Si deseas tomar algo sírvete tu misma, señalándola una pequeña barra de bar. 
Aviso a la jefa enseguida. Y se marchó sin hacer ruido.. 
 
Continuará. 
 
efe. 
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Origen de la imagen. 

 
Para un día importante como el de hoy, que mejor que una reflexión sobre el amor. 

Ojalá el mundo lo utilizase como moneda de cambio. 
Me temo que no… 

Erotismo 
 

Tu cuerpo es mi dulce fetiche. 
Tus pechos las fuentes de mi placer. 

Tú alma mi espejo. 
 

Me seduces y cautivas. 
Me amas y me torturas. 

Me haces cautivo. 
 

Sueño con saber amarte. 
Me enseñas a hacerlo. 
Te consumo entera. 

 
Sabes el valor de lo erótico. 

Lo mezclas con tus sentimientos 
Me vuelves loco. 
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Estaban como muchas noches de domingo en la cama, ella jugaba con 
el cuerpo de su marido a placer. Disfrutaba de una manera brutal 
cuando él la penetraba casi salvajemente, por cualquiera de sus 
orificios, pidiéndole más a cualquier hora y cualquier día, hasta que él 
se marchaba a su trabajo nocturno. 
Ya era casi normal para él la sospecha de la infidelidad de su esposa, 
era incluso el alivio de un hombre derrotado, ante la necesidad 
insaciable de sexo que precisaba su pareja. 
Ella deambulaba por los bares más negros de la ciudad, buscando ese 
sexo que parecía no tener. De madrugada volvía al lecho conyugal y 
saciada por el momento dormía hasta que llegaba el nuevo día. 
La convivencia de la pareja estaba llegando al final, pero sin embargo 
ambos sentían que podían arreglarlo. Venían las promesas de ella, las 
advertencias del marido, lágrimas quizá sentidas y el propósito de 
empezar una nueva vida. 
Aquella noche llovía a raudales, ella había preparado la cena. Dieron 
cuenta de ella, para después prometerle que no saldría de casa bajo 
ningún concepto. 
Desnuda en la cama luchaba contra su enfermedad, se tocó hasta que después de masturbarse se quedo 
dormida, no sin antes tomarse un somnífero. 
No sabiendo cuanto tiempo transcurrió, la despertó el teléfono. Aún dormida acertó a entender las malas 
noticias.  
Condujo llorando desconsoladamente por una Ciudad que le resultaba aquel día obscura y dura, hasta llegar 
a la aséptica habitación del hospital donde intentaba volver a la vida su marido. 
Su coche había derrapado, saliéndose de la carretera para quedar mal herido. Pasaron los días y al final 
un hombre distinto salía en una silla de ruedas empujada por una mujer que le amaba de una forma brutal. 
El destino les dio una herramienta nueva para aprender a gozar. Era algo llamado amor. Y desde luego les 
funcionó de maravilla. 
 
Efe. 
 
Photo credit: Antonio Marín Segovia via Foter.com / CC BY-NC-ND 
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Hace casi una década me regalaste unas letras que sirvieron para no desunirnos jamás,  
hoy las recuerdo con todo mi cariño.  

 
Y hoy te devuelvo estas otras.  

 
Efe.  

Y hoy te devuelvo estas otras.  
 

Feliz día.  
Te encontré en la vereda del destino.  

Pasaron los años… 
Seguimos amando todos nuestros momentos.  

Luchamos por envejecer juntos.  
Nos iremos de la mano,  
Sin decirnos un adiós.  
Sufrimos y gozamos.  

Y hoy seguimos juntos.  
Feliz Cumpleaños y también aniversario.  

 
Efe.  
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Origen de la imagen. 
 

Entre ellas. 
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Entre Ellas. 

 
El agua templada resbalaba por su cuerpo produciéndola el primer bienestar de la mañana, se secó 
rápidamente y desnuda todavía se maquilló austeramente. Eligió un traje sastre azul marino a rallas que 
con unas medias de cristal color carne, contrastaban con la sobriedad del atuendo. Terminó calzándose 
unos zapatos negros con un tacón de aguja, quizás inusual para el plan de trabajo que tenía en su agenda. 
 
