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Origen de la imagen 

 

Dieciochoañera 
 

Llegaste como la tormenta. 
Con tú minifalda multicolor, 

para mi alma  llenar de color . 
Bailabas bajo las luces de colores, 

mientras tu sonrisa, 
mi rostro  pintaba de amor . 
Luego rezumabas alegría, 

mientras tus pies, 
pasos de baile daban. 

Llenaste  de ilusión tú vida, 
Contagiando a la mía. 

Luego a base de llover, 
pasó la vida. 

Hoy sigue la tormenta, 
llenando de emociones.            

Nuestra vida. 
 

efe. 
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Origen de la imagen. 

 
Lo llaman amor. 

 
e habla a diario de hacer el amor. Pero escarbas en el asunto y resulta que muchas veces es 
solo  sexo. Qué es muy placentero y necesario practicarlo, por cierto, pero simplemente eso.  

Todos hemos sentido atracción por una persona, en un momento dado, evidentemente no nos 
hemos acostado, digo acostado porque es la forma de simbolizar el acto. Pero esa ocasión es la 
primera fase de otro encuentro, en otra ocasión, hay si hemos copulado, pero me parece que el 
amor no estaba presente, más bien era la atracción, acompañada de la necesidad de gozar de 
cualquier bicho viviente. Luego el destino hará su encaje y escribirá la historia.  
El amor es dar todo por la persona que amas, aún en la distancia, es serle fiel en pensamiento y en 
actos. 
No pienso en el amor filial, en este momento ya que es un concepto ya innato en nosotros cuando 
nacemos hasta que morimos, salvo que algún desnaturalizado no lo posea. 
De vez en cuando abro mi baúl de los sentimientos, y encuentro amores pasados, amores que no 
llegaron a término, simplemente porque en mi vida había trazado otro camino. Creo que 
sinceramente que aunque mi corazón se rindiese a otra persona, los recuerdos de antaño dejaron 
una muesca en el alma. 
Después la vida pone los obstáculos necesarios para validar los sentimientos, porque como todo 
en este mundo. Las cosas sin esfuerzo no funcionan. 
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La sabiduría. 
 
Precioso don alcanzable,  
carrera sin meta, 
Objetivo enemigo de la ignorancia. 
Es el patrimonio de algunos, 
no apreciado por otros. 
Metáfora del pensamiento, 
difícil de apreciar y medir. 
Retorica de las ciencias, 
que fabrica conceptos. 
hoy menos vistos. 
Disciplinas de las que se prescinden, 
Llenando de ignorancia al sujeto. 
Construyendo su falta, 
la desgracia de los hombres. 
Bienvenida  la sabiduría, 
alimento de la inteligencia. 
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Capítulo VIII 
 
Lucas pasó la mañana del lunes en su despacho. Había llegado muy temprano para adelantar el 
trabajo y así no tener que ir por la tarde. Si después tenía tiempo iría al gimnasio. 
Como siempre llegó pronto a la cita. El mes de mayo venía anunciando calor, por lo que era 
aconsejable comer dentro, bajo el cobijo del aire acondicionado. Mientras bebía con gusto una 
copa de vino blanco, esperando a la mujer de sus sueños. 
Silvia no se hizo esperar, vestida de una manera elegante 
pero desenfadada, con unos pantalones negros de 
entretiempo que iba a juego con una chaqueta de lino 
blanca. Estaba preciosa. Lucas advirtió la belleza en su 
tostado rostro diferente a como él la recordaba, su 
semblante parecía sereno, aunque el maquillaje era más 
acentuado que de costumbre, unas gafas enormes 
tapaban su mirada consiguiendo que pareciese distinta. 
Hacía más de dos años que no se veían, pero la 
encontraba cambiada, por lo que inmediatamente el joven 
intuyó que la ocurría algo. 
Hola. 
¿Cómo estás? La interrogó Lucas, levantándose de la 
mesa. 
Bien.  
Ha pasado el tiempo, pero para ti mejor.  
Le piropeo Silvia. 
Bueno mi truco es el trabajo, acompañado del deporte y 
porque no, seguido de algún éxito profesional. 
¿Cómo te ha ido a ti? 
Estoy criando a mi hija cuando puedo. Pero soy muy 
desgraciada. 
Ahí se derrumbó y cayó en los brazos de Lucas que todavía desconcertado solo se avino a decir. 
Calma cielo. Cuéntamelo todo. 
En estos momentos mi hija está con mi marido, los celos se han apoderado de él y los malos tratos 
son visibles en mi, en estos momentos estoy decidida a abandonarle, pero temo perder a lo que 
más quiero. Mi hija. 
Quitándose las gafas mostró su pómulo amoratado.  
¿Cuándo te ha pegado?  
El día que te llamé cogió a la niña acompañado de la niñera y se marchó a alguna de sus 
residencias fuera de la ciudad, pero antes tuvimos una fuerte discusión, provocada por que había 
salido la noche anterior a cenar con unas amigas. Perdió los estribos cuando le dije que yo era libre 
de mantener una cierta amistad con mis amigas y ahí recibí un mar de insultos seguidos de algún 
puñetazo.  
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Lucas cogiéndola la mano con dulzura la comentó. Ahora cielo lo mejor es ir al juzgado, pasaremos 
por el forense y pondremos una denuncia por agresiones y mal trato. 
Quizá sea algo duro para ti contar los pormenores pero te aliviará saber que lo que has hecho es lo 
correcto. 
Más tarde me dirás que quieres pedir a tu marido en el divorcio. 
¿Por cierto sabes cuándo regresará? 
Me ha puesto un mensaje avisándome que llegará mañana a las diez treinta. Además de decirme 
que me adora, que por favor le perdone. 
¿Qué piensas? 
No puedo perdonarle, volverá a las andadas en cuanto menos me lo espere. 
De acuerdo. No estás sola.  
La comida pasó simplemente sin comer por parte de ambos.  
Lucas hizo un par de llamadas desde su móvil y después le comentó el plan. Acabo de hablar con 
un inspector amigo mío, nos espera en el juzgado, firmas la denuncia por agresión y malos tratos y 
a continuación intentaremos hablar con el juez de guardia. Luego ya veremos los pasos a seguir. 
De acuerdo.  
¿Has venido en coche? 
Si está en el aparcamiento.  
Bueno ya lo recogeremos más tarde. 
En unos minutos estaban en el juzgado, el forense examinó y certificó las lesiones y se pudieron 
marchar. Quedaba esperar la citación del Juez para obtener una orden de alejamiento de su marido 
y después recuperar a su hija. Pero eso se produciría al día siguiente.  
Ya en el coche Silvia temblaba quizá de miedo. Lucas lo advirtió y con una voz segura casi la 
ordenó. 
No estás en condiciones de irte a tu casa, lo harás mañana. Ahora recibirás el cuidado de alguien 
que te quiere. 
Había ya anochecido cuando entraban en el apartamento del joven. Silvia se sentó en un sillón, se 
sentía más tranquila. Lucas se dirigió a la cocina y comprobó lo que le había dejado de cena la 
asistenta. Ensalada que lo podían completar con fiambres. Volvió al salón y le pidió a Silvia que le 
diese unos minutos para cambiarse. 
Salió en breves minutos, vestido con una bata y debajo el pijama, La muchacha advirtió como  era 
capaz de moverse a bordo del andador o de sus muletas por la casa casi volando. 
Silvia con una mirada de agradecimiento, le pidió. 
¿Me dejas tu cuarto de baño un momento? 
La lógica respuesta no se hizo esperar. 
Por supuesto. 
Silvia salió con el rostro desmaquillado, descalza y con una chaqueta de pijama de Lucas. El la 
contempló alegremente y con una dulzura salida de su interior. 
La dijo. 
Esta preciosa con mi chaqueta de pijama. 
Tonto. Me he aplicado una crema tuya, como sucedáneo de una hidratante, en mi descompuesta 
cara, lo de la chaqueta ha sido la solución perfecta. Lamento no estar demasiado sexi. 
Me encantas.  
Tú qué me quieres y me mimas demasiado. Fue la respuesta agradecida de la joven. 
Lucas no había presenciado el reconocimiento del forense, pero advirtió entre la chaqueta medio 
abierta del pijama que se había puesto , diversos moratones en el pecho. 
Se levantó y no pudo contenerse, la desabotonó el pijama y vio como su hermoso cuerpo era un 
hematoma. 
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Abrazándola con ternura la prometió que lo que la había hecho Luis su marido no quedaría así. 
Silvia sollozaba, partiéndole el alma, la abotonó el pijama, diciendo vamos a cenar, nos hace falta, 
mientras que la enjugaba las lágrimas. 
Cenaron esta vez con apetito, debido al hambre contenida. Silvia recogió la mesa, mientras Lucas 
la advertía que lo haría en la mañana la asistenta. Sonriendo, le respondió. 
Oyes que estoy amoratada pero no inválida.  
Mientras observaba como Lucas tendía una sabana y se apresuraba a costarse en el sofá. 
¿Qué haces? 
Dormiré en el sofá. 
Silvia entonces con asombro sincero. Le espetó. 
De ninguna forma dormirás ahí y menos por mi culpa. 
La cama es grande y nosotros lo bastante adultos para respetarnos. 
Abrazada a Lucas entraron en un sueño reparador. 
A la mañana siguiente Silvia le diría. 
Gracias por cuidarme y sobre todo por haberme sabido respetar como mujer. 
 
