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Dualidad. 

 

Tu mente vive mis sueños. 

Mí alma los acompaña. 

No hay espera, 

solo encuentro. 

La distancia nos acerca. 

Somos dos partes en una. 

Tú y Yo. 

Soñamos juntos algo bueno. 

Pensamos en el amor. 

Vivimos nuestros sueños, 

cumpliendo nuestros deseos. 

 

Efe. 
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Oigo y escucho que la belleza está por dentro. Entiendo que filosóficamente es cierto, pero 

sinceramente creo que la primera puerta que se abre, va de la mano de la atracción física 

de las personas. 

Vivimos en un mundo prefabricado que todo está medido 

y regulado, si buscamos trabajo no usamos solo la 

espontaneidad. Sino la lógica, que es preparar la 

entrevista, e intentar convencer al entrevistador. 

Entonces ya hemos premeditado la forma de proceder e 

incluso la vestimenta o nuestro peinado. 

Creo que para mí el amor es un sueño que se puede y 

debe cumplir, de hecho creo que al final triunfa la 

belleza interior de la persona, pero eso está 

condicionado a la primera impresión. 

Evidentemente cada uno tenemos nuestra forma de ver 

la belleza. Para mí la inteligencia premia sobre otros 

parámetros, pero evidentemente la estética es la 

culpable del acercamiento espontaneo a otra persona. 

Tampoco creo que no se pueda querer o amar a otra 

persona, sino hay sexo de por medio, pues con solo la 

existencia de su amistad ya podemos ser hasta felices. 

Otra consideración importante es que el sexo o la edad, exime del deseo de seducir o ser 

seducido por otras personas. Para amar, gozar e incluso gustar no hay edad, aunque pienso 

que sí cuenta la apariencia física o la imagen que seamos capaces de mostrar. 

En fin quizá sean solo pensamientos míos, pero en pocas palabras pienso que debemos 

mantenernos guapos a los ojos de los demás, eso sí a poder ser por fuera y por dentro. 

 

Efe.                                                     
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Con la cama ordenada esperaba al cliente especial de 

muchas noches. Este era un hombre de cabellos ya 

canos con una impecable presencia que usaba el 

cuerpo de la mujer, pero que también llenaba su 

mente. Nada más entrar el hombre, ella se apresuró 

a darle un beso, eran ya muchos  los miércoles que se 

veían y el ritual era casi idéntico. Pero aquella tarde 

habría cambios inesperados. El varón la saludo con la 

afabilidad acostumbrada, pero la rogó que se sentara 

en el tresillo que había en la suite. Ella sorprendida  

lo hizo y se preparo para escuchar alguna petición de 

servicio no realizada anteriormente. Hoy me gustaría 

hacer algo distinto, hablar, conocernos más y quizá 

acordar no volver a vernos más. Atónita le 

escuchaba, no dando crédito a lo que estaba oyendo, pero quería pensar que sería sincero. 

Pasaban los minutos pero ella esta vez sentía a la persona con la que había soñado, no 

estaba vendiendo su cuerpo, y lo que era mejor, se sentía inmensamente feliz. En ese 

momento surgió la magia que solo el deseo entre un hombre y una mujer puede lograr. Sin 

esfuerzo alguno se estaban desnudando, besándose frenéticamente cayeron sobre la cama 

para unir sus pasiones. Esta vez no era un cliente era algo especial, la persona que deseaba 

sin saberlo, pero de la que guardaba el recuerdo de todos los rincones de su cuerpo .Le 

chupaba, le mordía, besaba regalándole toda su pasión. El no la usaba, ni pagaba, solo sabía 

amarla, hasta que ella sintió la sabia del ya su amante dentro de su ser. Aquello terminaría 

simplemente abrazados y prometiéndose amor eterno                                                                        

 

La Prostituta y el caballero.  02 Votos  

28 enero, 2015 in diario y con la etiqueta Pasión | 10 comentarios | Editar  A 30 Blogeros les gusta 

esto 

https://efe2015.wordpress.com/
https://efe2015.wordpress.com/2015/01/28/la-prostituta-y-el-caballero/
https://efe2015.wordpress.com/category/diario/
https://efe2015.wordpress.com/tag/pasion/
https://efe2015.wordpress.com/2015/01/28/la-prostituta-y-el-caballero/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/832


                                           Editado domingo, 1 de febrero de 2015 
 

© El Rincón de efe.   Blog creado por efe.  Año 2006 – 2015                                                                  

4 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

Deseos vividos. 

 

La luz neutra baña su cuerpo. 

Su virilidad baila dentro un sueño. 

Un rayo de deseo le martiriza, 

suplicándole amor. 

La Diosa le contempla, 

exigiéndole su pasión. 

Entregado la suplica atención. 

Para solo recibir compasión. 

La esperanza es su meta, 

más solo la espera es su tesoro. 