Se había convertido otro día en la mujer trabajadora, que se disponía a consumir su rutina diaria una vez 
más. Cruzó el vestíbulo del aséptico edificio de oficinas donde trabajaba, entrando en el ascensor donde 
se encontró con la enigmática joven de todos las mañanas. La cabellera morena de la muchacha enmarcaba 
en su rostro unos ojos verdes preciosos, que contrastaban con el rojo carmín de sus labios. Minifaldera y 
guapa se encontró a Diana como muchos días. Esta sin intercambiar una sola palabra con ella, bajó la 
mirada, esperando no exenta de rubor, llegar a su destino. 
 
La mañana no fue precisamente normal sino extresante, consecuencia de lo cual bajó a comer lo 
suficientemente tarde. Recorrió malhumorada el bufet y se dispuso a buscar con quien compartir mesa. 
Quizá por culpa del destino fue a parar a donde estaba sentada Eva, la chica del ascensor. Mirándola a 
los ojos, la preguntó si se podía sentar. 
 
Después de obtener el beneplácito de la joven. Diana se acomodó quizá descaradamente, pero su estado 
de ánimo no daba para mucho en aquel momento. Sin embargo en su fuero interno se sentía bien con Eva. 
Levantó la mirada descubriendo a través del escote de la muchacha los tirantes del juvenil sujetador que 
albergaban unos pechos menudos pero llenos. Inexplicablemente notó que se sentía atraída por la joven, 
optando por iniciar un coqueteo con ella. Jamás había estado con una mujer pero hoy no podía remediar 
salir de esa situación. Ruborizada Eva se levantó disponiéndose a irse, cuando Diana cogiéndola de la mano 
se incorporó al tiempo que la besaba en la mejilla, citándola a las seis en el vestíbulo del edificio. 
 
La joven la contestó con un forzado de acuerdo, dirigiéndose avergonzada hacia la salida. Más tarde Un 
beso de Diana bastó para tranquilizarla, bajaron con prisa al aparcamiento y sin preguntarse nada estaban 
en una confortable habitación de un coqueto hotel. La lengua de Diana hurgaba en la boca de Eva, 
mientras sus femeninos dedos desabotonaban su blusa liberando ágilmente los senos de la joven. 
 
¿Te gusta cielo? le pregunta Diana inesperadamente. 
 
La respuesta fue alta y clara. 
 
Soy tuya. 
Se comían en un sesenta y nueve perfecto, sus lenguas masajeaban sus clítoris sin pausa, al tiempo que 
sus dedos penetraban a través de las puertas de su placer. Sus espasmos precedían a un orgasmo nuevo 
para ellas, después se besaban apasionadamente, mientras sus erectos pezones no se libraban de ser 
lamidos y bebidos por sus labios encendidos, ávidos de placer. Después en la ducha se prodigaban un 
abrazo, que sellaba quizá su único encuentro. Más tarde la despedida era tan inesperada como el 
encuentro, sellándola con un hasta la vista. 
efe. 
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EL payaso de las mil sonrisas. 
Regalando sonrisas y emociones. 

Hombre o mujer nos arrancas amores. 
Tu rostro de colores, 

llena de felicidad a pequeños o mayores. 
Tus enseñanzas cumplen en el circo de la vida. 

Mientras el alma de amor llenas. 
eres el payaso de colores, 

que a todos llegas. 
Lágrimas que truecas en risas. 

Para tú cara reflejar,  
la sonrisa del hombre bueno. 
Con tus dedos tocas el cielo, 

Todos inocentes a tu lado nos sentimos, 
tú recuerdo nos llevamos. 

