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Infieles de derecho. 

Tumbados fuera del lecho conyugal, ambos se miraban con pasión, quizá sin usar el 

amor, pero disfrutando de algo especial que no obtenían con sus respectivas parejas. 

La vida les llevo a un callejón quizá sin salida, pero la rutina les trajo la comodidad de  

ser perfectos socialmente. Junto a sus parejas todo iba bien en lo material, e incluso 

familiarmente todo marchaba a la perfección, pero faltaba esa materia especial que es 

poseer una sexualidad plena. Su relativa juventud les había llevado a encontrarse, 

consiguiendo vivir con plenitud una pasión desenfrenada,que colmaba todo su apetito 

carnal. 

Se prometieron no romper sus respectivas vidas, además de ser sinceros el uno para el 

otro. Hasta aquí todo resultaba un juego, aunque había otras personas que eran víctimas 

de su egoísta infidelidad. 

Pero la vida conforma las cosas, logrando que a su vez sus conjugues mirasen a otro 

lado. Simplemente por conservar su estatus impecable, sacrificaban su dignidad sin 

pudor alguno, pero así es la vida en estos casos. 

Mientras ellos desnudos en su cama infiel, disfrutaban de algo que les era vital para 

gozar. La necesidad de estar juntos, aunque para ello tuvieran que vivir fuera de la 

verdad. 

efe.                                         

Infieles de derecho. 
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Emociones en invierno. 

La mañana teñida de hielo, 

descubre el nuevo día. 

Los carámbanos cuelgan lujosos del alero, 

hasta que la nueva estación anuncie su venida. 

Así es el tiempo. 

Marca las estaciones, 

igual que la vida. 

Cubre de hielo a veces. 

Y otras el ánimo calienta. 

Por esta avenida circulan, 

Las penas o las alegrías. 

Así son las estaciones de la vida. 

Mientras por ellas, 

transitan los hombres. 

 

Efe. 

 

 

Emociones en Invierno. 
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El mercado de la vida. 

La vida se ha convertido en un mercado de toda clase de emociones. A cargo de los 

políticos toda clase de ofertas para iniciar la buena gobernanza. Organizaciones de 

todos los tipos, cómicos, comediantes y otros, que nos venden su no a la guerra de 

turno. Eso si algunos hacen trampas con las subvenciones, pero eso no cuenta. 

Mientras el sufrido ciudadano de a pie. Pues gracias a algunos problemas de 

contaminación ya no va en coche, dicho en castizo. 

¡Que le den! 

Luego nadie estudia los pros ni los contras, cada uno ve la película de su color favorito y 

cada uno compra lo que mejor le conviene. 

Las ofertas son variadas. Todos son excelentes administradores, grandes estrategas y 

sobre todo a su criterio, Honrados y trabajadores además de buenas personas. 

Este Marketing desvirtúa la realidad haciendo que los problemas caigan siempre sobre el 

mismo, y donde ayer dije digo, hoy es diego.  

No obstante este mercado es propio de nuestro tiempo y de la Democracia, el problema 

entiendo yo, es que el comprador debe analizar a todos por igual, y actuar con la lógica 

no con el corazón. 

Quizá así la compra fuese mejor. 

efe. 

 

 

El mercado de la vida. 
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La sexóloga Desenlace. 

La sexóloga. 

Desenlace. 

 

Las visitas al especialista fueron algo más distanciadas, pero Juan había descubierto 

algo más, quizá la posibilidad de aprender a desear. Por fin se decidió a llamar a Rosa 

para invitarla a cenar, su sorpresa fue importante cuando esta le citó en su propia casa, 

Juan preparó con esmero el encuentro, se vistió cómodo pero con un atuendo que le 

sentaba bien, compró flores y se dirigió a la cita. 

Nada más traspasar el umbral de la puerta se encontró con una hembra de bandera, en 

ese momento inexplicablemente, sintió como desde hace mucho tiempo no tenía deseo, 

pero el protocolo le indicó que debía esperar. 