Efe. 
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La masajista. 

 
Había llegado a la ciudad desde un pueblo 
recóndito de nuestra España, la impotencia para 
ganar dinero con el que mantener a su familia la 
había llevado a realizar algo muy ortodoxo para 
ella y menos para sus allegados. Había 
conseguido trabajar en una sauna como mitad 
masajista mitad conseguidora de placer para 
ejecutivos y gente de posibles. 
Aquella mañana salió al encuentro de un cliente 
madrugador estaba sola con la recepcionista, 
cuando recibió al cliente imaginó que al no poder 
tener la opción de elegir a otra señorita, no 
contrataría el servicio. Pero la suerte o lo que es 
mejor en este caso, es que el cliente desayunaba 
en la misma cafetería que ella todos los días. 
La primera impresión cuando se vieron fue 
impactante, pero la profesionalidad de ella 
neutralizó el encuentro. 
Ya en la habitación el cliente desnudo en la 
bañera de hidromasaje, recibió a la joven. 
¿Hola cómo estás? Me llamo Diana.  
¿Y tú cómo te llamas? 
Juan. 
Genial. Se acercó a la bañera, comprobó la 
temperatura del agua y le pidió permiso para 
compartirla. 
Encantado.  
Diana se desnudó mostrando un cuerpo de 
ensueño, acercó a la bañera dos copas de cava, y 
se dispuso a realizar su trabajo. 
Diana le masajeaba la espalda logrando que se sintiera relajado, comenzaron a charlar hasta que la 
masajista le anunció que el tiempo pasaba y la podían llamar la atención. 
Salieron de la bañera yendo directamente a la camilla. Diana esperó a la reacción de Juan, este la 
contemplaba impasible sin voluntad, nada más que con un deseo inmediato. La manos de Diana 
trabajaban con precisión, sentía que Juan estaba a gusto, a ella no le desagradaba. 
El miembro de Juan pedía guerra, ella acercó su boca al pene del hombre hasta que sus labios lo 
envolvieron. El final llegaba para Juan, Diana deseaba disfrutar con él. Juan se incorporó la besó 
con cierta dulzura y salto de la camilla., La cogió de la mano y casi la ordenó. 
Tú te vienes conmigo. 
Luego fue otra historia llena de magia y pasión. 
 
efe. 
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La necesidad. 

 

Por que hablo o escribo sobre sexo, o canto al amor u otros temas sentimentales. Busco la 
respuesta pero no consigo encontrarla quizá sea la necesidad de calmar una cierta ira 
interior acompañada de una imaginación que para algunos puede resultar hasta obscura. 
La vida que estamos consumiendo en esta Sociedad 
falsa, mediática y tramposa, me está amargando el 
buen vivir. 
Todo son medias verdades como mucho, que tratan 
de convencer a unos clientes más cabreados que 
una mona. Ante esa disyuntiva siento la necesidad 
de soñar y que mejor que hacerlo a través del amor y 
siempre que puedo,  vivir el goce de practicar sexo. 
Puedo ser tachado de viejo verde, pero doy fe que 
todavía no lo soy del todo, prostáticamente estoy útil  
y procuro que mi coquetería masculina este activa. 
Lo demás ya casi me da igual, no creo a nadie que 
me ofrezca mi salvación terrenal, más bien prefiero 
que me cante por bulerías la grandeza de ser feliz y 
si es una fémina salerosa que me invite a bailar. 
Bueno eso es un poco machista, también puedo 
bailar e incluso cantar con un apuesto bailaor. 
Feliz día a todos y no os creáis mucho de lo que os 
cuenten. 
 
efe. 
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Diálogos caseros. 

 
Ayer se publicaron diversos estudios en el que se 
constataba que un tanto por ciento de las féminas 
españolas cobran menos que los hombres haciendo el 
mismo trabajo. 
No dudo de las estadísticas, pero también señalo que la 
distancia se va acortando, simplemente por la teoría de 
la razón. Son capaces de hacer las cosas bien. 
Convivo con una profesional que desde luego gana 
igual que sus colegas, faltaría más, corroboró ella 
cuando oíamos la noticia.  
Yo la tranquilicé amablemente para contener su posible 
enfado, contándola parte de mi historia, por otra parte 
ya sabida por ella. Sabes que mi jefe era una mujer. Y 
que yo, trabajaba con otra que me llevaba como uña y 
carne, ahí toque su fibra de dominante, y me contestó 
sin miramientos. 
Por eso te ha ido bien. 
Caray uno también tiene su mérito. 
Si sobre todo porque te gustan tanto las mujeres, que 
casi eres machista. Así que dejándote llevar, casi fuiste 
un genio. 
¿Por qué dices eso cariño? Pregunto con dulzura, por 
lo que pueda pasar. 
Porque te gustan las hembras más que a un tonto un lápiz. 
¿Me están llamando tonto? 
No que va. Simplemente que la estadística es injusta. Aclara quedándose tan pancha. 
Te has ido por la tangente y encima te marchas con garbo, argumentando que tienes que trabajar. 
La respondo seguro. 
Sigo con mi brandi y empiezo a atar cabos. Tiene razón pero claro lo difícil es que puedan 
demostrarlo, la sociedad las etiqueta y las manda muchas veces a los grandes almacenes a vender 
bragas. 
Joder eso si me hubiera gustado a mí, vender lencería femenina. 
En fin acabo de descubrir mi vocación frustrada. 
Dejo todo y transcribo la conversación. 
 
efe. 
 
Origen de la imagen. 

 
 

 

 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 7Ver licencia 

 

Publicado el 23 febrero, 2016 | 9 comentarios  

     

 

  

 08 Votos 

 Publicado en Diálogos entre ellos | Etiquetado 

como Sociedad 
Diálogos caseros. 

A 71 Les ha gustado esto 

https://pixabay.com/es/bailando-explotaci%C3%B3n-abrazar-pareja-1176550/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
http://efeonline.co/2016/02/23/dialogos-caseros/
http://efeonline.co/2016/02/23/dialogos-caseros/#comments
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
https://www.facebook.com/efe.urdia
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/about/
http://efeonline.co/category/dialogos-entre-ellos/
http://efeonline.co/tag/sociedad/


  El rincón de efe.                                                      

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

10 
 

 

N 

 
 

 
Origen de la imagen 

 

En aquella playa 
 

e la mano paseaban por aquella playa casi desierta. Los primeros rayos de sol en 
aquella mañana de mayo calentaban todavía con suavidad el rostro de una pareja 

joven. 
Habían hecho pellas, decidiendo cambiar la aburrida clase de historia, por un paseo por la 
playa. Sabían que estaría desierta y que las posibilidades de que alguien profanará su 
amor era casi improbable. 
De repente una risita perversa en el rostro del joven, advertía a su chica de algo distinto. La 
besaba suavemente mientras la anunciaba. Vamos al agua. Sus prendas cayeron con prisa 
a la arena hasta que dos bellos cuerpos, dieron fe de del buen hacer de los que les 
engendraron. 
Abrazados en la orilla las olas cubrían sus cuerpos, mientras el varón, con una osadía 
imprevista para la chica, besaba sus pechos. 
Sus manos recorrían la geografía del cuerpo de la joven hasta que esta le devolvía las 
caricias, él las recibía con ardor para suplicarla su favor. Una mano casi infantil, morena 
pero limpia jugaba con el atributo del joven, que solo acertaba a entornar la vista, mientras 
la pericia de la muchacha le llevaba al goce. Luego casi llegando al final aprendería a 
hacerla feliz. Habían descubierto el mágico botón femenino, que hacía llegar al cielo a la 
guapa chica. 
Hoy perdieron su clase de historia, pero la vida les enseño a amarse. 
Lo de después es otra historia. 
 
efe. 
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Diario de un viejo romántico. 
 
