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I just wanna feel 
Real love and the love ever after 
There's a hole in my soul 
You can see it in my face 
It's a real big place 
 
 “Feel” Robee Williams 
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A mis 30 años podía contar con los dedos de una 
mano el número de hombres con el que me había 
acostado, y eso incluía a mi marido al que amaba 
profundamente, y por el que había dejado de darle 
importancia al hecho de disfrutar del sexo.  
Después de todo no había nada nuevo bajo el sol.  
Desde la perdida de mi virginidad las cosas no 
habían cambiado para mí. Me tumbaba, emitía unos 
cuantos ruidos bien ensayados. Y cuando todo 
terminaba esbozaba una amplia sonrisa como la de 
un ganador de lotería nacional. Todo era perfecto.  
Ellos se sentían satisfechos, no hacían preguntas y 
yo podía dedicarme a otra cosa más provechosa que 
fingir que estaba en el séptimo cielo, cuando 
simplemente acababa de desperdiciar mi tiempo 
comiendo un plato insípido. No les miento esa era 
mi rutina sexual. Pero al conocer a mi marido pensé  
que eso cambiaría, después de todo era mi alma 
gemela. Y porque no decirlo, todas mis amigas 
contaban maravillas sobre su noche de bodas. Por lo 
que espere con expectación a que llegará el gran 
momento. Pero déjenme que les diga la verdad: No 
hubo fuegos artificiales, ni terremoto alguno y ni 
siquiera el amago de que sucediera algo allí abajo.  
Vamos que todo fue silenció y aburrimiento.  
Como siempre, me tumbe jadeé, sonreí pensando en 
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que tenía que conseguir colocar aquella casa, situada 
en una de las colinas de los Ángeles, pero que nadie 
quería por haber salido en el reallity de los 
Kardashian. Demasiados curiosos rodeándola.  
 Para que entienda hasta que punto llegaba mi 
interpretación: les diré que tenía tal control sobre 
mis jadeos y gritos que sabía exactamente cuánto 
tenían que durar para no levantar sospecha ninguna. 
Y en cuanto al orgasmo, que no era orgasmo, había 
perfeccionado tanto mi táctica que cualquiera 
hubiera dicho que yo era multi- orgásmica.  
 El sexo era una actividad tan poco productiva para 
mí que hacer pis era más excitante y satisfactorio. 
Por lo que había desterrado incluso el uso del 
vibrador como compañero de fatiga. Al que había 
sustituido por una tableta de chocolate con 
avellanas. Aquello si era placer, señoras. Nada de 
sudor, preocupaciones, ni engaños.  
No había lugar donde no tuviera una, en mi casa, el 
bolso de trabajo, en el cajón de la oficina, incluso 
dejaba alguna en la casa que me tocaba vender, para 
después de la venta. La hiciera o no siempre me 
premiaba con un mordisco de aquella droga  
blanda, que se había convertido el chocolate para mí. 
Digamos que era mi pan y mantequilla, mi David, 
Beckhan, Denzel Washington. Si era necesario se 
trasformaba en mi Josh Clooney. Y todo eso tan solo 
por 2,50 € que es lo que valía la tableta. 
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Sí, el chocolate era, mi amante, aquel que hacía que 
me estremeciera sin tener que hacer ningún esfuerzo 
excepto desenvolverlo y meterlo en la boca. Tengo 
que reconocer que eso había significado más horas 
de gimnasio, pero merecía la pena. No había queja 
por mi parte en ese sentido. Pero si una serie de 
preguntas: ¿yo era frígida? ¿Lesbiana? O 
simplemente mi cuerpo era defectuoso. Había 
descartado el lesbianismo, puesto que no me atraían 
las mujeres. Y un chequeo completo de mi persona, 
había certificado mi normalidad. Así que solo 
quedaba la primera opción y la más temida, era 
frígida.   
 Como buen agente inmobiliario, sabía muy bien 
que una casa no vendida a la primera, no era 
sinónimo de retirada del mercado. Había muchas 
razones para ello y todas podían ser mejoradas por 
un buen decorador de interiores. Por lo que, si había 
algo que fallaba allí abajo debía acudir al decorador 
de interiores que toda mujer tiene que ver por lo 
menos una vez al año. Y ese era mi ginecólogo. 
Allí estaba yo, sentada, con mi pelo recogido a lo 
Grace Kelly, mi vestido cruzado de Miumiu , fácil 
de desabrochar perfecto para la ocasión, y  
sandalias de Jimmy Choo, que se quitaban tan solo 
con la mirada. Me había duchado, perfumado, 
depilado al estilo brasileño para dejar aquella zona 
lo más asequible posible, había eliminado el bosque 
para que fuera fácil atravesar mi, almeja, conejo, 
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vagina, vulva, galleta, mi libro secreto y la razón  
por la que miles de hombres han perdido la cabeza 
durante siglos. Pero que para mí solo era un 
congelador. 
 