Debajo del minivestido de Rosa se vislumbraba un cuerpo bello, esbelto y deliciosamente 

apetecible. Su rostro lucía  solo el maquillaje necesario logrando que estuviese bella. 

Cenaron con gusto y ante unas tazas de café comenzaron una charla distendida, ahora 

ya no eran Doctor y paciente, sino una pareja que se atraía. La luz tenue les llevo a 

juntar sus labios que fabricaron besos a doquier.Después sus cuerpos ya desnudos eran 

algo especial para ambos, el palpaba y bebía en los bellos senos de la amante, y en un 

sesenta y nueve perfecto la lengua del varón jugaba en el delicioso sexo de Rosa, hasta 

inflamar el mágico botón. Sentía como el orgasmo la llegaba, inundándola de placer, 

hasta que entrando dentro de ella su verga continuaba la labor. 

Un gritito de Rosa precedido de un ramalazo de gusto culmino en el acto más bonito de 

su vida. 

Ahora también sabía sentir, gozar y la próxima lección sería aprender a amar. 

 

efe. 
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La sexóloga Capitulo II. 
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La sexóloga Capitulo II. 

“Lo mas bello Que Hay en los hombre viriles es algo femenino; Lo mas bello Que Hay en 
las Mujeres Femeninas es algo masculino … “Susan Sontag. 

 

Llego el día casi temido por Juan, se sentía acobardado ante la impotencia esta vez 

mental, de cómo comportarse después de lo ocurrido en la anterior consulta. 

Abrió la puerta cuando sonó el timbre, encontrándose con la sexológa en el Umbral, no 

vestía nada especial y en su rostro había  sensación de seguridad en lo que hacía. 

Se sentaron en el sofá ante dos tazas de aromático café, la situación era cada vez 

menos distante para Juan, que aguardaba el desenlace con más miedo que curiosidad. En 

unos segundos que le parecieron eternos, escuchaba a Rosa. Esta le empezó comentando 

que su problema no era físico, que era inseguridad, además de la imperiosa necesidad de 

aprender a gozar. 

La psicóloga ya no le miraba como paciente, sino como a alguien que necesitaba 

conocerse a sí mismo. Con una decisión calculada, le ordenó sin miramiento alguno. 

Desnúdate de inmediato. 

Juan asustado empezó a desvestirse. 

Más rápido. Le ordenó enérgicamente ella. 

Se desnudó ante la Mujer, esperando los acontecimientos. 

Muy bien, tendrás que acostumbrarte a hacer lo que te ordene, y lo primero que deseo 

es que te masturbes en mi presencia. Concéntrate en eso, ya que yo gozaré viéndote, 

aprende a gozar tú también y todo irá mejor. 

Juan sentía que estaba bien, su pene inexplicablemente se empalmaba y la vergüenza 

sentida anteriormente ya no le sacaba los colores. 

Ahora eyacula. 

Un tímido escalofrió recorrió el cuerpo de Juan sintiendo la humedad en su mano. 

Esta es una prueba de que puedes gozar. Después la próxima lección depende de ti. 

Como entenderás puedes estar con una mujer, pero eso ya no lo decidiré yo. 

Se levantó le dio un beso de amistad y se dirigió a la puerta. 

 

Efe. 

 

Continuará. 
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La sexóloga. 
 

Había recurrido a ella como último recurso para acabar con su impotencia, físicamente 

no parecía padecer mal alguno, pero su vida íntima era un desastre. Antes de recurrir a 

un tratamiento de choque a base de farmacos, decidió ponerse en manos de un 

especialista en sexología. 

Entró en la consulta y al ver a una mujer más joven que él su rostro adquirió un 

semblante propio de alguien ruborizado. Ella con una comprensión propia de su oficio le 

tranquilizó, argumentando que juntos encontrarían el problema. 