Hoy quizá me voy a tomar un atrevimiento, al contar una vieja historia, ya caduca para los tiempos 
que vivimos, pero muy actual para mi Dueña y un servidor. 
Recuerdo como bajo las luces centelleantes de aquel globo multicolor, en una romántica discoteca, 
bailábamos al son de nuestra canción preferida. 
Se titulaba. Todo pasará . La cantaba un cantante que se llamaba Matt Monro. 
Con aquellas notas nuestros cuerpos se fundían al compás de nuestros labios, que fabricaban un 
largo beso. 
Hoy ya en la distancia sabemos que fue el comienzo de algo que sabíamos que iba a ser eterno, 
nuestra unión. 
Hemos vivido juntos muchas emociones, capeado grandes temporales y engendrado a nuestros 
hijos, pero seguimos creyendo como en aquellos días que íbamos a morirnos juntos. Hoy ya 
envejecemos al ritmo de los años, pero seguimos unidos. 
No nos ocultamos que las dificultades como pareja han sido muy duras, quizá demasiado, incluso 
hoy día no nos decimos si a todo, pero siempre salta el amor. Si esa palabra que nos cuesta decir, 
pero que a veces sirve para acortar distancias. Día a día hay que mantener  en pie el edificio que es 
la vida en común, arreglar las goteras y volver a pintar de colores su interior.  
Pero por encima de nosotros esta nuestra historia, aquella la de dos niños que descubrieron el 
amor, y pensaron que podía ser  para siempre. 
Por eso hoy te dedico nuestra canción de ayer. 
Todo pasará… 
 
Un beso. 
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Origen de la imágen. 

 
Errores y lamentos. 

 
Hoy estamos viendo como el arte se confunde con la ordinariez. Falsos artistas que disfrazan las 
tradiciones de manera soez, pensando que son artistas, cual Dalí o Picaso. Por eso sigamos con lo 
de antes, e intentemos crear otras costumbres que puedan ser tradición después. Han logrado 
convivir Papá Noel y Santa Claus y el árbol de navidad y para eso no ha habido que romper nada. 
Las tradiciones las va construyendo el tiempo, siendo recordadas a través de la historia. Lo burdo 
al final se pierde, no se solidifica y no llega a los que vienen después. Porque tomar por tontos a 
los que empiezan a caminar por la vida, es una falacia que estoy seguro que no les va a funcionar.  
Creo que no soy sospechoso de ser precisamente muy recatado , ni ser una persona nada liberal, 
pero creo que una señorita que se exhibe sin camiseta en una Iglesia no es digna de opinar de 
moralidad, y menos de intentar gobernarnos. 
Entiendo que confundir la libertad con el libertinaje. Que por cierto quiero usar una palabra clara. 
No es lo correcto, pienso que esta persona tampoco deba ser encarcelada ni nada por el estilo, 
creo que quizá con una temporada en la biblioteca estaría curada. 
La religión que por cierto un servidor no practica, no es ni debe ser motivo de burla de nadie. Y las 
lagrimas no sirven ya para pedir perdones, a lo hecho pecho y aquí se puede recordar la frase 
atribuida  Boabdil el Chico a las puertas de Granada. 
«Llora como una mujer por lo que no supiste defender como hombre» 
Esto quizá sea una leyenda, pero desde luego parece ser que es obra de la sabiduría popular. 
Así que señores y señoritas progres aplíquense el cuento, que las disculpas y los lloros no les 
eximen de las culpas ni les hacen merecedores del perdón. 
 
Y por cierto para mi esto no es hablar de política. Es simplemente expresar una opinión que a mi 
juicio puede ser valida, como reflexión o pensamiento.   
 
efe 
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En el capítulo anterior. 

Hola Lucas.  

Era Silvia. 

Su corazón latía más de lo normal. 

Me gustaría verte. Deseo hablar contigo. 

Te parece bien esta noche, en el restaurante de siempre. 

Si nos vemos sobre las diez treinta. 

De acuerdo. 

La terapeuta capítulo VI. 
 

 
Photo credit: Arturo Vez via Foter.com / CC BY 
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Lucas petrificado la preguntó. 
Sé que no estás enamorada, que tiene que haber algo más fuerte que te lleva a hacer esto. La 
muchacha lanzándole una mirada de resignación le contesto. 
Si. Estoy en cinta de él. 
Casi llorando Lucas la rogó. No tienes que hacer lo que no quieras, me tienes a mí, adoptaré a tu 
hijo, os haré felices a los dos. 
Entonces con un  torrente de lágrimas en sus ojos, se abalanzó sobre él para abrazarle, al tiempo 
que le decía. 
No me hagas esto…  
En principio su padre no lo consentiría y yo no me podría separar de mi hijo. 
Tenemos que aprender a no amarnos, cerrar página y enderezar nuestras vidas. 
Conocerás a la mujer de tus sueños e iniciarás la mejor aventura de tu vida. Que es lograr ser feliz. 
Después se dieron un beso de despedida y se marcharon cada uno por su lado. 
A Lucas se le había caído el mundo entero, pero lloró todo lo que debía y con el corazón lleno de 
tristeza entendió que tenía que seguir viviendo. 
Los meses pasaban con rapidez. Lucas se concentraba en su trabajo además, de que su 
rehabilitación empezaba a dar resultados óptimos, la amistad con Carlota era algo especial, ambos 
se limitaban a disfrutarla, guardando sus recuerdos. Habían descubierto que podían ser grandes 
amigos y no excelentes amantes. 
Silvia le envío un escueto mensaje, comunicándole que era madre, en el mes de junio había traído 
al mundo una niña sana que era ahora toda su ocupación. 
Lucas desconocía donde vivía y se limitó a devolverla el mensaje deseándola lo mejor para ella y 
los suyos. 
Como todo lo que le ocurría con Silvia, se diluía en el tiempo y la posibilidad de verla no era posible 
para él. 
El verano transcurría alegremente y Carlota le invitó a pasar unos días en una finca de su familia en 
la playa. 
Lucas no lo pensó demasiado y aceptó la invitación. 
La finca era un naranjal situado en el levante, a pocos kilómetros del mar. Se bañaban en la playa, 
reían y disfrutaban de la gastronomía. Los días pasaban de un modo  genial y se disponían a 
regresar a la ciudad con las pilas cargadas. 
Cada día Lucas pensaba en que quizá podría ser feliz con Carlota. Esta tenía la lógica de una 
persona sensata, madura y sobre todo vivía en un mundo sin problemas. Proporcionándole una 
estabilidad que casi le hacía feliz. 
No existía quizá amor profundo por parte de ambos, pero su amistad fraguaba cada día más  su 
unión cómo pareja, siendo quizá posible juntar sus vidas. 
Pero el destino lo cambiaría todo. Una mañana de sábado, en el gimnasio Lucas descubre a Carlota 
con su mejor Amigo, charlan animadamente mientras ella le mira con embelesamiento. Más 
sorprendido que enojado por no haberle contado nada su amiga, se acerca a ellos y les saluda con 
cierto rintrintín. 
No esperaba verte Antonio por aquí, pero veo que te has aficionado al deporte. 
Bueno la verdad que esto ha sido obra de Carlota, que me contagia todo lo bueno. 
Le respondió su amigo. 
 