Solo tú la magia nos entregas. 
Bendito Príncipe de las mil sonrisas. 

 
efe. 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   
   

 

Publicado el 16 diciembre, 2015 | 10 comentarios 

  

 

 02 Votos  

 

 

El Payaso de los mil colores. Publicado en sueños | Etiquetado como Emociones 

A 54 blogueros les ha gustado esto  

https://www.flickr.com/photos/iridia/3398505292/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://efeonline.co/2015/12/16/el-payaso-de-las-mil-sonrisas/
http://efeonline.co/2015/12/16/el-payaso-de-las-mil-sonrisas/%23comments
https://twitter.com/@efe_ur/
https://www.facebook.com/efe.urdia
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/category/suenos/
http://efeonline.co/tag/emociones/
http://efeonline.co/about/


  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016.             

21  

 

N   

 

 

 

 
Photo credit: Old Photographs Archive Spain via Foter.com / CC BY 

 
 
 

 
 
 

 
 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   
   

 

Publicado el 15 diciembre, 2015 | 18 comentarios 

  

 

 02 Votos  

 

 

El coche de Mariano. Publicado en Recuerdos de efe | Etiquetado 
como Recuerdos. 

A 54 blogueros les ha gustado esto  

https://www.flickr.com/photos/49093093@N02/4582504256/
http://foter.com/
http://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://efeonline.co/2015/12/15/el-coche-de-mariano/
http://efeonline.co/2015/12/15/el-coche-de-mariano/%23comments
https://twitter.com/@efe_ur/
https://www.facebook.com/efe.urdia
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/category/recuerdos-de-efe/
http://efeonline.co/tag/recuerdos/
http://efeonline.co/about/


  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016.             

22 

 
El coche de Mariano. 
Me suenan los recuerdos de mi niñez, de allá por los años sesenta en mi querido Madrid. 
Aunque   tocábamos  ya la prosperidad que venía de allende nuestras fronteras, la vida 
nos dejaba pocas salidas. Pero nuestra ilusión fue básica para llegar hasta hoy. 
Quizá fueron tiempos difíciles, pero yo tuve la suerte de vivirlos alegremente, las 
golosinas eran para los Domingos y los Padrinos me compraban el tebeo, o  las andanzas 
de Roberto Alcazar y Pedrín. 
los domingos íbamos a tomar el aperitivo a la terraza de un café en la plaza del Callao, 
donde pedían patatas a la inglesa que sabían a gloria, en fin todo un lujo para mí. 
Aunque la lambretta era un moderno artilugio, que el Padrino usaba para sus 
correrías,que además en contra de mi sufrida Madre, servía para recogerme a la salida 
del colegio. Los compañeros se morían de envidia y nosotros salíamos a todo petardear 
calle arriba. 
Pero claro luego estaba el coche de Mariano. Un 
Citroën de los llamados pato, era negro brillante, 
pues fue antes taxi que turismo. Mariano era un 
pequeño artesano, mitad industrial al estilo de la 
época, Trabajaba de sol a sol para sacar su jornal, 
que luego gastaba en cosas sencillas. El referido taxi 
tenía ya una vida por delante, que su Amigo el 
mecánico del barrio, había apañado para un buen rato.5 
Mariano amigo de los más íntimos de la familia, nos invitaba a la chiquillería a ir de 
excursión a la casa de campo, que con la merienda era las delicias de todos nosotros. 
Solía ser en primavera, por cierto esta venía en serio detrás del invierno, por lo que 
todavía estaban curándosenos algún sabañón. En aquella época los sabañones fastidiaban 
más que los piojos, pero era primavera, lucíamos los pantalones cortos y a la casa de 
campo nos encaminábamos. 
Mariano y Señora iban delante, y sus dos hijos un servidor y mi madre atrás. Mi padre 
trabajaba los domingos. Pues era camarero no hostelero como se diría hoy. 
Sacábamos las tortillas, los mayores vaciaban la bota y a nosotros nos daban agua de 
litines, que era agua con bicarbonato y limón. 
Esos eran algunos de los lujos que se podían disfrutar en aquella época, pero desde luego 
nosotros dábamos envidia y a mí me dejaron muy buenos recuerdos. 
 

efe 
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Presente incierto. 
 
Me miras con deleite. 
Disfrutas de mi aliento, 
Te amo sin límites ciertos. 
 
Corremos de la mano, 
Juntamos anhelos. 
Fabricamos deseos, 
 
Es un presente incierto. 
Pero nuestras palabras, 
No se las lleva el viento. 
 