Pasaban las sesiones y la confianza entre ambos era ya de un cierto nivel, hasta que un 

día inesperadamente, le pregunta sobre ciertos aspectos de su cuerpo. Bastante 

ruborizado le explica su problema una vez más. La Doctora se levanta para ponerse unos 

guantes al tiempo que le indica que se baje sus pantalones, él en ese momento desea 

negarse, pero la decisión de ella le anima a hacerlo.Esta le palpa el flácido pene, se lo 

toca empezando ambos a comprobar que reacciona tímidamente. 

Le mira casi con compasión y con una sonrisa tranquilizadora le indica que la de tiempo, 

que su caso se puede solucionar. Le despide prometiéndole una solución a corto plazo. 

Pasan los días cuando recibe una llamada en su móvil.  

Hola soy Elena tu Doctora, mira es difícil comentarte el tratamiento por este medio, 

pero si te parece invítame en tu casa a cenar. 

La titubeante respuesta fue. De acuerdo. El sábado a las diez, la contesto casi con 

miedo. 

 

Efe. 

 

La sexóloga. 
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A Brasileira. 
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A Brasileira. 
 

os encontramos cerca del mar, sintiendo esos olores especiales de los sitios 

cercanos al cielo. Eres bella a rabiar. Como solemos decir por aquí, en tierras 

castellanas ya lejanas a la marisma, pero llenas de sol donde no cabe la tristeza del 

Norte. 

Venias de lejos llena de sonrisas, contagiándonos alegría, compartiendo la cercanía de la 

morriña de tu idioma. Compartimos un buen yantar que mezclándolo con nuestra 

conversación llegamos a vivir una agradable tertulia. 

Después decidiste invitarnos a tomar algo de tu tierra.  

¿Qué mejor que un café brasileiro?  

Propio también del sitio donde nos encontrábamos, la cercana para nosotros Lisboa. 

De esos ojos verdes que contrastaban con tu tez morena, manaba sonrisa a granel que 

nosotros disfrutábamos con una gran satisfacción y deseo. 

Después el delicioso café hecho a tu gusto, negro y oloroso, nos daba una idea de tus 

raíces. Porque desde esta tierra llamada antaño Iberia, donde se fraguó gran parte de 

la historia del mundo, allí en tierras lejanas los oriundos tomaron el idioma y mezclaron 

su sangre con los conquistadores. Por eso hoy todavía, nos unen muchas razones para 

llamarnos hermanos. 

Descubrimos nuestra vida y ocupaciones en horas, nos contaste que eras profesora, que 

bajo tu atrayente figura hay algo más que baile, pero dentro de ti hay la esencia de 

todo un pueblo. 

Luego la despedida que junto a un abrazo seguido de un beso nos dijo muchas cosas. 

Después nos entregamos la simbólica mitad de seis peniques, por si acaso el destino obra 

la magia de juntar la moneda. 

 

La mitad de seis peniques es el argumento de una antigua película que narra una deliciosa 

historia. 

 

Efe. 

 

 

 

N 

http://www.lisboando.com/restaurantes/cafes/cafe-a-brasileira/
http://www.filmaffinity.com/es/film619989.html
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Origen de la imagen 

Días de luto. 

Vivimos una pesadilla horrible, en la que inexplicablemente se han perdido muchas vidas 

inocentes. Pero intentando buscar las razones por las que ocurren. nos encontramos con 

una realidad cierta. 

Estos fanáticos, que no religiosos captan e incluso consiguen adeptos a su supuesto 

entendimiento del Islam. Quizá la Yihad para ellos es la disculpa de sus actos, pero 

pienso que es la versión fanática y maldita de sus ideas en las que solo cabe la crueldad 

hasta límites insospechados. 

Me consta que su religión no manda matar ni inmolarse a ninguno de sus creyentes, pero 

la política maldita de estos individuos lo tiñe de luto todo, logrando que corra la sangre 

de muchos inocentes. 