 
 
 

 
 
 
 



  El rincón de efe.                                                      

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

15 
 
 

 
 
 
 
 
Intercambiaron algunas frases intrascendentes, hasta que para romper  el hielo, Carlota  le anunció 
que se tenían que marchar. Añadiendo. Luego te llamo. 
Al día siguiente le confirmaría su próxima boda con Antonio. Lucas ya había entendido la situación 
y la dio su sincera en hora buena. 
Más tarde pensaría que lo contrario hubiese sido egoísmo por su parte. 
Otra vez el tiempo había gastado un par de años más, la primavera anunciaba la llegada del verano. 
Mientras Lucas trabajaba, se rehabilitaba físicamente y no se planteaba ninguna aventura 
sentimental. 
Hasta que aquel día. En una tarde dominical cualquiera, recibió el temido o más bien deseado 
mensaje. 
¿Tienes un ratito el lunes para mí? 
Silvia.  
Otra vez esa mujer se metía dentro de su vida, hurgaba en sus sentimientos y probablemente le 
haría sangre. 
Sus ideas eran claras, se había planteado no sufrir más, las mujeres le habían asestado ya varias 
puñaladas, necesitaba ser pragmático y no montarse otra historia que Silvia no le dejaría vivir. 
Al fin el corazón le obligó a contestarla una vez más. 
El lunes a las tres en el restaurante de siempre. 
Aquel domingo le traería los dulces recuerdos de aquel día en la cama con ella. 
Recordaba sus menudos, pero llenos pechos, que aquella noche estaban en sus labios, así como el 
delicioso cuerpo de la joven fundido en el suyo. En aquella ocasión no hubo nada más que pasión, 
una pasión que inexplicablemente el destino le arrebataba una vez sí y otra también. 
 
efe. 
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La vida al final es una paradoja, nos pasamos una gran parte de ella malgastandola en 
hacer cosas innecesarias o en llenarla 
de desaciertos. 
Hartos estamos de que las penas 
perduren dentro de nosotros, pero si te 
paras a analizarlas, se puede aplicar el 
dicho que decía mi santa abuela. Todo 
tiene arreglo menos la muerte. 
Creo que ellos tenían razón. Hoy todo 
tiene que ser cambio, generacional, 
social etc. Pero creo que mientras 
abrimos la puerta a ese cambio, que no 
dudo que debe venir, porque es la 
forma de que la humanidad progrese, 
podíamos basarnos en los hechos quizá sencillos de los que se fueron. Hoy hay un 
menosprecio a lo vivido antes, brutal. No creemos en los mayores y pensamos que aquello 
es ya obsoleto, sin pararnos a pensar que es el escalón anterior al que estamos y no lo 
debemos tirar. 
Cunde la desesperación en la sociedad, quizá por esas crisis brutales que nos aquejan, 
pero creo que estamos emprendiendo una carrera hacia lo no real, increíble. 
Vivimos incongruencias brutales, nos molestamos por lo que nos hacen y no pensamos lo 
que hicimos nosotros antes. 
Por eso hoy creo que hay que pararse, razonar e incluso hasta perdonar algunas cuitas y 
utilizar el proverbio de mi santa abuela. 
Todo tiene arreglo menos la muerte. Y para eso debemos recuperar la serenidad de la 
razón, e intentar repetir lo que hicieron los de antes, aprovechando su experiencia, 
analizando sus hechos que a lo mejor mejorandolos, nos solucionan muchos de los 
problemas. 
 
Efe. 
 
Origen de la imagen. 
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Recuerdos 
 

Miro al cielo para ver tu recuerdo, 
Mientras los colores de tu presencia, 

Bailan en mis pensamientos. 
 

Sin hacer poesía,no es fácil verte,. 
Para imaginarte, necesito cantarte, 

letras de pasión incendiadas. 
 

Aquellas brumas, 
Cerraron nuestro encuentro,                                                   

Hoy solo ya te presiento. 
 

El amor fue cierto, más lo ha borrado el 
tiempo. 

Hoy solo te recuerdo. 
Mañana quizá te pierdo… 

 
Efe. 

 
Origen de la imagen. 
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Con motivo de las continuas noticias que ensombrecen el mundo. Vemos como el fanatismo 
mezclado con el terrorismo llenan de injusticia el tiempo que vivimos y detrás de esto ellos. 
Los refugiados. 
Por eso he rescatado estas viejas letras que escribí allá por el año dos mil seis, que cuentan algo 
que pasó, pasa y puede pasar. 
 

 
Origen de imagen 
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Nacido tras la alambrada. 
 

El mundo gira a su alrededor pero no los cobija. 
Las noches se juntan con los días llenos de hambre, 

Y en la negritud de la tristeza, 
tras la alambrada ellos… 

 
Un querubín de tez negra se asoma a la vida. 

¿Su religión? 
Tras esa interrogación. 

El sagrado deseo de vivir. 
 

En la oscuridad la madre llora de alegría. 
La miseria se tiñe de rosa. 

Mientras la vida cumple con su destino, 
detrás de la alambrada… 

 
Un mundo lleno de espinas le espera. 

Su esperanza de soñar. 
¿Quien lo sabe? 

 
Sin embargo una madre lo anhela. 

En el fondo, tras la tristeza. 
Dentro del cuerpecito de un ángel. 

El alma… 
 

Las iras los rencores y la barbarie, 
han perdido otra batalla. 

La vida ha vuelto a vencer. 
Eso solo lo puede lograr.  

Las lágrimas de una madre 
 

efe. 
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La actriz y el pornógrafo. 
 
Su cuerpo era su medio de vida, era hermosa y sabía 
darle a la cámara los recursos suficientes para lograr 
resultados óptimos. 
Aquella serie era lo suficiente pornográfica para asustar 
a cualquier mujer. Pero el director advertía que la 
importaba un pepino la intensidad de las escenas que 
ella debía rodar. Llevaba años dirigiéndola en películas 
porno, aunque su amistad se limitaba a la indiferencia 
por parte de ambos. El consideraba que la tarea de los 
actores no era precisamente indigna, pero en el fondo 
de su alma no se uniría a una mujer que realizase sexo 
para todos y menos con esa soltura. Aquella mañana 
estaba siendo muy duro quizá con ella, la escena tenía 
una crudeza especial, debía hacer una felación a un 
hombre y como siempre con eyaculación real. 
Evidentemente por razones fisiológicas la escena era 
irrepetible al menos en un espacio de tiempo. 
Ella sabía que se podían utilizar trucos, algunas veces 
lo habían hecho, pero esta vez había tenido que aceptar rodar en tiempo real y de verdad. 
La joven comenzó la felación. El pene de su partener era de generosas dimensiones tal como 
requería la escena, lo chupaba casi con deleite ante el estupor del director, pero con gran alegría 
por su parte, ya que saldría bien el corto. 
Corten. Y el rostro de la joven enseñaba a cámara el resultado de la acción. 
Ya en la ducha la actriz se recuperaba del trago y maldecía al director por la canallada que le había 
vuelto a hacer.  
Más tarde en su coche luchaba por que arrancase, pero el vehículo lamentablemente solo chirriaba, 
cuando apareció el joven director. 
Hola Ana. Veo que no te arranca, y se ofreció a llevarla. 
Un desprecio por parte de ella sirvió para que este se marchara alegremente. 
Pero a la salida del aparcamiento, ella intentaba que alguien la ayudara. 
Sube te llevo, fue lo único que escucho de él. Con rabia contenida no tuvo otro remedio que 
aceptar y subir al coche. La conversación dentro era nula, hasta que ella rompió el hielo. 
¿Por qué me tratas así? 
Porque tú te ganas la vida de este modo y yo también. Si pero puedes utilizar tu oficio para que yo 
pueda trabajar de otra forma, tal como lo haces con otras compañeras. 
Algo debió pasar por la mente del hombre, frenó en seco y la entregó el beso más codiciado por 
ambos y quizá el principio de algo diferente. 
Una vez más el destino les había regalado el amor. 
 Photo credit: rodricar via Foter.com / CC BY-NC-SA 
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                              San Valentín 