Volamos juntos, 
Hasta el futuro cierto. 
Juntos unimos anhelos. 
 
Y juntos llenamos nuestro, 
Presente y futuro cierto. 
De anhelos  pleno. 

Efe. 
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Una mala vida anterior le había llevado a cometer una equivocación 
reprobable, después la lógica y la justicia le1 pasarían factura. La 
justicia invirtió los años suficientes para que el rehabilitara su 
vida pero no purgara sus culpas. En esa etapa la conoció, habían 
sido años de sensatez, acompañados de mucho amor, lo que ella le 
había regalado. Hoy le completaba un cómodo equipaje para ir a 
pagar sus deudas con la Sociedad. 
Ambos asumían con resignación, la suerte que les iba a tocar 
correr. Con los ojos inundados de lágrimas le decía adiós. Era la 
esperanza de que años después volviesen a recomenzar su historia. 
Un día dejo de recibir las cartas de su hombre, pregunto por su 
paradero, le dieron los datos suficientes, pero jamás él quiso 
contestarla. El dolor acumulado la iba avejentando, solo quedó. 
Una niña preciosa, fruto de la semilla del hombre amado. 
A cada pregunta una respuesta dulce. Hija papá está en el cielo. 
Nunca lo conocería, el dolor la había gangrenado por dentro, era 
incapaz de amar de nuevo a él o a otro hombre,por eso su hija 
jamás sufriría la espera. 
Pero aquel día encima de su mesa estaba una petición aceptada de un Bis a Bis en la cárcel, dudó todo lo 
que podía dudar, y al fin estaba vestida con su mejor ropa, poco maquillada y con la convicción femenina 
de que estaba guapa. Los trámites en la penitenciaría fueron desagradables, desde el correspondiente 
cacheo, a la asignación de una celda donde recibiría al amor añorado. En aquella habitación todo era 
aséptico, y la fantasía se la tenían que traer los huéspedes que la visitaban, ademas de no salirse del 
manual de uso correspondiente. Pasaron unos minutos propicios para sentir el deseo de marcharse, pera 
era una mujer de principios. Se dispuso a acabar el trámite y cerrar el círculo de su vida. Por fin sería 
libre. 
Se abrió la puerta y entro un joven que no era el esperado. Sus palabras fueron duras y ciertas. Tu 
pareja fue trasladada a otro centro, quizá ya esté en libertad. Yo fui su Amigo y confidente, pasó el 
tiempo y a sabiendas de tu tristeza decidí compartirla contigo. Si tu lo aceptas. 
Hablaron mucho, quizá se entendieron y después luego vendrían los encuentros hasta lograr ser felices. 
 
Photo credit: Esther Cantero via Foter.com / CC BY 
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Diana. 
El regalo. 
 
2Transcurrieron unos segundos que cortaron la acerada mirada de la Dama, pero paradójicamente el 
encontró sinceridad, casi hasta ternura en  su mirada. Notó como su alma estaba aprendiendo a sentir, no 
era por la fuerza de ella, sino por el irresistible deseo de poseerla, o mejor de ser poseído. 
 
Con una lentitud no estudiada se fue despojando de su ropa, hasta postrarse ante la Diva, el corazón iba 
deprisa, a medida que se gastaba el tiempo. Fueron momentos llenos de misterio, que jamás olvidaría. 
 
En la mente de Juan iba creciendo un deseo, al tiempo que ella le observaba. 
Rompiendo el silencio deseado por Diana, le comunicó que estaba allí para 
darla placer, para después quizá él gozar. Pero tú goce es tú entrega física y 
mental a mi persona. La humildad es tu patrimonio, y para mí eso es algo muy 
hermoso .Le manifestó Diana con segura decisión. 
 
Ya solo eres simplemente mío, pero también te deseo con todo mi alma, por 
eso te enseñare a amar, tu pasión será tu regalo que yo sabre compensar. 
 