Quizá haya que vigilar la información que corre por las redes y como no a través de 

Internet, pero sobre todo no hay que bajar la guardia y cuidar la salud mental y moral 

de nuestros infantes, que pueden ser víctimas de estos elementos. Parece increíble, 

pero son capaces de asaltar la candidez o ignorancia de muchos jóvenes, logrando que se 

conviertan en unos monstruos útiles para cumplir sus propósitos.  

Después pienso que la dureza con estos miserables debe ser al cien por cien, es decir 

tolerancia cero y no dejarlos ejercer sus ideas bajo ningún concepto. 

Después no rendirse jamás y contribuir a que la paz se afiance entre todos nosotros 

condenando los actos de estos asesinos. 

efe. 

. 

Días de Luto. 

    

 03 Votos 

 

 

Publicado el 20 noviembre, 2015 | 5 comentarios  

  

 52 Blogueros les gusta esto Publicado en Actualidad | Etiquetado 

como Sociedad 

 

Obra bajo una licencia CREATIVE COMMONS.   

Ilustración 8Ver licencia 

 

  

http://mundoimagenes.org/wp-content/uploads/2015/11/francia-luto-vectorial-grande1.jpg
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010395738320
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw
http://efeonline.co/2015/11/20/dias-de-luto/
http://efeonline.co/2015/11/20/dias-de-luto/#comments
http://efeonline.co/
http://efeonline.co/imagenes-del-blog/
http://efeonline.co/category/actualidad/
http://efeonline.co/tag/sociedad/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/es/
https://twitter.com/efe_ur?ref_src=twsrc^tfw


  Editado miércoles, 2 de diciembre de 2015 

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

12 

 

 

   

 

La espera 

 

Vence tu recuerdo,  

curando mis sentimientos. 

Llora el alma,  

desgranando mis recuerdos. 

Tu imagen soñada,  

a fuego se grabó adentro. 

Pero en el alma la lucha queda. 

Batallas sin miedo,  

cauterizan mi corazón entero. 

Pero la espera es dura,  

tus pasos siento. 

Los versos salen de dentro. 

Las lágrimas anegan el alma. 

Sabré esperarte dentro. 

 

Efe. 
 

 

. 

 

 

 

 

 

 

La Espera. 
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Hablando de sexo. 

 

Hablar de sexo hoy día entre hombres y mujeres 

empieza a ser algo normal, dentro de la pareja y lo 

que es mejor entre parejas. 

Lejos quedan ya los tiempos de candidez, que 

ocultaban un montón de represión sobre todo sexual 

además de un machismo indecente. 

Hoy gracias a la libertad de expresión, o el acceso a 

la información, todo el mundo puede disfrutar de un 

elevado grado de libertad que colma de placer a las 

personas. 

Hoy el goce es un objetivo imprescindible para todos 

y creo que en especial cuando mana de una 

fémina.Entonces el varón sube al cielo. Creo que la 

mujer ha sabido ser especial en su relación con el 

sexo, ha sabido imponer la igualdad y el mismo 

derecho a gozar sin falsa vergüenza. Hoy día 

entiendo que a pesar de esa lacra que es la violencia 

de género, todos somos capaces de ser más felices, 

de ser hasta ecuánimes y no atribuir la conquista a uno solo. Ya es ley afortunadamente 

la unión entre personas del mismo sexo, que por cierto tienen la misma oportunidad de 

participar con éxito dentro de la Sociedad , además de poder mostrar su amor hacia su 

pareja y el de haber confirmado su ganada libertad. 

¡Viva! Quizá lo más bonito de nuestro tiempo. La libertad y el sexo. 
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La necesidad de ser feliz 

 

 veces no son necesarias muchas cosas para 

ser tremendamente feliz, simplemente con la 

conformidad y los buenos deseos se va caminando, 

pero la sociedad en que vivimos nos fuerza al 

desastre, quizá domestico. Pero este nos colma de 

frustración. 