Entre lágrimas la suplica, 

Y entre sueños la Diosa le poseyó. 

 

efe. 
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Fetiche. 

 

 

Cual mágica muñeca, 

de tul y charol vestida, 

pintas mi alma de colores. 

Pasión y erotismo aúnas, 

sensualidad y magia creas. 

Sueños eróticos, 

se cumplen. 

En la musa deseos inacabados hallo. 

Llegas me amas y te esfumas. 

Laso quedo y espero. 

Mañana ya solo serás el fetiche, 

que guardaré dentro. 

 

 

Efe. 

 
   Origen de la imagen                                                               
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Frenética  

 

Una ráfaga de deseo turba sus rostros. 

Sus cuerpos se tambalean de gusto, 

Una mirada traidora el orgasmo les niega. 

 

Sus cuerpos desnudos bailan, 

Una frenética danza. 

Sus sentidos piden más. 

 

Sus bocas solo envían besos. 

Las manos vuelan al cielo, 

sus cuerpos de frio sudor se impregnan. 

 

Un salto al contenido deseo. 

Un relámpago de gozo logra, 

Que un rio de sabia recorra sus cuerpos. 

 

Gozan, 

se rompen. 

Vuelven a vivir otra historia. 

 

efe.                                                                                                
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El engranaje. 

 

l destino, buen amigo del tiempo les había enganchado. Se conocieron en la Universidad, el 

limpiando los cristales, ella entregando en el aula su saber. 

Ella había gastado su tiempo en adquirir un porvenir brillante, el había aprendido el arte de 

trabajar para simplemente subsistir. Pero los ingredientes no eran precisamente buenos. 

La poco sufrida carrera de él con la brillante de ella, no dejaban marchar al amor. 

Sus días pasan sin novedad. Ella ha perdido las ganas de amarle, el siente el desamor más 

punzante que puede sentir un hombre. 

Sus cuerpos siguen siendo bellos pero solo funciona el engranaje que construyeron. Entienden 

que no son capaces de fabricar amor, que su vida es solo un convencionalismo. Pero un fatal 

capricho del destino los lleva al borde del final. 
 

E 
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El engranaje. Parte II 

 

 

Llueve, el gélido frío del invierno hace que conducir sea una peligrosa maniobra. Ambos van en 

el coche pensativos sin mediar palabra como casi siempre, cuando el hombre percibe una 

sombra no quizá perversa, la advierte, ella le escucha y después el abismo. 

No se pueden mover, solo se pueden ver cuando ven a la sombra que les atiende, se sienten 

quizá en el famoso túnel comatoso, pero sienten una paz inmensa.  

Intentan darse la mano y a duras penas lo consiguen, acertando a preguntarse ¿Porque no nos 

queremos? 

Luego las sirenas, les vuelven a separar, llega el despertar y esta vez será para no separarse 

jamás 

La Sombra, con una picara sonrisa  comenta al Destino. Ves como estaban a tiempo de 

aprender a amarse. 

 

Efe 

 

No se sabe lo que se tiene, hasta que se puede perder. 
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Hace ya algunos años fabriqué este 

espacio y el de L.Lorena y efe, que día a 

día se van llenando de letras, 

anteriormente existió otro y antes hice los 

primeros pinitos en páginas WEB. Los 

primeros temas quizá fueron solo sobre 

sexo, quizá porque un servidor en ese 

momento atravesaba otra etapa de la 

vida. Después me apeteció hablar de cosas 

quizá mas trascendentes, aunque sin 

olvidar el asunto de los quereres. 

Conocí a los mejores amigos que tengo, 

viajé a través de las palabras por todo el 

mundo y conocí a grandes personas de las 

que aprendí un montón. 

Hoy sigo enriqueciendo mi bagaje emocional 

continuamente. Es impresionante escuchar 

los comentarios, cambiar de impresiones e 

incluso participar de las alegrías y penas 

de muchos de nosotros. 

Hace tiempo decidí editar el blog y he 

podido contactar con algunas de las 

personas a las que conocí, aunque con gran pena la mayoría ya no están, e incluso la muerte 

se ha llevado a algunas. 

Tanto mi Dueña como yo deseamos navegar entre este mundo de las letras, aunque 

entendemos que las Redes Sociales se han llevado bastante de su encanto. A través de la 

blogosfera hemos compartido mucho, en cierto modo dando la cara, no levantando pufos y 

luego hasta luego, como desgraciadamente estamos viviendo en otros medios. 

Por cierto uno de vosotros me comentaba si los texto son míos. Evidentemente si, aunque 

también se recogen opiniones ajenas, entiendo que es cosa de todos que la blogosfera perdure 

tanto tiempo. 
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Pensamientos de un bloguero. Parte II 

 

 

Entre mis experiencias funestas, cuento los disgustos que me he llevado, sobre todo si 

se trata de hablar de política, ya que como dice mi Dueña en esta nuestra España se 

vota con el corazón y no con la realidad. 