Con estudiada perversidad lo azotó hasta hacerle sentirse diferente, hasta 
que logró hacerle desear el dolor, que ya era placer. Aprendía a sentir a 
abandonarse a otra persona, a comprender la verdad de la entrega en su caso 
a alguien distinto. Quizá era la mujer de su vida, la que era capaz de vaciar 
su corazón, limpiándole de egoísmo.  
 
El abandono de su propia mente le llevó al borde de una paz inmensa, sentía la mano de la fémina como le 
tocaba, como llegaba a sus intocables secretos, como le limpiaba el alma, hasta hacerle suplicar su 
cercanía. 
 
Su humildad era bella ante la ya generosidad de su dueña, que se limitaba ya desnuda a hacerle gozar. 
 
Sus cuerpos hablaban de placer, de dolor, de la intensidad de gozar ante la entrega a otra persona. Era 
la comunión de dos personas ante la necesidad de vivir al límite, de romper  sus más íntimos secretos para 
después conseguir el orgasmo más bello y valiente de su vida. 
efe.                                                  
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Diana. 

Se conocieron un día cualquiera, inesperado, pero así fue. Era un sórdido club liberal, al 
que a veces le llevaba su desesperación, ella sin embargo había entrado para cumplir una 
maliciosa fantasía y así fue como se encontraron. 
Meses después, el tedio quizá de ella la encaminó a llamarle. Diana era una hembra de 
cartel, su esbelto cuerpo conjuntaba con un rostro duro pero muy interesante, él era el 
típico tipo desgarbado con un aire intelectual, al que ser dominado por una mujer 
probablemente le repugnaba, pero la vida a veces te puede cambiar los esquemas. 
Con más curiosidad que ganas, subió al coqueto piso del centro, donde vivía Diana. Al 
primer timbrazo se abrió la puerta, traspasó el umbral y la voz de Diana retumbó en sus 
oídos. 
¡Pasa al fondo y cierra la puerta Juan! 
El piso estaba decorado con el gusto justo, pero tenía algo distinto, que el quizá no 
alcanzase a adivinar. Se sentó en la salita, en un sofá incomodo para su gusto, hasta 
que entró Diana. Estaba simplemente inmensa, sus largas piernas enfundadas en unas 
mayas negras, terminaban en un rojo corsé que contrastaba con sus acharoladas botas 
negras. En su rostro sin casi maquillar, lucía una maliciosa sonrisa que cautivó al joven. 
Toda ella era sensualidad, acercándose a un pequeño baúl adosado a la pared, extrajo 
una fusta de cuero negro que depositó en la mesita. 
Juan la lanzó una mirada incrédula, pero solo fue capaz de besar la mano de la hembra, 
al tiempo que balbuceaba, un asustado. Hola . 
El joven se dio cuenta de que deseaba estar allí con Diana, de que estaba viviendo más 
que en toda su vida, disfrutando quizá de la generosidad de Diana. 
Lo que pudo pasar después quizá sea otro capítulo, pero Juan empezaba a cumplir un 
sueño, el que alguien le considerará que era suyo. Lo demás no le importaba nada, 
simplemente era este momento algo especial para él. Un regalo difícil de perder . 
 
efe 
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Como cada mañana me siento al teclado y abro el blog.  Comenzando a leer 
los comentarios, mas tarde paso a 
ojear la prensa y después a 
recorrer todos los sitios que me 
gustan. 
No necesariamente tienen que ser 
mis seguidores, sino simplemente 
que sus escritos, imágenes textos 
o poesías me llenen. Es increíble 

lo que se aprende en estos espacios, poetas que muy bien podrían ser 
archiconocidos y a los que se puede consideran muy buenos. 
Pero hay unos versos que todas las mañanas me animan, e incluso a veces 
me arrancan una sonrisa. Son los versos de Rafael, que en su hora bruja los 
hace fascinantes. 
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Después no podría citar los muchos que me encantan, como por 
ejemplo Antoncaes con sus haikus deliciosos, o los trabajos de historia de 
muchos, así como los artículos sobre mitología de Aquileana, o las 
reflexiones de Enrique, llegando a esa cocina de las letras 
de Rosaluma donde se capta el gusto por el buen yantar, al tiempo que se 
disfruta de sus letras. 
La lista de sitios súper interesantes es demasiado larga para enumerarla, 
pero debo decir que es un placer poder contar con todos ellos. 
Historias de cine, maravillas contadas, sentimientos en otros lados que 
definen la calidad como personas de bien, a los que las plasman.Vienen de 
decenas de países y todos me resultan geniales. 
En fin solo me queda agradecer el esfuerzo y trabajo de todos los que 
intervienen en este medio, esperando que no se vayan nunca y que yo pueda 
seguir leyendolos. 