Solo el tiempo nos enseña a tener lo necesario, nos 

dota de la calma para ver las cosas bajo otro 

prisma, a empezar a entender al Prójimo. No 

obstante pienso que también se necesita ser 

objetivo, las cosas materiales son imprescindibles en 

casi todas las ocasiones pero eso sí en su justa 

medida. 

Luego también el haber llegado al convencimiento de 

que te rodean las personas justas, las que de 

verdad te quieren. A lo largo del camino basamos 

nuestra actividad, sobre todo la profesional en nuestra agenda de contactos. De ahí que 

dice el refrán.  

Hay que tener amigos hasta en el infierno. 

Después de un buen trecho andado, me he dado cuenta que coleccionar, Amigos o más 

bien contactos, es un poco latoso. Valga la palabrita para decir que es hasta complicado. 

La felicidad según mi modesto punto de vista está en cualquier cosa, quizá en hacer 

cosas que en tiempos más ajetreados, como cuando se es muy joven no había tiempo de 

realizar. 

Luego el antídoto de la amistad y el cariño son un gran complemento para ser feliz, eso 

si haciendo felices a los demás, siempre acompañados de la sonrisa fácil.                         
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Cosas de un bloguero. 

 

Es difícil a veces decir algo interesante en el blog, que 

pueda servir para algo, al que nos lee o visita. Las 

imágenes a veces dicen más que lo escrito, pero lo que 

sí es verdad que siempre hay algo dentro. Está de moda 

ser bloguero, pero sinceramente para ser honesto, diré 

que es una ardua tarea. El no aburrir al visitante, 

arrancarle un comentario, o un me gusta, es un premio 

excelente que ayuda a seguir andando. Sin embargo, el 

arte de la escritura, por lo menos para mí, es una 

medicina que me endulza el ánimo. Entiendo 

modestamente, que este arte no es algo especial en mí 

persona, sobre todo cuando uno navega a su aire y lee a 

auténticos poetas, que no cito porque estoy seguro que 

a ellos incluso los importunaría, también a escritores, o 

a científicos que nos enseñan algo a diario siempre sin 

interés alguno.  

El ser mágico en algunas artes no es solo el público reconocimiento, es quizá a mi 

modesto parecer sentirse mago por dentro, el saber que dices algo a los demás. 

Podemos abrir al día siguiente o por la noche lo escrito el día antes y veremos defectos 

o faltas, pero no hay duda que quisimos decir algo. El llenar estos folios nos permite 

comunicarnos en el anonimato. Y sin prácticamente enterarnos observamos que somos 

bastante para muchas personas. 

Mantuve amistad con una persona que postrada en su lecho escribía una muy bella 

poesía, su huella me quedó muy dentro y aún hoy día me emociono cuando la recuerdo, 

lamentablemente aquel blog lo perdí debido a unas circunstancias difíciles en aquel 

momento para mí, pero su recuerdo me marcó para siempre. 

Creo que aprendí y aprendo cada día cosas distintas gracias a participar en este dueto 

que formamos los que plasmamos nuestras ideas y los que nos leen.  

Ahora solo me queda decir esa frase tan bonita y en mi caso también sincera. 

¡Gracias por venir! 

Efe.                                       . 

Cosas de un bloguero. 
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Aprender a vivir. 

 

 
Photo credit: Dani_vr / Foter.com / CC BY-SA 

 
La vida les había regalado trabajo y una salud decente, el amor les llegó con unas explosivas ganas, 

precediendo a la cotidiana vida de después. 

Entre ellos había la lógica convivencia que se apoyaba en la solución domestica del día a día, siendo su 

futuro el simple convencimiento, de que envejecían dentro de los cánones normales de cualquier pareja. El 

goce era un dispendio de tiempo y quizá romper la monotonía algo intrascendente. 

Aquella noche la mujer faenaba en la cocina como acostumbraba a esa hora, preparando la cena para su 

esposo mientras escuchaba la televisión a lo lejos. Terminada la faena se sentó un rato a esperarle 

también como siempre. 