                                        

 

Cunde el desaliento a veces en la vida cuando se intenta llegar a un deseado objetivo. Pero 
si ese objetivo se disipa, entonces no quedan ganas para volver a empezar. Entiendo que 
en las cosas materiales es necesario intentarlo de nuevo hasta que se logra el éxito. 
Pero en las cosas de dentro, las posibilidades son más cerradas y creo que a veces 
imposibles. 
Es fácil tener el amor, estar enamorados, ser felices y todos los adjetivos que queramos 
poner, pero eso no siempre es real. La sociedad nos 
regala motivos para fabricar amor, para tener un día 
de San Valentín feliz. Día de regalos y emotividad, 
pero que es el producto de una fiesta prefabricada. 
Esas emociones deben producirse por el simple 
efecto del amor autentico, como el amor filial que es 
puro, que nace de la generosidad innata de los 
padres a los hijos o viceversa. 
Entiendo que esta forma de amar y ser amado, 
requiere ser validada día a día y esa validación trae 
desencuentro y también pena, pero a mi juicio debe 
ser así, porque si no surge la monotonía, terrible 
cáncer que nos lleva directamente a la soledad. 
Por eso yo deseo un feliz día de San Valentín, 
muchos días al año, debiendo trabajar los asuntos del corazón a diario. viviendo y 
sufriendo también ese arte que es el amor. 
Efe. 
 

Origen de la imagen. 
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Quiero tocar tu alma, 
beber en tus labios, 
y comer en tu cuerpo. 
 
Me siento hambriento, 
de tu cariño inmenso. 
 
Quiero saciar mis deseos, 
Mamar en tu pecho. 
 
Gustar de entrar en tu pensamiento, 
gozar degustando tu sexo. 
Eres mi manjar predilecto, 
con el que al fin  calmar mi hambre puedo. 
 
Hambre y deseos. 
Efe. 
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La terapeuta. Capítulo VI 

 

Carlota era mayor que Lucas, pero podía presumir de tener una forma muy juvenil de comportarse, 
quizá debido a su profesión, o de haberse divorciado al poco de contraer matrimonio. Era lo que la 
hacían ser así. 
Lucas intentaba hablar por teléfono con Silvia, mientras Carlota disponía todo para la entrega del 
coche. Los intentos fueron infructuosos por lo que decidió esperar a que lo hiciese ella. En realidad 
el no la había desairado. Pensó con ánimo de reconciliarse con sí mismo. 
Carlota regresó y empujó la silla de Lucas hasta el flamante vehículo. Allí Lucas ya con una 
habilidad estudiada se incorporó esta vez, con la ayuda de las muletas para sentarse en el asiento 
del conductor. La adaptación en su caso no era muy complicada, los pedales del acelerador y el 
freno estaban situados mediante levas en el volante, el resto era igual que cualquier deportivo 
como ese. 
Carlota se situó en el asiento del copiloto para explicarle las posibles innovaciones del vehículo, 
aprovechando para iniciar una breve charla, que culminó para cerrar una cita en el restaurante en el 
que había una mesa reservada a nombre del joven. 
Lucas había reservado mesa en el coqueto restaurante donde iba con Sonía su pareja, a veces 
acudía solo y la recordaba con emoción, porque la había querido de una manera especial. A veces 
pensaba que con Silvia podría ser igual. Con un pequeño retraso estudiado, apareció Carlota, esta 
vez vestía casual. Unos tejanos ajustados a la moda marcaban unas piernas torneadas y bonitas, el 
pantalón de talle alto daba paso a una blusa de encaje blanca que transparentaba lo justo. El 
sujetador del mismo color que la blusa anticipaba un busto hermoso. Lucas vestía igual que por la 
tarde, pantalones de lino, camisa de color y una bonita chaqueta de sport. Evidentemente el joven 
era lo suficientemente apuesto para que cualquier mujer lo deseara, pero todavía se sentía 
inseguro con cualquiera de ellas, en realidad solo estaba bien con Silvia. 
La charla transcurría animadamente pero la sobremesa tendía a darse por finalizada. Carlota había 
llegado en taxi y Lucas tenía el nuevo coche en la puerta, era evidente que ella había calculado 
como volvería a su casa. 
Me acercas a casa y te invito a una copa le propuso ella. 
El aunque no estaba muy decidido. Ejerciendo su caballerosidad  asintió presto.  
Conducía despacio hasta que llegó a un adosado en la periferia, Lucas sabia que vivía en el centro, 
pero pensó que se había mudado. Como leyéndole el pensamiento, ella le aclaró que había 
heredado ese chalet y lo usaba muchos fines de semana. Antes de que detuviese el coche Carlota 
abrió con el mando la puerta y Lucas por inercia entró dentro de la casa. 
Entonces percibió como los labios de Carlota le regalaban un húmedo beso. 
El joven la miró a la cara con cierta severidad, para aclararla. Carlota esto solo puede ser sexo, yo 
no puedo ni debo amarte, solo puedo gozar contigo. 
Lo entiendo y lo comprendo. Le contestó segura, ven lo pasaremos bien. 
El chalé estaba decorado con sencillez, la parte de abajo muy moderna y funcional albergaba 
prácticamente la zona donde Carlota vivía, Una cocina, baño, el salón y la habitación del servicio es 
lo que utilizo, le comentó la anfitriona. 
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Ponte cómodo, ahora vuelvo. Se dirigió al dormitorio, volviendo minutos después ataviada con una 
corta camisa trasparente. Sirvió una copa de cava mientras Lucas la contemplaba. Ella lo sabía y 
disfrutaba provocándole. Sus pechos eran duros, coronados por unos obscuros pezones que  
traían a mal traer a Lucas, este se abandonó a aquel cuerpo salvaje que le estaba robando su 
dignidad, pero Carlota, le sacaba su lado obscuro. Notaba como su miembro pugnaba por salir, la 
mujer advirtiéndolo alegremente, decidió poner remedio a la calentura cogiéndolo ávidamente. 
Después lo desnudó con premura y encima de él, se introdujo de golpe el miembro del joven 
amante que estaba ya fuera de su voluntad. Se dejaba hacer y reconocía que esa mujer era un 
diablo que sabía hacer muy bien el amor. Calientes sudorosos y felices llegaron al clímax necesario 
para llegar a un salvaje orgasmo. 
Rendidos por el sueño, se despertaría Lucas a la mañana. Palpó a su lado notando que estaba solo, 
escuchando después la voz cálida de Carlota que le decía. 
Amor El café está listo. 
El joven medio vestido, contemplaba a su amante medio desnuda que le mostraba una placentera 
sensación de felicidad. 
Pero Rompiendo el momentáneo silencio Lucas empezó a hablar. 
Carlota no me arrepiento de haber vivido esta noche contigo, pero no podría engañarme a mí 
mismo, ni a la mujer que adoro. Te ruego que lo entiendas. 
Esta con el semblante cambiado, tuvo la nobleza de casi pedirle disculpas por el atrevimiento. Se 
dieron un cariñoso beso después de declarar su mutua culpabilidad. 
De camino a su casa El joven había comprendido que le costaría ser feliz. 
Ya castigado por el remordimiento de haber traicionado al que ya era su amor platónico no deseaba 
nada más que hablar con Silvia, cuando sonó el móvil. 
Hola Lucas ¿Cómo estás Silvia?  
Te estuve llamando pero fue imposible contactar contigo, la aclaró con miedo. 
No te preocupes  
¿Qué tal tú estreno? 
Muy bien, tenemos pendiente una cena. 
Sin problemas te llamo, si no lo hace antes tu amiga. 
Silvia no me castigues, sabes que obré imprudentemente.  
Bueno en realidad yo te volví a hacer hombre, pero estoy muy contenta por lograrlo. 
¡Silvia! Exclamó con tono airado. 
Se cortó la comunicación. 
La vida para Lucas transcurría con una terrible normalidad, pasaron los meses y un día recibió la 
llamada soñada. 
Hola Lucas.  
Era Silvia. 
Su corazón latía más de lo normal. 
Me gustaría verte. Deseo hablar contigo. 
Te parece bien esta noche, en el restaurante de siempre. 
Si nos vemos sobre las diez treinta. 
De acuerdo. 
El restaurante estaba en el centro, en un típico barrio donde se comía bien además de que el 
ambiente era súper agradable. 
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Lucas llegó antes que Silvia, tomaba una copa de vino cuando apareció la joven. Vestía esta vez un 
poco más elegante de lo normal, el vestido negro se ceñía a su cuerpo como un guante y su cabello 
suelto la configuraba un rostro precioso que con un escaso maquillaje la daba una naturalidad 
exquisita. 
Como siempre Lucas se quedó prendado con ella, pero sobre todo se quedó sorprendido con los 
pies desnudos de la joven, dentro de unas sandalias de alto tacón que le despertaron su libido. 
Silvia que lo conocía muy bien sonrió, al tiempo que exclamaba: Sé que mis pies son tu fetiche, por 
lo que he querido hacerte un regalo, poniéndome estas sandalias. 
Lucas solo acertó a contestarla.  
Eres un cielo. 
 