Pero lo que si tengo y eso es ya mío, es cosechar amistad a doquier en cualquier sitio 

del Orbe y poder aprender bastante cada día. 

 

Por cierto os dejo una foto que me ha gustado. 
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 Origen de la imágen 

 
e conocieron un día cualquiera sin desearlo siquiera, pero comenzaron a andar juntos. Su juventud 

contribuía a que su relación no pasará mucho más allá de la anécdota. 

El tiempo hizo que el varón empezara a advertir que su joven promesa le cautivaba, pero al mismo 

tiempo ella se alejaba de él . 

Su cercanía se diluyó y pronto la relación no era ya cierta, pasaban los días y ya no se encontraban 

para darse aquellos furtivos besos.  

Pero el joven no se daba por vencido porque el amor no naciera entre ellos, ya que vislumbraba una 

dependencia entre ambos. 

Empezaron a verse entre amigos para darse cuenta de que les faltaba algo, que se necesitaban cada 

día más. Aunque el joven no advertía sus carencias. 

Pero un día recibió un escueto mensaje de la muchacha que decía. 

Te espero en mi casa desnuda. Trae unas cadenas. 

Le empezó a latir el corazón de golpe, no había advertido antes lo que sentía  la ya su amada y debía 

entender su impulso interno. 

Ya atada al cabecero de la cama, noto como los labios de su amante la mordisqueaban su sexo, para 

subir hasta sus labios y besarla con el ardor deseado. Susurrándola serás mía siempre. 

Juntos nos adentraremos en tu mundo de sumisión 

 

S 
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El amor viene de fábrica con unas premisas definidas, diría un materialista 

convencido. Algunos creemos que es la tarea más peliaguda que existe en la vida, 

puedes tolerar y hasta hacer sexo y disfrutar con otras personas, pero amarlas ya es 

algo distinto. 

Si investigamos sobre el tema encontraremos respuestas por parte de la ciencia que 

nos hablarán de múltiples teorías, pero no nos aclararán el pensamiento. Quizás los 

Poetas e incluso los religiosos se acerquen más a la práctica del arte de amar. Amar 

es darlo e incluso dejarlo todo por otra persona, es corresponderse recíprocamente 

por ambas partes, intentando envejecer juntos  hasta la muerte. 

Emprender un proyecto futuro y procrear dice la Biblia, vivir lo bueno y lo malo y 

podríamos seguir con el milenario ritual. 

Pero después de la teoría viene la verdadera realidad, construir el amor y lograr que  
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El arte de amar. Parte II 

 

 

 

la convivencia sea maravillosa, que la unidad de ambos forme un todo. 

Valores que en este siglo son muy variables, pues desgraciadamente lo material nos 

juega malas pasadas, logrando desmontar lo construido. 

Entiendo que por lo menos a este modesto contador de cosas, lo que le ha funcionado 

es un cóctel de acciones, como la comprensión, la familia, los sentimientos  y algo muy 

importante. La cama, además de vestir de aventura y erotismo la vida íntima, para 

avivar ese fuego llamado amor. 
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   Origen de la imagen. 

 

Amor de cerca. 

Desde sus entrañas surge el deseo 

Amarlo sin término. 

Su cuerpo le invita, 

Su alma le reta. 

De sus labios, 

sale una plegaria. 

Te amo . 

Vuela su pasión, 

uniéndoles un hilo de amor. 

Sus cuerpos se invitan, 

las manos se tocan, 

Los besos cantan una canción, 

juntando sus almas, 

en una intensa comunión. 
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        Desde el blog amigo la cama erótica ha tenido la deferencia de entregarnos el. 

 

BIENAL DEL FIN DEL MUNDO DE BLOGS Y PREMIOS XV ROSA DORADA  dentro de la IV Bienal del 

Fin del Mundo que se celebra en Mar de Plata, Argentina desde el 12 de Dic al 22 de Febrero. 

 

Tanto mi Dueña como un servidor desde aquí les damos las gracias por otorgarnos la citada Nominación. 

 

Como ya he dicho algunas veces, un blog no existe sin la participación de todos, por lo que me sería 

super difícil citar a unos cuantos. 

 

Por lo cual lo brindo a todos los que nos leéis día a día. 

efe.    