efe. 
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Miedos.                 Photo credit: MicroBry / Foter.com / CC BY-NC 

Muchas veces me da miedo el 
pensar en lo que nos estamos 
convirtiendo, siento pavor por 
imaginar el futuro de nuestros 
niños, en un mundo lleno de 
tecnología en el que el espíritu casi 
no cuenta. Hemos inventado hasta 
la forma de pensar, y lo malo es 
que pronto la revolución de las 
maquinas puede dejar de ser ciencia 
ficción. 

Nos movemos a impulsos marcados 
por una sociedad perversa, en la 
que todo está reglado y calculado de antemano. Las estadísticas nos indican quienes regirán 
nuestros destinos, y lamentablemente suele ser así en muchas ocasiones. Los medios de 
comunicación nos educan, enseñan y hasta nos fabrican un futuro, pero también puedes caerte al 
vacío de la sociedad y ser ignorado por esta, e incluso ser aniquilado socialmente. También 
puede ocurrirte lo contrario,llegar a ser un consumista satisfecho, al que le importan poco los 
avatares ajenos.  

Creo que es una medicina muy peligrosa que mata lo bueno y lo malo del ser Humano. Quizás 
valdría la pena volver a empezar de nuevo y como un Robinson cualquiera volver aprender de la 
nada.  Eso si aunque a lo mejor tendría que ser en la luna. 
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José Togores. Desnudos en la playa (1922) 
Photo credit: Li Taipo / Foter.com / CC BY-NC-ND 
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Razones. 
 

 veces busco la razón para llenar de letras los papeles, y sinceramente no la 
encuentro, pero entonces ese duende interno me cuenta cosas, llevándome a querer 

comunicarme a seguir fabricando emociones. 
Cuando la vida ha atemperado el carácter de uno y se han tomado casi todas las 
decisiones materiales, ya solo queda sentir, disfrutar y esperar solo lo mágico. 
Escribir es para mí, el sentirme acompañado de muchos caminantes que marchan por mi 
sendero, dejando sentimientos a su paso. 
A veces me alejo por estar sumergido en otros menesteres, viajes o quizá alguna 
preocupación inesperada que precisa mi pronta atención, aunque siempre con el deseo de 
volver. Pero sobre todo este espacio es mi caja de emociones, donde guardar recuerdos 
ilusiones y mis juguetonas letras.  
Después la vida, creo que es un conjunto de experiencias, que acompañadas de ilusiones 
pueden ser hasta interesantes. 
Llegamos hasta el final del camino, pero cuál es la sorpresa, que este siempre  continúa 
acertadamente. Porque al final, creo que está la respuesta a casi todas nuestras cuitas. 
Ese final ya no es conocido pero si cierto. 
Nos iremos y espero que solo sobrevivan nuestros hechos y porque no quizá nuestras 
letras. 
 
Efe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

A 



  El rincón de efe.                                                      

© Paginas y Textos creados y diseñadas por efe -Año 2006-2016.             

33  

 

N   

 

 

Hoy pensaba escribir sobre una emoción para mi dañina,  también para otros una 
medicina extrema.  
Pero me han salido estas letras.  
Se trata de la Soledad temida y no querida para los que deseamos querer y ser 
queridos.  
Creo sinceramente que somos lo que recogemos,  cuando entregamos nuestros 
sentimientos.  
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Encadenado y desnudo, añora a su Dueña. 
En el lago de las penas, 

se baña en soledad. 
Solo su soledad le acompaña. 