efe. 
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Sin techo. 
 

quel rostro destilaba tristeza. Era una mujer llena de pena que vagaba envuelta en la pobreza. 
Pedía en la puerta del templo una moneda a todo el que pasaba para su sustento y quizá el de 

su familia, que hasta podía ser numerosa. Los transeúntes pasaban y de vez en cuando oía el 
tintineo de una moneda. 
La idea de cualquier dadivoso es pensar que era pobre, por que había nacido así, o quizá incluso 
algún facineroso opinase algo peor, que no quisiese ser nada, o que se resignaba a no vivir. 
Pero esas circunstancias las conocía solo ella. La vida a veces nos lleva a parajes insólitos, donde 
solo prima la pena en gran cantidad. Las causas podían ser de toda índole, su nacionalidad quizá 
maldita, para los tiempos en que vivimos, que todo se mide por el éxito y este es según donde 
hayamos nacido, sin pararnos a pensar que el lugar de nacimiento puede ser una lotería o quizá 
una suerte. Acaso los seres humanos no somos de la misma especie. 
Acaso no somos capaces de soñar de reír y hasta de amar. 
Su diaria tarea continuaba sin pausa, hasta que llegó alguien extraño, raro y hasta molesto. Era un 
hombre. Se sentó a su lado e intentó no sin esfuerzo que la mujer le atendiese que le prestara 
atención, quizá ella sintiese incluso el miedo de alguien del que no espera nada . Sin embargo le 
escuchó. 
Te apetece comer. 
Fue la pregunta. Absurda para ella. 
Si. Creo que sí. Contesto con desgana. Para añadir. 
Y a ti. 
Pues también. 
Entonces la desheredada partió una manzana en dos, dándole una mitad. Comiendo  juntos lo que 
les suponía un manjar, aprendieron a conocerse, después la tomó de la mano y la llevó a su casa. 
Más tarde  la historia fuese compartir menos penas que alegrías. 
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Desigualdad. 
 

ivimos en un tiempo lleno de desigualdad social y económica. Muchas personas trabajan de sol 
a sol, para no digo vivir mal, pero si en el anonimato. Casi nadie le da una palmada en la 

espalda a ese trabajador y le dice felicidades por lo bien hecho. 
Pensando en estas cuestiones, conecto el artilugio ese llamado televisor y me encuentro la 
celebración de los premios Goya, con los políticos de moda a la cabeza, por cierto mal vestidos 
para la ocasión y no entraré en detalles porque no se merecen que se hable de ellos. 
Estos ilustres trabajadores del cine se adjudican ellos mismos los premios, se elogian y se 
proclaman maravillosos. 
Genial. Pero muchos viven en Miami, no pagan impuestos aquí, son de izquierdas de toda la vida y 
aprovechan las películas subvencionadas por todos nosotros para obtener suculentos ingresos. 
Genial, y se creen además los más guapos y guapas, los más listos desde luego, que consiguen 
trabajo y no son capaces de dejar algo en su país. 
Creo que el ciudadano ya está harto de este tipo de gente, no todos porque gracias a dios la 
mayoría no son estos. 
Por eso creo que el ciudadano ya debe empezar a exigir honradez por parte de todo el mundo, 
sobre todo los que se ganan la vida públicamente. Creo que ya está bien de manipulación, 
mediática. De prometer lo que nunca dan y de llenarse los bolsillos a costa de proclamarse los 
adalides de la cultura. 
Porque cualquier trabajador o ciudadano puede ostentar ese título y vivir en el anonimato, y sobre 
todo sin subvenciones ni halagos y por eso no deja de ser alguien importante. 
 
efe. 
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Fiesta en la noche. 
Esperaban a unos amigos a cenar en casa. Diana le preguntó a 
Juan su marido que tal estaba con el atuendo que había elegido, 
un corto vestido de licra ajustado que realzaba su figura, medias 
con ligueros, que calzando unos zapatos de salón negros la 
imprimía una silueta de ensueño. En su rostro un leve maquillaje 
que le daba naturalidad a su rostro. 
Este la contempló unos instantes, para darla su veredicto. 
Estás simplemente preciosa. 
La pareja que esperaban eran unos amigos íntimos desde años, su 
confianza a nivel personal era muy buena, se habían corrido 
algunas juergas y vivido algunas experiencias muy agradables. 
Manteniendo una amistad casi familiar. 
Suena el timbre, abre Juan y saluda a sus invitados. Sonia era una 
mujer de mediana edad, atractiva todavía y Alberto en la 
cincuentena tenía la facilidad de ser interesante. 
La cena transcurría con la cordialidad de siempre, entre risas y 
algunos comentarios atrevidos, llegaron a la sobremesa. De 
repente ante una copa de buen cava, Sonia sin ningún pudor propone un juego, y para sorpresa de 
todos les cuenta su plan. Jugar a los naipes, respiran todos con alivio, bueno jugaran a la siete y 
media y colorín colorado. 
Pero con una perversa sonrisa, Sonia aclara, que el que pierda se pone a la disposición del que 
gane. 
Comienzan las primeras bazas y gana Juan, esta mira con cierto miedo a Diana, su pareja, pero la 
pide que se quite el vestido, esta le mira más asustada que enfadada, para decirle que no lleva 
sostén, cosa que provoca el contento general. Paga su prenda y la propina, ya que tiene que 
ofrecer sus pechos a todos los participantes. Sonia se emplea a fondo y entre mordisquitos y 
chupetones pone a todos a cien. 
Continua el juego y ya prácticamente desnudos Alberto indica a Diana la perdedora de nuevo, que 
satisfaga a ambos varones realizando un trío, esta con mucho placer comienza la labor 
encontrándose los dos miembros de los varones a su disposición en su bonita boca. Sonia con una 
mortal envida decide que mejor es hacer una cama redonda, y todos juntos pasan la mejor noche 
de su vida.                                                           
 
 
Origen de la imagen. 
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Origen de la imagen. 

Caminando. 
 

Con el folio en blanco, 
la vista en el horizonte 

y la mente en ti. 
 

Pinto esta página. 
Soñando con el  mañana, 

sintiendo  el ayer. 
 

Duras en el camino, 
son las piedras que sortear. 

Más  al final, soñado es el camino. 
 

Los pájaros me siguen, 
las nubes me cubren, 

el destino me acompaña. 
 

Hermoso es el caminar, 
cuando al fin. 

Alguien espera, 
La llegada del presente fugaz. 

 
Efe. 
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origen de la imagen. 