 

 

 

 

21 Blogueros les gusta esto 

 

18 enero, 2015 in Premios y con la etiqueta Sociedad | 6 

comentarios | Editar 

Bienal final del Mundo de Blogs.  00 Votos 
 

https://lacamaerotica.wordpress.com/
http://bienaldelfindelmundo.org/
http://bienaldelfindelmundo.org/
https://efe2015.wordpress.com/2015/01/18/bienal-del-fin-del-mundo-de-blogs-y-premios-xv-rosa-dorada/
https://efe2015.wordpress.com/category/premios/
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/01/18/bienal-del-fin-del-mundo-de-blogs-y-premios-xv-rosa-dorada/#comments
https://efe2015.wordpress.com/2015/01/18/bienal-del-fin-del-mundo-de-blogs-y-premios-xv-rosa-dorada/#comments
https://wordpress.com/post/81481278/740
https://efe2015.wordpress.com/el-blog-en-pdf/


                                           Editado domingo, 1 de febrero de 2015 
 

© El Rincón de efe.   Blog creado por efe.  Año 2006 – 2015                                                                  

16 

 

 
 

 
 

 
 

rovocativa y muy bonita me cita en el café de siempre. 

Fuera hace frío por lo que los empañados cristales nos 

proporcionan una privacidad agradable, que nos hace sentir 

bien. 

Llama a la camarera. No sin unas contenidas ganas de 

flirtear con ella. Me doy cuenta y la llamo la atención por 

debajo de la mesa. 

Mostrando en su gesto esos hoyuelos que me privan y 

respondiéndome con su descaro gracioso de siempre me 

dice. 

Tonto no seas celoso. La chica es guapísima. 

El rostro de la camarera pasa de pálido a rojo y se retira 

mitad ligada, mitad asustada. 

Dirigiéndola una mirada vestida de ganas de retorcerla el 

cuello, la digo que tiene un morro que se lo pisa. Entonces 

se incorpora para estamparme un beso en la boca. Y ante 

mi estupor y la sorpresa de todos me limpia los restos de 

carmín. Acompañándolo de un”Eres mío”. Eso si con un tono 

muy especial. 

Bueno ella es así, diferente, guapa y sobre todo 

espontanea. Si se acuesta contigo te da todo su ser y si 

se enfada le puede pasar algo al que la haya enfadado. 

Coge un pastelillo se lo lleva a la boca delicadamente me sonríe y me da a comer la otra mitad, 

sorprendentemente me siento feliz, es la chiquilla mujer más grande que quiero. 

Hablamos de lo divino y de lo humano, cuando noto que su cabecita trama algo, abre su bolso saca un 

papelito, escribe me gustas y se levanta de un salto. 

Miro por la vidriera y la veo que se aleja con la camarera de la mano, la miro con intención criminal y 

haciéndome un gesto de perdón me dice adiós. 

Después en mi móvil un escueto mensaje. 

A ti también te quiero. 

Sonrío y me dispongo a cenar. 

 

Efe                                                    

 

P 

26  Blogueros les gusta esto 

 

18 enero, 2015 in Recuerdos de efe y con la etiqueta Sociedad | Deja 

un comentario | Editar 

La Chiquilla Mujer.  01 Votos 
 

https://efe2015.wordpress.com/2015/01/18/la-chiquilla-mujer/
https://efe2015.wordpress.com/category/recuerdos-de-efe/
https://efe2015.wordpress.com/tag/sociedad/
https://efe2015.wordpress.com/2015/01/18/la-chiquilla-mujer/#respond
https://efe2015.wordpress.com/2015/01/18/la-chiquilla-mujer/#respond
https://wordpress.com/post/81481278/727
https://efe2015.wordpress.com/el-blog-en-pdf/


                                           Editado domingo, 1 de febrero de 2015 
 

© El Rincón de efe.   Blog creado por efe.  Año 2006 – 2015                                                                  

17 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Los primeros albores de aquellos ochenta presagiaban un nuevo futuro para aquellos 

jóvenes que descubríamos algo más que la libertad. Empezamos a enseñar con osadía 

nuestros cuerpos y lo que es mejor, empezamos a soltar el lastre acumulado durante 

generaciones, que habían vivido bajo el paraguas de la represión. 

Una costra inmensa nos había quedado encima. La necesidad de que la mujer empezase 

a codearse con el hombre y comenzase a saber trabajar y disfrutar, aunque hubiese 

que comerse el mundo para lograrlo, empezó a formar parte de la realidad. 
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Tiempos de ayer. Parte II. 

 

La minifalda llenó junto con los pantalones de campana nuestros modestos armarios y 

los furtivos besos en la esquina se sancionaban como mucho con una reprimenda sobre 

todo para ella. El machismo todavía era típico, siendo ella  la descarada y el galán el 

simpático, pero tuvimos que aprender a vivir camino de lo que sería el siglo veintiuno, 

siglo en el que estamos revalidando el final de nuestro entrenamiento como ciudadanos 

del Mundo. 

Tuvimos que trabajar muy duro, estudiar y aprender lo que ha sido el gran avance de 

la humanidad. El desarrollo tecnológico. Al tiempo que vivíamos toda clase de 

revoluciones, sociales, culturales etc. Bebimos el amargo cáliz del terrorismo que nos 

endureció y marcó a fuego. 