Después de esperar una hora, y ver como algunas de 
las mujeres salían con cara de satisfacción. Me 
animé y pensé “porque no voy a ser una de ellas  y 
salir con una amplia sonrisa” 
Así que al oír mi nombre me acomodé bien la ropa, 
caminé erguida y segura hacia mi ginecólogo “mi 
decorador del interiores” 
Para mi grata sorpresa era un hombre, por lo que mi 
mente se imaginó, que mientras manipulaba con 
destreza allí abajo, era posible quizás sucediera algo 
imprevisible... Así que me acomodé a la espera de 
que sucediera algún milagro. Comenzó la 
exploración metiéndome un…. de plástico bien 
lubricado que movió de un lado a otro, explorando 
hasta la parte más pequeña de mi delicado espacio.  
Después de diez minutos, de mover aquel objeto, 
arriba abajo, izquierda derecha, en círculos y demás 
figuras geométricas. El buen hombre el cual tengo 
que decir que era atractivo, y con una sonrisa 
imponente. Me indico que me levantara y vestirá.  
Así que después de limpiarme, ponerme la ropa, 
volví a la sala y esperé. En mi mente, repasaba las 
imágenes que se había sucedido en mi interior,  y 
los movimientos que debían haberme estremecido 
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aunque fuera un poquito. Pero nada había  
sucedido. Estaba claro yo era frígida, como un 
tronco mojado por la lluvia, no había hoguera ni 
leñador que encendiera aquello. Pero como dicen la 
esperanza es lo último que se pierde. Por lo que 
esperé escuchar mi nombre de nuevo, mientras  le 
pegaba un mordisco a mi tableta de chocolate, que 
estaba a punto de terminar.  
—Olivia, Vázquez, acuda a consulta. — dijo una 
voz suave, muy agradable de oír. Pensé que sería 
perfecta como dobladora de películas.  
Me levanté decidida para ir en busca de mi destino 
como lo haría Hamlet “frígida o no frígida he allí la 
cuestión” 
Entré me senté quieta, con las manos sobre las 
piernas, como una niña que espera una reprimenda. 
El hombre me miro, pero no hubo atisbo alguno de 
malas noticias en su cara, tampoco de alegría. Más 
bien tenía la cara de un jugador de póquer en medio 
de una partida decisiva. De repente sonrió, y yo  
grite de alegría en mi interior “Sí, no soy frígida” 
Entonces escuche su voz como llegada de otro 
mundo.  
—Señora Vázquez, todo está bien en su interior, no 
hemos encontrado ninguna anomalía o infección. 
Tiene usted la vagina de una joven de veinte años. 
Por lo que creemos que tiene que haber otro motivo, 
quizás Psicológico para que usted no disfrute de sus 
relaciones sexuales.   
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Yo no quería oír explicaciones, solo una respuesta 
simple sí o no. Y la respuesta era otra interrogante. 
Lo que no me satisfacía en absoluto. Así que cogí el 
resultado, respire hondo, y salí por la puerta como 
había entrado. Para mi surte había una tienda de 
dulces por lo que me lancé a por una caja de 
bombones. Me senté en un parque cercano, la abrí, 
saque un bombón, lo metí en la boca y sentí como  
mi cuerpo se desasía de placer. El placer del azúcar 
y el chocolate, derritiéndose en mi boca, pero eso ya 
no me bastaba. Porque ahora sabía que el hecho de 
que no hubiera fuegos artificiales en mi vida no tenía 
que ver con mi cuerpo, y tampoco con mi mente. Ya 
había visto a un reparador de cerebros. Y el mismo 
me había comunicado que mi cabeza estaba tan bien 
amoblada y llena de conocimientos que lo más 
seguro es que no cupiera nada más. 
Al mes siguiente, reflexioné sobre mi matrimonio, 
ambos acordamos un divorció rápido, pedí una 
semanas de vacaciones, que mi jefe me dio sin 
rechistar. Después de todo llevaba dos años sin 
vacaciones y había vendido más casas que disfraces  
tiene Lady Kaka.  
Los Ángeles, es un ciudad bulliciosa, pero aunque 
tiene lugares donde te puedes esconder. Yo soy 
 de las que dicen “si haces algo hazlo bien”. Por ello 
decidí cambiar de ciudad por una temporada. Y para 
una ocasión como está, New York era perfecta, en el 
sentido de que había toda clase de hombres, y de 
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todas las razas. Por lo que una aventura en esa 
ciudad era como abrir un regalo, nunca sabias que 
podía haber dentro. Aquello era genial me dije a mi 
misma, pensando en que podría recorrer los cinco 
continentes si salir de Manhattan, tanto en comidas 
como en hombres. Pero no quería una historia 
complicada, fantasiosa como en cincuenta sobras de 
Grey, la novela que todo el mundo adoraba y que yo 
misma había disfrutado leyendo. Aunque sabía muy 
bien que aquello solo era un libro. Su historia no 
tenía nada que ver con mi problema ni con lo que 
quería. Yo solo quería ver los fuegos artificiales. Por 
lo que decidí ceñirme a la realidad, y esa era salir a 
pasear, ver museos, ir de tiendas. En fin relajarme, 
sin esperar nada especial.  
Pero nunca pesé que una visita al MOMA, pudiera  
ser tan productiva. Desde luego que lo fue. 
Verán me hallaba frente a las sopas Campbell de 
Andy Warhol, cuando una voz me susurró cerca del 
oído — Veo que le interesa la cocina. — A lo que yo 
respondía apartándome instintivamente. 
—Discúlpeme no quise asustarla, — dijo el hombre, 
cuya cabello plateado resplandecía bajo la luz de la 
sala. Su sonrisa, era tan increíble, que resultaba 
perturbadora, su tez morena delataba su origen 
mediterráneo, pero aquellos ojos azules, profundos 
como el mar pero alegres, me recordaban a un dios  
nórdico. Instintivamente mire si estaba casado. Para 
mi alegría no llevaba anillo y tenía unas manos 
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preciosas. Por su vestimenta pude deducir una, que 
le gustaba ir informal, dos que tenía un buen trabajo. 
Llevaba gafas Armani, zapatillas Adidas y vaqueros 
Calvin Klein. 