 
A veces charlar con dos Damas es excitante para un varón, sobre todo cuando ellas empiezan a nadar en 
aguas profundas. Hemos sido víctimas de una censura brutal durante varias generaciones, las mujeres 
debían ocultar sus instintos si deseaban que las consideraran decentes, consecuencia de lo cual las 
indecencias se hacían a obscuras y escondidos. Pero doy fe que las hacíamos.  
Pero poco a poco se ha ido deshaciendo la madeja de lo prohibido, por lo que el uso y disfrute de la libertad 
de espíritu y sexo es usual y corriente. Pues dicho esto resulta que una amiga y mi dueña en animada tertulia 
gustaban de hacer disquisiciones, para comentar temas más corrientes. El caso era que tratamos, lo de que 
el tamaño si importa.  
Yo escuchaba un poco asustado, porque en cuestión de tamaños a ningún hombre le gusta discutir. Resulta 
que según Mi Dueña ella estaba ya acostumbrada al tamaño estándar y la iba bien, su amiga sin embargo 
aseguraba que después de probar uno bastante espléndido, ha notado la diferencia. Bueno argumenté un 
poco precavido, lo importante es que sea juguetona. Eso digo yo, argumento el probo acompañante de la 
Dama. 
El asunto empezaba a ser delicado pues nos veíamos sin gayumbos para mostrar el calibre de nuestros 
atributos. 
La cosa subía de tono y el consenso no llegaba, así que había que buscar un árbitro, en este caso del género 
femenino. Pero afortunadamente la cosa no llegó a mayores, llegándose a la conclusión que si el miembro 
funciona a gusto de la usuaria o usuario. Que todo está permitido, ya es suficiente. De todas maneras 
argumentaron ellas que el sintético también a veces puede arreglar la cuestión. Así que para su cumpleaños 
bien se puede adquirir un consolador de buen tamaño que en caso de emergencia puede solucionar muchos 
imprevistos. 
 
efe. 
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Vas rodando de blog en blog y lees las historias de cada uno y te identificas en muchas de ellas. La escritura 
tiene la virtud de plasmar el interior de las personas, logrando que la convivencia sea mágica. Lo más es que 
no te agrade lo escrito, Puedes manifestarlo, o en el peor de los casos salir corriendo y no volver por el sitio. 
Si algo bueno ha traído el siglo pasado ha sido el medio para poder expresar lo sentido o pensado, 
encontrándonos que se han derribado muros y trazado caminos que nos llevan a no estar solos e incluso a 
hacer cosas con otros. 
Jóvenes inquietos que crearon desde sus Universidades, ese fenómeno que son las Redes Sociales,  que 
aunque a veces fabriquen una intimidad falsa, cierran la puerta a la soledad que a veces nos atenaza.  
Hoy para bien o para mal la tecnología se ha colado en nuestras vidas, sus detractores opinan que la 
comunicación a través de mensajes es perversa, porque no distingue lo bueno de lo malo. Yo creo que eso 
es otro asunto, la madurez hay que alcanzarla preparado y para eso hay que enseñar a los infantes a usar las 
herramientas, es obvio que si un carpintero no sabe usar el martillo se aplasta los dedos. 
La comunicación ha acabado con muchos monopolios intelectuales, antes solo se podía leer lo escrito, que 
evidentemente es necesario, pero también es justo poder plasmar los propios sentimientos y escuchar los 
ajenos. 
La Prensa y la Televisión irrumpieron e irrumpen con la información, nos informan, pero lógicamente no nos 
pueden escuchar, o quizá tampoco sea rentable hacerlo, pero en la Red la interactuación es posible. Lo 
demás ya lo conocemos, malvados, sucios, y falsos pervertidos los hay en todos los sitios. Porque aclaro. 
Que el ser humano debe ser algo obsceno, y la perversión bien entendida es  muy útil para vivirla, eso sí sin 
molestar ni escandalizar a nadie. 
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Los días pasaban plenos de esfuerzo para Lucas, la intensidad con la que se iba recuperando correspondía 
al esfuerzo que realizaba, notando al mismo tiempo como Silvia le evitaba. 
Ahora la rehabilitación era más técnica, más especial si cabe, pues los especialistas sabían que incluso 
ayudado de unas muletas hasta podría realizar 
algunos pasos. Para conseguir esto debía fortalecer la 
musculatura de los brazos y de su cuerpo en general. 
Pero también debía cuidar de su salud mental. Dejó de 
obsesionarse con Silvia, quizá volvería a valerse por 
sí solo y otra vez se metería al amor dentro de su vida. 
Llegó el momento de recibir el alta hospitalaria, a 
partir de ese momento la rehabilitación sería desde su 
domicilio y poco a poco tendría que compatibilizarla 
con su vida diaria. 
Colocaba su ropa en una bolsa mientras esperaba a 
que le recogieran, cuando llamaron a la puerta. Era 
Silvia. 
Como siempre con su seguridad acostumbrada se 
coló a saco. 
Hola Lucas. Me he enterado que te vas dado de alta. 
Enhorabuena Chaval. Ahora ese buen abogado que 
hay dentro de ti no me cogerá el teléfono. Y a 
continuación le dio un cariñoso beso. 
Descolocado como siempre que se encontraba con 
ella. 
Lucas la respondió. 
Todo te lo debo a ti, porque aquel día abriste esa jaula 
interior que era mi vida. 
Por cierto este abogado, no se hará de momento viejo 
y gruñón como lo pintas. 
Luego otro beso más, esta vez por parte de él. Y la reacción de la muchacha que fue como siempre. 
Ilusionante. 
Sabes donde vivo, conoces mis gustos campestres y tienes mi número de teléfono, así que ya sabes… 
Adiós Lucas. 
Despidiéndose, se marchó con lágrimas en los ojos sabiendo que perdía algo importante. Pero su vida 
estaba llena de miedo, no deseaba que el destino la hiciese nunca más daño, por lo que deseaba vivir sin 
compromisos y quizá no tener que pagar más por sus torpezas con los hombres. Mediante su soledad 
forzada entendía que era el escudo para no sufrir nunca más, pero ahora seguía sintiendo el recuerdo de 
Lucas, su cuerpo, sus besos y el coito del aquel día. No se sentía avergonzada pero entendía que tendría que 
olvidarlo. Por qué. 
Eso se lo preguntaría quizá toda su vida. 
El caso de Lucas lo había comentado con su superior y este aunque no lo aprobó del todo entendía que 
Silvia había sacado adelante al paciente. Pero la sustituyó en adelante por otro colega, simplemente 
argumentando que era por higiene mental, ya que entendía quizá equivocadamente, que su vida personal 
debía estar separada de la profesional. 
Ella lo asumió quizá contrariamente a sus sentimientos pero entendió que acatar la decisión de su superior 
era lo prudente. 
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El trayecto hasta su casa fue ágil gracias a que a esa hora no había mucho tráfico, el chofer de la familia  
conducía con seguridad y apenas cruzó nada más que unas palabras de cortesía como era de rigor. 
Lucas volvía de nuevo a ver esa carretera que desde el accidente no había vuelto a recorrer, ya que las otras 
veces que había salido casi llevaba los ojos cerrados. El vehículo se dirigió hasta la zona norte de la ciudad, 
en poco minutos llegaban a la villa donde Vivian sus padres. Otto. El fiel mastín salió a recibirle, después de 
su bienvenida, todo lo demás. Felicitaciones, parabienes y ahora a volver a empezar. 
Todo, realmente emotivo pensó. Pero interiormente estaba muy solo, reconstruir esta otra parte de su vida no 
sería fácil. 
De nuevo recordaba entre sombras, como Sonia en aquel viaje había compartido su felicidad con él. También 
recordaba el cuerpo de su pareja nítidamente, la primera vez que la poseyó, y también los últimos besos. 
Luego las luces y sirenas y las ambulancias, para vivir después el duro despertar y más tarde el paso de un 
ángel. Silvia. 
Simplemente ahora su vida era terriblemente dura, debía construir un muro afectivo, no se podía permitir 
ningún traspiés emocional si quería volver a ser persona. 
Los días transcurrían monótonos pero productivos, El gimnasio le estaba descubriendo nuevos horizontes, 
aprovechando su gran afición a la natación Lucas empezó a nadar, se dio cuenta que sus piernas se sentían  
libres en el agua y su cuerpo empezó a tomar forma de atleta. Por las mañanas nadaba, practicaba en las 
paralelas, después de comer marchaba al bufete de su padre donde ya trabajaba antes, e intentaba ponerse 
al día de todos los asuntos, hasta que llegase el momento de que le encomendasen algún pleito. 
La silla era un buen utensilio, aunque empezaba a utilizar las muletas con soltura, por lo que poco a poco 
empezaba a ser auto eficiente. 
Su lesión afectaba a su medula espinal pero los especialistas iban descubriendo que habría una cierta 
recuperación, con esfuerzo y rehabilitación y a pesar de que comportaba sufrimiento, con unas muletas quizá 
podría caminar. 
Eso era la meta de Lucas, cada poco tiempo Silvia le llamaba, quedaban para comer o cenar y luego se 
separaban. Lucas empezó a entender que había alguien en la vida de su amiga. 
Aquella mañana estaba muy animado y deseando compartir su alegría con alguien, decidió llamar a Silvia. 
Hola Silvia. 
¿Es viernes a qué hora estarás libre? 
Sobre las seis de la tarde. 
¿Por qué me lo preguntas? 
Tengo una sorpresa te invito a cenar , pero primero me haces un favor. 
Desde luego. Fue la respuesta. 
Silvia le acercó a la dirección que le indicó Lucas, y como si les estuviesen esperando apareció Carlota. Era 
la directora comercial del concesionario, en donde había adquirido el anterior vehículo. Precisamente con el 
que había tenido el accidente. Esta era una mujer entrada en los cuarenta, vestía de una manera muy clásica  
logrando ser muy atractiva. Le recibió casi afectuosamente de manera que casi molestó a Silvia. Esta 
entonces se despidió dando un beso a su Amigo al tiempo de que se alegraba de la sorpresa, ya que 
conducir el vehículo adaptado le vendría bien para su total vuelta a su vida social y profesional. 
La cena juntos no se celebraría esta noche. 
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Charlando con un amigo nos 