Criamos y educamos a las generaciones mejor preparadas de los últimos tiempos, 

aprendimos a vivir en Democracia, pero al final el inexorable destino  nos golpeó sin 

misericordia, logrando que entre los errores de muchos más la incompetencia de otros. 

Hoy  estemos sumidos en un desastre.  

Pero pienso que peor que entonces no estamos ahora y si logramos entonces salir, los 

Jóvenes de hoy nos darán una gran alegría descubriendo un nuevo futuro. 

 

efe. 
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ste blog nació haya por el año 2006 de la mano de este modesto contador de 

cosas. 

Ha pasado mucho desde entonces en mi vida, pero dentro de este cuaderno han 

quedado las huellas de muchas personas que he apreciado o querido. 

Fueron tiempos bonitos y difíciles, en algún momento para muchos, pero a eso ya 

estamos acostumbrados. 

A veces he hablado de acontecimientos, otras e intentado llenar de letras estas 

cuartillas y la mayor de las veces de amor y hasta de sexo, pero siempre he dejado 

sinceridad y cariño en el empeño. 

Dentro de estas páginas hay a mi juicio algunas cosas interesantes, otras quizá no 

valgan nada, pero en todo caso eso no lo debe juzgar el que les escribe. 

Algunas de las personas que han dejado sus palabras en estas páginas siguen en 

contacto con un servidor, a otras lamentablemente las he perdido la pista. 

De todas formas he querido plasmar la magia de este medio que es la blogósfera, en 

el papel y después de un arduo trabajo lo he editado para el que lo quiera hojear lo 

haga o hasta quizá pueda encontrar su huella en este cuaderno.. 

 

Desde aquí valla un abrazo para todos los que me habéis leído, visitado, o lo hacéis 

ahora. 

efe 

 

 

 
 

E 
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Otro sábado de invierno que prometía la monotonía 

acostumbrada para aquella convencional pareja. Sonia se 

despereza mirando a marido que todavía dormita, se toca su 

cuerpo, pasa el dedo por sus pezones para rápidamente 

desechar la impúdica idea. 

Entra enfundada en su pijama al baño, se desnuda con deseo, 

sabiendo que es incorrecto chupársela a su Marido, pero ya 

empieza a necesitar ser menos correcta. 

Prepara el desayuno y lanzando el gritito de siempre llama a su 

pareja. 

¡Marianooo! 

El café está servido. El hombre se levanta y casi con mal humor 

atiende el requerimiento. 

Fuera unas grises nubes auguran un día frio, y cargado de 

monotonía para la joven pareja. 

Deciden que irán a comer con los amigos esos, que son un poco raritos, pero es lo necesario, ya que no 

desean perder su amistad. 

Correctamente vestidos para un día de ocio, se sientan en el restaurante a esperarlos. Estos aparecen 

ente risas, descubriendo a sus amigos que consternados ven como estos están dando la nota. Ambos son 

una pareja alegre, que con una belleza sencilla son resultones, ella con unos tejanos una talla menos de 

la suya que marcan unas piernas sin fin que quitan el hipo, el con un camisa ajustada luce el tipo bajo 

una chaqueta arrugada. 

Comen escuchando los sociales comentarios o chismes de la “Ofi” de Sonia y Mariano, para al fin a los 

postres invitarles a su yacusi. 

Atropellados por la espontaneidad de la pareja nuestros protagonistas asienten, sin contar que no llevan 

bañador. 

Pero sus anfitriones lo arreglan en seguida fuera ropa y desnudos a la bañera. Atónitos pero felices se 

dan cuenta que están a gusto. Mientras la otra pareja disfruta de sus cuerpos, Sonia luciendo su bonita 

figura y con un inesperado deseo le dice a su hombre. Te la voy a chupar si no me muero. Hazlo amor 

antes de que me corra. 
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Desde Mi tiempo libre me ha llegado esta nominación que voy a guardar con mucho 

cariño en mi vitrina. 

Pienso que estas nominaciones son un estimulo para la mayoría de los que dejamos 

nuestro tiempo guardado entre nuestros pensamientos que compartimos con los que nos 

leéis. 

 

Me cuesta mucho elegir a los blog de todos  vosotros porque sois ya una legión, pero 

citaré a algunos  como representación de todos. 

 

Un abrazo. 

Efe.  
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Vamos con las normas. 

 

1.- Pegar en tu blog la imagen del premio. 

2.- Nominar a otros blogs, sin límite numérico. 

3.- Publicar. 

Los Nominados. 

 

En Humor arte Un blog que dice mucho. 

 

La hora bruja  Una bitácora llena de letras con encanto. 

 

El tiempo habitado.  Simplemente especial. 

 

Corriendo en la niebla Lleno de letras hermosas. 

 

Simona Este blog me cautiva. 

 

Y luego todos vosotros sin los que no sería posible que funcionase este fascinante 

mundo lleno de vivencias y recuerdos que es la blogósfera. 