* 
En la negra noche, 

solloza harto de tristeza. 
Mira a la luna, 

contestándole las estrellas. 
Pero no su amor 

* 
Las cadenas le reconfortan. 

Le arde el pecho 
Sufre en silencio. 

Otra vez la soledad le acompaña. 
* 

Alza sus ojos al viento. 
Y a la noche negra le pide acompañamiento. 

No me dejes solo grita al viento. 
Y los elementos le devuelven miedo. 

* 
El miedo su espíritu flagela 

Su cuerpo tiembla. 
La mente ya no piensa. 

El someterse a su amor desea. 
* 

Pasan los momentos, escucha, 
a su Dueña siente. 

Le pellizca, le lacera, 
Pero con su voz le libera. 

Duelen las cadenas menos, que la ausencia. 
 

efe. 
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Eros personaje mitológico,  ha llegado a nuestros días como 
argumento de venta de sentimientos, placeres o gozo. Hoy 
universalmente conocido., el erotismo que es como ha 
quedado ahora la moderna definición de las andanzas del 
dios Eros, hijo de Afrodita y Ares, protagoniza la leyenda 
de la seducción entre hombres y mujeres. Pero mira por 
donde, por arte de la razón, se descubre que no solo 
patrocina a los heterosexuales, sino que además representa 
a homosexuales y añadiría yo también a los bisexuales y 
como no a cualquiera que le interese amar o vivir el sexo. 

La mitología ha logrado aportar la magia suficiente a la historia, para incluso lograr 
definir verbalmente, sensaciones o doctrinas ciertas. En este caso ha perdurado el 
sexo, el amor y en algunos casos el odio. Los dioses que con sus Padres o Madres han 
representado la belleza, la pobreza o la abundancia, han dejado huella en la verdad 
de la vida. 

Pero sobre todo, me quedo con Eros, dios caprichoso y juguetón que a veces nos trae 
la pasión entre dos o más, si lo desean naturalmente. Por otro lado continua el deseo 
de multiplicarse y amarse a toda pastilla entendiendo que para los tiempos que 
vivimos es un milagro. Aunque el mercantilismo de esta nuestra sociedad lo ponga 
precio, me quedo con la poesía de Cupido y me aprendo su historia. 

   efe. 

   Photo credit: tubblesnap / Foter.com / CC BY-NC-SA 
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Estrenamos un nuevo mes. Diciembre cargado de 
acontecimientos pero sobre todo de consumismo. 
Inauguramos los últimos meses del año con Hallowen fiesta 
importada de allende de los mares, que a mí. A nivel 
personal es una moda que no me importuna, aunque creo que  
el uno de Noviembre es el clásico día de los difuntos.  

Día que ya está empezando a estar en desuso, pero que es también debido a un modismo nuevo. De 
todos modos el autentico Hallowen se celebra la víspera del día de difuntos, entendiendo que es el 
modo que hemos encontrado para adaptarlo a nuestro catalogo de fiestas nuevas. 

Pero parece ser que este año ha interrumpido una nueva moda. El black Friday, me he ido enseguida a 
la traducción y obviamente es. Viernes negro. Parece ser que de todas formas el Marketing a buscado 
el modo de hacerlo más rentable y va durar varios días. Me imagino que no deber ser debido a la 
comodidad del Usuario sino al modo de ganar más el comerciante. 

Bueno como todo hijo de vecino, mi paz personal ha sido perturbada, mi Dueña 
e hija sobre todo se han lanzado a la noble práctica de comprar. Me han 
llegado unas botas que he puesto junto a otro par en mi zapatero, por otro 
lado ellas han incrementado su fondo de armario, argumentado la tremenda 
necesidad que padecían.halloween 

Así que un servidor ha buscado una escoba eléctrica que parece que está de moda, para sustituir a las 
dos aspiradoras con las que contamos ya. Mi amada brujita quedó muy feliz, me premió con varios 
besos en la comida familiar, además de argumentar que soy muy moderno y considerado. 

Felices compras a todos. 

Je,Je,Je… 

Photo credit: Marit (Owner of KaTink) / Foter.com / CC BY    
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