preguntábamos de qué demonios 

podemos dialogar que no sea de 

política. Caray es casi imposible. 

Llegamos a la conclusión de que  

ya estamos hastiados de tanta 

palabrería, la de unos y la de los 

otros.  

Las verdaderas intenciones 

personales de estos, no se las 

cuentan ni a Dios, por lo que nos 

dejan en una incertidumbre casi 

hasta cruel. La verdadera 

preocupación que deberían tener, sería ser honrados con ellos mismos y ponerse a solucionar los 

problemas,además de dejar de fabricar utopías difíciles de hacer realidad. Quizá si saliesen a la 

realidad, observarían los problemas ajenos que hay en todas direcciones. También habría que 

cambiar el sistema educativo, que a mi parecer es brutal, inculcamos a nuestros jóvenes desde 

niños que sus aspiraciones tienen que ser las de poder tener la máxima riqueza, pero no les 

contamos que para ser feliz a lo mejor hacen falta otras cosas, como la humildad que es básica en 

la vida, además de enseñarles que sin esfuerzo ni sacrificio no suele producirse el éxito. 

Cuando era pequeño me explicaron que todo el mundo servía para hacer algo, no precisamente que 

solo debía ser rico. 

Evidentemente el dinero es la puñetera herramienta para andar por este circo, esto sin ánimo 

despectivo hacia el circo. Yo  acostumbro a recordar una frase que para mí es bonita, intenta ser, 

aunque seas un modesto obrero, pero eso si, el mejor obrero del mundo. Esto es un poco ya 

desfasado para el tiempo por el que transitamos, pero también me atrevería a aconsejar que se 

escuchase a los mayores, por que los cambios exagerados conducen a hacer experimentos. Y 

también me decían en casa. Los experimentos con gaseosa. 

 

efe. 
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¿Te acuerdas cuando nos encontramos.  

Nos dimos un tiempo para conocernos, bebimos en nuestros sentimientos llegando a que la pasión 

nos envolviera dentro de una atracción mutua. 

Eras joven y bonita, tu cabellera roja volaba al viento y tu morena 

piel brillaba ante mi mirada. 

¿Te acuerdas? 

He mirado aquellas audaces fotos en Venecia. Tus ojos 

provocadores me cautivaron y me hiciste inmensamente feliz. 

¿Lo recuerdas? 

La vida nos conducía velozmente por el camino. Éramos amantes 

más que novios y buenos amigos, nuestra historia la escribíamos 

con amor prohibido. 

Un día nuestros sentimientos nos demandaron más emociones, nuestras almas cayeron enfermas 

y nuestros duendes hablaron. 

Los duendes decidieron. 

Comprendieron el dolor que sentíamos y con sus deseos nos tocaron. 

Poseerme querías, más yo deseaba darte mi ser, así que una noche a tus pies me entregaba. 

Sentimos por primera vez la furia de la pasión, yo te entregué mi voluntad y tú me doblegaste para 

llevarme hasta el infinito, conocí tu dominio por dentro y por fuera. 

Me bajaste a lo mínimo para llevarme al éxtasis. Fui tu siervo y me hiciste tu príncipe hasta que el 

amor nos hizo cautivos de nuestras dichas. 

¿Te acuerdas? 

El destino ha puesto mucho tiempo por delante pero a veces siento un intimo deseo de hablar con 

nuestros duendes, para que nos fabriquen un nuevo mundo entre tú y yo, para que algún día yo 

pueda contemplar otro vez tus cabellos rojos ondeando al viento. 

Efe                                                                           .  
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Origen de la imagen. 

Navegando por el río de la vida, 

surca las aguas el barquero. 

 

En la orilla ella le divisa, 

y él una sonrisa le envía. 

 

Niña bonita exclama el barquero. 

Más invariablemente.  

Ella su mirada le niega. 
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El tiempo escribe la historia, 

la niña bonita luce una larga melena, 

el barquero ya canas peina. 

 

Cuando un día la lozana doncella, 

le pide que por el río navegar desea. 

Surcando las aguas bravas. 

 

Las primeras sombras anuncian el anochecer. 

Pero de luz la Luna, 

la noche inunda. 

Convirtiendo en Príncipe al barquero. 

 

Ella contemplando el rostro del Doncel, 

acerca sus labios para regalarle un beso. 

 

Sus manos acarician sus sienes. 

Y con la luna como testigo. 

Se confiesan amor eterno. 

 

efe. 
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The Versatile Blogger Award. 
Me acaban de entregar un premio de manos de Rosalía, una 

bloguera autora del espacio Lo que me place.  

El premio es el llamado The Versatile Blogger Award. Creo que 

otro premio más contribuye a completar mi vitrina de recuerdos 

entrañables que desde el año 2006 este blog va cosechando 

Para mí en realidad son las personas que hay detrás de estos 

detalles las que quedan, los premios es un simbolismo que por otra 

parte va sellando nuestra presencia. De ahí la importancia de 

guardarlos. 

Que podría deciros de mi. Ya he dicho mas quizá de lo que debía. 

Me encanta el sexo, la inhibición sincera, las emociones claras. Soy claramente impúdico pero 

honesto de palabra o acciones. No me gusta faltar al respeto pero si digo lo que siento. 

En política de derechas, pero simpatizante de las izquierdas. Esto es nuevo lo digo ahora. 

En cuanto a blogs nominados. Ya lo sabéis. Todos los que conozco. La cifra la podéis adivinar 

vosotros. 

Algunos no todos. Citaré a algunos. 

La maravillosa Ana. Si a nuestra Ana la de los cuarenta, inteligente y encima bella.  

A ese enigmático Chus que tantas cosas nos cuenta. 

A Oscar que nos enseña. 

HipnosNews que en arte e historia único es 

Porque no. A Rosaluma que nos fascina. 

Al poeta Rafael 

No olvidemos a francisco Javier que un buen historiador es 

En la cocina está Ana la de entre obleas que nos cocina muy bien 

Quizá Valeria que nos pone a cien 

Sin olvidar las letras de antocaes  
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Ni el erotismo de sexticles maestro sin par. 

Nuestro Enrique maestro de la vida y pregonero de la felicidad 

Y quizá para terminar este ejemplo una nueva Bloguera, la fresca, guapa e ilustre Silvia. 

 

Veis como no puedo nominar a nadie, la lista sería interminable, por lo cual como de costumbre 

dejo aquí el premio para que lo recojáis todos, porque es de todos. 

Por cierto se me olvidaba, Melbag que desde allende de los mares  con su laberinto nos tiene en 

vilo. 

 

Gracias a todos por seguir viniendo. 

Un abrazo muy fuerte. 

efe. 
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