 

 

 

 

https://veronicaboletta.wordpress.com/
http://lahorabruja2010.blogspot.com.es/
https://eltiempohabitado.wordpress.com/
https://corriendoenlaniebla.wordpress.com/
https://traricordiesogni.wordpress.com/
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Suspendido del techo por mis muñecas, sumiso y desnudo me cede a una Dama. Con precisión 

matemática mi piel es roturada con el cuero de la fusta que acrecienta la creación de las endorfinas 

que me llenan de pasión, hasta hacer llegar mi suplicante deseo de continuar la disciplina. 

Al fondo una hembra sumisa, contempla el flagelo a los pies de mi Dueña, que satisfecha observa mi 

sumisión. 

Los labios de la Dama chupan mis pezones que se aprestan a recibir las esperadas pinzas, balanceando 

sus pesas con añadido dolor. 

A una señal precisa, a gatas la sumisa debe cumplir una tajante orden. Su garganta recibe mi miembro 

viril entre espasmos y placer para ambos.  

Mis lágrimas resbalan por mi cuerpo mientras un latigazo de placer recorre mi cuerpo, al tiempo que mi 

excitado pene inunda de semen el rostro de la bella sumisa. 

Nuestras Dueñas contemplan nuestro goce.  

Después ambos colgados, somos azotados para satisfacer su placer en aquella lujuriosa noche de gozo y 

pasión. 

 

efe 
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Desencanto. 

 

Mi mente fabrica el recuerdo del amor soñado. 

Nostalgia vivida que macera el pensamiento. 

 

El amor olvidar no puedo. 

Más de desencanto me lleno. 

 

Quisiera abrazar a las nubes, 

y con ellas subir al cielo, para mesar tu cabello. 

 

Dulces tus besos guardados y no perdidos. 

Inmensos mis deseos de amor no correspondido. 

 

Letras que salen de dentro,  que a ti te entrego. 

Recuerdos guardados de tu amor no logrado. 

 

efe 
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Los Amantes. 

 

ra un nuevo despertar. Inexplicablemente se habían 

vuelto a acostar juntos, era ya una adición compartida 

que les subía al paraíso. Desnudos aún todavía deseaban 

copular, los senos de la mujer se aplastaban sobre el torso 

de él que la penetraba con furia agregando la necesidad de 

gozar más. Un rio de semen entraba dentro de ella y un 

gritito de la fémina le corroboraba el orgasmo perfecto. 

Se separan y después de una pausa la amante le pregunta. 

¿Que podemos hacer? 

Engañamos a nuestras parejas, que nos aman y las amamos y por nada del mundo las 

abandonaríamos, pero nuestra atracción es irrefrenable. 

El Hombre la contempla y no exento de preocupación la responde. 

Es verdad. Pero no podemos alejarnos tampoco el uno al otro, nuestra carnal 

necesidad de estar juntos impide que nos alejemos, que nos olvidemos de esta fatal 

atracción. 

Sufriríamos sexualmente y hasta es posible que la depresión acabase con nuestra 

verdadera vida amorosa. 

Quizá nuestra enfermedad sería capaz de resolverla un medico, que nos aleje de esta 

dependencia brutal le responde la Amante. 

Ya en la ducha continúan juagando con frenesí. Después se despiden conviniendo verse 

como de costumbre días después. 

Pero aquel día, algo surgió de improviso. Se encontraron para esta vez delante de un 

profesional  comenzar a curarse. 

Sería duro pero empezó su verdadera vida. 

 

 

E 
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La Doncella.  

Entre nubes de cristal, 

vuela una virgen doncella. 

En el cofre de su tesón, 

un tesoro guarda el doncel. 

Es mucho el amor no gastado, 

e inmensas las caricias que le ha dado. 

De sus labios nace la canción, 

que la envía en forma de tentación. 

De sus delicados labios rojo carmesí, 

nace un beso que al Doncel le sella el corazón. 

Al que con infinito amor, 

la doncella le entrega su candor. 

 

efe. 
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ivimos en un País lleno de incongruencias, besarse en el coche es motivo de sanción 

de tráfico. 

Una acción tan bella como es regalarle un beso a la persona que más quieres, según 

nuestro código de circulación es motivo de ser multado. Puedo estar de acuerdo, 

evidentemente si el conductor es violado a cien por hora, pues aparte de excitante es 

peligroso, pero a treinta por hora un casto beso en la mejilla es hasta gratificante 

para el agente que lo contempla y a lo sumo lo más es ser premiado con una sonrisa. 

Entiendo que no todos los agentes de tráfico son tan metódicos pero a veces se pasan 

cinco pueblos hablando coloquialmente, regalar un beso es un antídoto para la tristeza 

y a veces hasta necesario y aconsejable por los entendidos en salud mental. 