Pasaron un par de horas y no dando señales de vida, un ramalazo de miedo, quizá casi terror la recorrió 

toda su cuerpo. Presagiando algo malo, esperó hasta que la impersonal música del móvil la anunciaba lo 

peor. 

Muchas lágrimas, miedo y las ganas de que su pareja saliese de aquel Hospital después del accidente, la 

indicaron que todavía se querían, que la vida era más cosas dignas de vivir. 

Una larga recuperación y mucho esfuerzo por parte de ambos, les llevaron a tener unas inmensas ganas de 

aprender a amarse. Descubrieron que la vida tiene aventura, encanto y unas enormes posibilidades de 

gozar. 

Al fin aprendieron a vivir.                     .                                        

Aprender a vivir. 
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Hambre de ti. 

 

Siento hambre de ti. 

Siento tu distancia. 

Adoro tu cercanía. 

Tus sonrisas, 

se posan en mis labios. 

Mis sentimientos vuelan hacia ti. 

Te amo, 

Sin cortapisas. 

Entregándote el corazón. 

Mis palabras se posan en tu alma. 

Tus deseos entran dentro. 

Simplemente te quiero. 

 

Efe. 
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Hambre De ti. 
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Pudo suceder. 

 

 

Nos subimos a aquel tren, al principio de 

nuestra vida. Fue sin duda nuestro primer y 

gran amor. En nuestros jóvenes corazones 

todavía, entraban muchas ilusiones. Lo que 

nos ocurría o nos podía ocurrir, no cabía en 

nuestro futuro, este era algo muy claro para 

nosotros. Amarnos hasta la muerte. 

Viajamos a través de las emociones, juntos 

descubrimos los colores de la vida, viviendo la 

gran experiencia de ser feliz. 

Nuestros cuerpos se empezaron a conocer y 

nos hicimos hombre y mujer. Fabricábamos 

sonrisas a granel regalándolas a quien nos las 

pidiera. 

Nuestras vidas transcurrían en paralelo 

pasando de niños a adultos, sin conocer 

todavía el dolor, ni vislumbrar el temible 

futuro. 

Es la historia de muchas parejas que abren su 

ventana al Mundo, suben al tren de la vida y 

empiezan a recorrer su presente, a amarse sin condiciones, ni a quemarse con las 

infidelidades. Su tren recorre el camino hasta que en aquella estación se cumple su 

futuro. 

Las dificultades surgieron sin avisar, sorprendiéndoles desarmados, su amor era difícil 

en esa etapa del camino, e inevitablemente este les apeó en aquella estación. Para no 

juntarles jamás. 

Pudo suceder. Pero esta vez el futuro los separó sin ninguna advertencia. Después sin 

embargo en la memoria se quedó ese recuerdo de la estación en que se separaron. 

 

efe.                                        

Pudo suceder. 
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El déspota y la doncella. Desenlace. 

Han pasado los años y la relación entre Eva y Oscar es más 

bien un amor difícil, casi es una relación toxica provocada 

por Oscar que entiende que su amante es de su propiedad. 

Después de repetidas tentativas de acercamiento por ambos 

la situación no se modera, en la cama son unos buenos 

amantes, en la pareja unos malos novios. Las humillaciones 

sufridas por Eva día a día, logran que esta tire la toalla y abandone a Oscar. Este 

reacciona como ya cabe esperar. Surgiendo lo peor.Dos tiros en un frío amanecer y 

ambos yacen en un charco de sangre para siempre. 

Este desenlace es la triste historia de todos los días. Es el amor que mata, la violencia 

gratuita de muchos hombres egoístas que piensan que la mujer puede ser de su 

propiedad. En este caso su cobardía le acompañó al suicidio, que por otro lado no le 

servía de coartada de lo que había hecho. 