Deberían entender nuestros gobernantes que hay que actualizar las normas conforme 

al bienestar psíquico de sus gobernados y que el buen humor de los conductores 

contribuye a que surjan menos percances. 

 

Efe. 
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Algunos nos tocó vivir infancias y juventudes en el 

que la represión religiosa sobre todo. Nos infundía 

una cruel moral. Al fin la Sociedad logró liberar a 

los sufridos feligreses de aquellas purgas 

culturales, en las que leer determinados libros era 

un pecado muy grave castigado por lo menos con el 

fuego eterno. 

De aquellas viejas maneras salían jóvenes 

reprimidos sexualmente y también políticamente, 

ya que los regímenes totalitarios iban a pachas 

con la educación religiosa. 

De todas aquellas incomprensiones quedan todavía 

bastantes tarados mentales, por denominarles de 

alguna manera, que se forjan una buena carrera 

como pedófilos, violadores, asesinos y 

maltratadores, que la apertura de miras no ha 

logrado evitar que sigan surgiendo. 

Hoy por el contrario estamos viviendo el exceso en 

muchas cosas, el todo vale y el fanatismo religioso 

de algunos que están destruyendo la posible Paz en el mundo. 

Atrás quedaron a nivel personal esos viajes a Europa donde más que hacer turismo, lo 

que hacíamos era abrir los ojos. 

Pero de todo aquello salieron algunas díscolas generaciones, que irrumpimos en la 

sociedad participando en ella, trabajando y creando las bases de una sociedad libre, 

en donde la libertad de pensamiento incluye entender que el sexo no es pecado. 

Después el tiempo que casi todo lo erosiona ha demostrado que estábamos en lo 

cierto, aunque algunos los verdaderos valores éticos, o morales se los pongan por 

montera. 

Efe. 
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La intima Soledad 

Cuando la adversidad ronda cerca de mí, tiendo a crear un microcosmos personal en 

donde sentirme seguro. Ahí nace la Soledad intima, concepto que quizá ya me inventé 

hace tiempo, entonces mis pensamientos empiezan a separarse de mis sentimientos y 

es más fácil volver a la realidad. 

A veces por lo menos en mi caso, la temible Soledad es el antídoto mágico que me 

devuelve la paz conmigo mismo y la serenidad suficiente para volver a caminar. 

 

Hoy me han salido estas letras 

 

 

La Soledad intima compañera del desamor, 

fiel compañera a veces en la adversidad. 

 

Dama que hurta los sentimientos, 

Hoy me regala su compañía. 

 

Mis pensamientos sueñan con el amor, 

El alma guarda los sentimientos, 

para en soledad saber gozar. 

 

efe. 
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Juan y Adela eran íntimos amigos 

de Luis y María. Estos conocían el 

lado liberal de sus amigos. 

Habiendo sentido el deseo de 

participar en sus forma de actuar 

en la intimidad, aunque nunca les 

invitaron a compartir su vida 

personal, pensaban que se verían 

cohibidos en cuanto a la 

sexualidad de Juan y Adela. 

Aquel verano Juan y Adela hacían 

los preparativos para irse de 

vacaciones al camping Nudista, 

como siempre no los invitaron. 

Pero su sorpresa fue mayúscula 

cuando María le pidió a su amiga que si podrían ir con ellos. 

Esta no muy segura le comentó su forma de vivir esos momentos en su intimidad, la aconsejó que lo 

meditaran fríamente. Aunque cerró la petición diciéndola que por ellos no había problema. 

El viaje de las jóvenes parejas fue genial como siempre, sin hablar del tema y riéndose con las 

ocurrencias de unos y de otros. 

La llegada al apartamento fue lógicamente acomodarse, cada uno en su habitación, disponiéndose  a 

prepararse para salir a tomar algo y probar el agua del mar. 

Luis y María se armaron de valor y se desnudaron delante de sus amigos, los juveniles pechos de María 

de menor talla que los de Adela competían en hermosura. 

Dispuestos a romper el hielo Juan agarró por la cintura a su compañera y luciendo sus esbeltos cuerpos 

abrieron la puerta para dirigirse a la playa. 

Ya en el mar entre los juegos de los cuatro, María cayó en los brazos de Juan, este lejos de soltarla 

la zambulló de nuevo en el agua. Esto sirvió para que se dieran cuenta los jóvenes que sus anfitriones 

vivían el sexo sin ninguna barrera. 

Llegó la hora de comer y ambas mujeres charlaban de sus cosas. De pronto Adela le pregunto a 

bocajarro sin ningún miramiento a su amiga. 

¿He observado que te gusta el cuerpo de Juan? 
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A mí me chifla Luis. Por nuestra parte no hay problema cielo. Le aclaró Adela. 

Así se quedó la conversación dejando Adela algo inquieta a María, pero todo transcurrió sin ninguna 

cosa digna de mencionar hasta después de la cena. 

Desnudos, con ya un par de copas de licor. Juan se sentó al lado de la pareja de su Amigo y sin previo 

aviso la entrego un beso en la boca. Sus lenguas jugaban sin temor mientras la mano de la mujer 

manoseaba el pene del varón que ya estaba a cien. 

Follaron sin tregua cada uno con su pareja contraria hasta que exhaustos se fueron a la cama cada uno 

con su pareja verdadera. 

A la mañana siguiente en el desayuno ambas jóvenes se cruzaron una libidinosa sonrisa. Apostillando. 

Podríamos repetirlo. 

 

efe 
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Era una joven bonita, dicharachera y en edad de merecer, que adoraba la simplicidad de la vida, 

además de saberla disfrutar. 

Como cada tarde al término de su trabajo, caminaba hacia la parada del bus, pasando por la elegante 

terraza del un café ya retro. Quizá de los pocos que quedaban en la ciudad. Invariablemente un varón 

ya en una etapa avanzada de su vida, la piropea con el salero que da ya la veteranía. Ella con su 

transparente personalidad le sonreía con gusto. 

Pero aquella tarde fue diferente. Enfundado en su terno gris, luciendo el cabello cano y con una sonrisa 

de cine. La invitó a tomar lo que desease. 

Aquello se transformó primero en amistad para luego convertirse en una adición para ambos. Se reían 

disfrutaban de todo y sobre todo hacían el amor sin complejos. 

El fetichismo de él, la llevo a convertirla en su muñeca, y ella aprendió a gozar como nunca lo había 

hecho. 

Aquella tarde después de copular hasta el infinito, cuando el esbelto cuerpo de la joven había sido 

cabalgado por el experimentado varón hasta dar paso al reposo del guerrero. Bebían una copa de vino  
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como muchas otras veces. Entonces la muchacha clavó sus ojos en los de su amante que pronto entendió 

el mensaje.                                       

Tengo que decirte algo le replicó la muchacha. 

Me he enamorado de otro hombre. Esto creo que es la consecuencia de lo que he aprendido a tu lado, y 

por nada del mundo te engañaré ni a ti, ni a él, ni por supuesto a mí misma. 

Una lágrima resbaló por la mejilla del Varón, pero con una  seguridad cierta.  

Respondió. 

Gracias por lo que me has dado, y no dejes de seguir siendo libre y cristalina. 

 

Efe. 
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Entre dimes y diretes. 

 

Has nacido entre dimes y diretes. 

Atrás quedaron tus fatídicos hermanos. 

 

Aunque dicen que eres el mejor. 

Palabras por ahora son. 

 

Quizá sean hechos mañana. 

Los dichos de ayer. 

 

Nuestros deseos de ayer, 

son la plegaria que hoy sube al cielo. 

 

Has nacido vestido de nuevos colores, 

colores de la esperanza soñada. 

 

No nos defraudes dos mil quince. 

Porque vienes vestido de mágicos colores . 

 

efe 
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Payaso de colores. 

 

Con la mirada pinta sonrisas, 

trocando  tristezas por alegrías, 

dibujando las alegrías de la vida. 

 

Payaso de colores, 

que nos habla de amores, 

colmando corazones. 

 

Cual artista cualquiera, 

habla de aventuras, 

e ilusiones. 

 

Viaja por el tiempo, 

y nunca se cansa, 

simplemente es eterno. 

 

Como poeta frustrado, 

 payaso quiero ser. 

Ojalá el destino me lo pueda conceder. 

 

Siempre efe 
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aminando por mi Ciudad veo como estallan las luces de Navidad. Observo a las gentes alegres y me 

acuerdo de otra Navidad. 

Esa Navidad dura y critica que se vive en las colas de los necesitados que esperan una gota de 

solidaridad de sus conciudadanos. 

Estas navidades, que según los datos macro económicos han mejorado un montón, me dejan resbalar por 

mi mejilla una lágrima recordándome los desaguisados políticos de los que nos gobiernan y sobre todo de 

los que nos gobernaron. 

Porque sería sabio recordar lo que hicieron los anteriores, negando la ruina y derrochando los recursos 

para dar paso a otros que no han sabido reaccionar socialmente. Aplicando simplemente recetas de pura 

y dura economía. Pienso en negativo sobre este balance, aunque intento cargarme de ilusión y pensar 

que las luces de navidad tienen algo de ciertas. 

Ojalá que lo pronosticado este año funcione, porque los últimos de la escena no han empezado. Y ya se 

les ve el plumero… 

Creo que la Anarquía, la protesta violenta y los insultos no son el camino para resolver este monumental 

lio. Entiendo que la solución es, que la honradez de los políticos sea efectiva, que los Jueces puedan 

juzgar y que los españoles podamos trabajar. 

 

Mis deseos de Paz y felicidad para el 2015 y que podamos al fin ver la luz. 
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