La violencia de género en nuestro País, es una lacra que lacera nuestra sociedad, quizá 

con palabras no se pueda resolver el drama diario al que se enfrentan montones de 

mujeres. Pero desde aquí las pido que denuncien su situación y que esos monstruos, quizá 

dementes vayan donde deben estar. 

Por último diré que tuve un caso parecido en un ser querido que tuvo la valentía de 

denunciarlo y que afortunadamente tuvo la oportunidad de poder perdonarle después, 

pero eso si habiéndose ido este lejos y vigilado muy de cerca. 

Gracias por leer hasta el final esta interminable y triste historia. 

Photo credit: snowkei / Foter.com / CC BY-SA 
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Capitulo II. 

Habían pasado unos días y esta vez el 

encuentro fue en casa de él. Eva no pudo 

contenerse y le puso un mensaje. 

Quiero volver a hacer el amor. 

Creo que lo merezco. 

El escueto mensaje sorprendió a Oscar 

pensando que la joven era altiva además de 

guapa, eso podía ser un aliciente más para 

derrotarla. 

Cenaron pausadamente una comida deliciosa, se sentaron en un amplio diván y mientras 

la servía una copa, observaba su esbelto cuerpo. Las piernas de la joven parecían ser 

interminables, debajo de la corta falda se vislumbraba un escueto tanga que 

transparentaba la fina línea vertical de bello en su pubis, anunciando una hermosa 

vagina. 

La miró con complacencia decidiendo que ya la necesitaba, se acerco a ella y con una 

falsa cortesía la indicó. 

Desnúdate ya. 

Ella le miro impasible. Contestándole fríamente le respondió. 

Así no. 

Por favor. Volvió a pedírselo él. 

Eva se incorporó para desprenderse de su falda, luego se quitó la blusa quedándose en 

bragas y sujetador. 

Ahí ya Oscar la despojó de la ropa interior, para quitarse la bata y comerla toda. 

Era una forma salvaje de disfrutar por parte de ambos, se rompían por dentro, se 

necesitaban, se mordían y besaban. Después el orgasmo de la joven la preparó para que 

la intensidad del momento no se le olvidara jamás. 

Jadeado, satisfecho y altanero, la besó dándose cuenta  de que la necesitaba. Después 

la diría. Si me dejas te mato. 

 

Efe.                                         

El déspota y la Doncella. 
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esde su posición de hombre duro y calculador. La veía de una manera insignificante, 

para él era una conquista más de la que se aburriría en cuanto abordase a otra. Su 

porte de hombre viril e incluso guapo, hacía que resultase atractivo, completando su 

historial que era casi  rico. Ella era su última adquisición, una joven con poca 

experiencia, que lo único que podía aportar era su espectacular belleza, sus inmensos 

ojos azules hacían juego con sus rubios cabellos que cautivaron al rudo déspota. 

Desnuda en su cama le daba todo lo que poseía, juventud y candidez. Que el disfrutaba 

a su manera. Amasaba sus pechos plenos de dulce miel llenándola de falsas promesas. 

Quizá le resultaba fácil engañarla, pero nacía ya un poco de ilusión por parte de él, 

aunque eso era impensable dado su grado de moralidad. 

Al final sería un simple antojo de usar y tirar. Desnudos en la cama acompañados de una 

botella de champan se entregaban a una noche de frenesí, donde sus cuerpos se fundían 

pasionalmente entregándose al momento vivido. 

Una sonrisa terriblemente femenina desarmaba al varón, que jugaba a someter a una 

joven ingenua,  sobre todo terriblemente hermosa, pero con visos de no dejarse 

embaucar fácilmente.  

La hizo el amor sin muchos miramientos, quizá para no encapricharse demasiado y con un 

beso la despidió hasta nueva orden. 

Te llamare preciosa en cuanto tenga tiempo, fueron sus últimas palabras antes de 

dejarla en la ducha de la elegante suite. 

 

Continuará. 

 

Efe. 
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