— Parece que, hablar de comida no ha sido un 
buen comienzo, será mejor que me presente 
adecuadamente. —dijo, mientras extendía la 
mano. 

Al principio, me mostré dudosa, pero luego pensé 
“qué diablos” estoy vacaciones, y siempre puedo 
darle un mordisco a la tableta de chocolate que 
llevo en el bolso. Le di la mano y entonces 
sucedió: Cundo su piel rozó la mía, sentí como 
miles de impulsos eléctricos recorrían todo mi 
cuerpo hasta los lugares más recónditos. Incluso 
aquellos a los que desconocía el nombre. Asustada 
retiré mi mano con rapidez. Sin mirarle abandoné 
la estancia mientras él se quedaba observándome,   
asombrado de mi reacción. Pero consciente de lo 
que había sucedido entre los dos. 
A medida que recorría los pasillos del MOMA,  
notaba que me faltaba la respiración y el calor  
invadía mi ser. Miles de preguntas se acumulaban 
en mi cabeza “¿Que era aquella sensación que  
había experimentado? ¿Cómo era posible, que mi 
cuerpo estuviera en llamas con tan solo un saludo 
inocente? ¿Acaso era fruto de la fiebre? quizás 
aquella aburguesa vegetal que comí la noche 
anterior me había sentado mal” Descarté con 
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rapidez esa idea, puesto que ya había pasado un 
día y medio de aquella comida. “Lo que 
necesitaba era un poco de agua, bien fría” pensé.  
Cogí una botella del bolso, bebí de un trago y 
respire, como si alguien hubiera mantenido mi 
cabeza dentro del agua por mucho tiempo y la 
hubiera liberado por fin. 
Tenía que irme a casa, tumbarme en la cama, 
tomarme una copa de vino frió y reflexionar sobre 
lo ocurrido. “¡Pero qué demonios!” pensé luego, 
no había nada que reflexionar, me había dado un 
golpe de calor, era verano y pleno agosto. En 
cuanto el sol bajará me sentiría mejor. 
Como aún era de día, me senté en una de las 
terrazas eventuales que se crean durante el verano 
en la ciudad de los rascacielos. Allí a salvo, de mis 
pensamientos y del hombre maravilla, decidí 
degustar una deliciosa ensalada de gambas con 
aguacate, tomate confitado, salpicado de queso de 
cabra y vinagre de Módena. Lo acompañé de un 
vaso de vino frió, que hizo las delicias de mi 
paladar y proporcionó bien estar a mi cuerpo al 
instante. 
—Por fin la encuentro, estaba preocupado, pensé  
que se había encontrado mal. — exclamó el 
hombre mirándome con sus penetrantes ojos 
azules. 
— No solo, estaba algo mareada, creo que ha 

sido un golpe de calor. 
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— Me alegro, de que sea solo eso, pero si no le 
importa me sentaré con usted hasta que se 
sienta mejor y pueda irse a casa. — dijo, 
mirándome como si yo fuera una niña 
pequeña que se hubiera perdido. 

— No, de verdad no hace falta — respondí— 
para luego arrepentirme, “¿qué es lo que me 
pasaba?” pensé. El pobre solo intentaba ser 
amable conmigo y yo me comportaba como si 
fuera un asesino en serie. “tengo que 
relajarme” me dije a mi misma. 

— Está bien le dejo, que me acompañe, si deja  
que le envite a algo. 

—Me parece perfecto. —dijo, pidiendo lo mismo 
que yo. 
Sin darnos cuenta se había hecho de noche. La 
conversación había sido tan agradable que 
habíamos perdido la noción del tiempo. Gracias al 
vino notaba mi cuerpo ligero, como una pluma 
pero no estaba borracha, el se había encargado de  
eso, haciendo que entre vino y vino pidiéramos un 
zumo natural.   
—Será mejor que me valla, al hotel tengo que 
mirar mi correo, no me gusta que este se 
acumule—dije intentando no mirarle a los ojos a 
la vez que me levantaba. 
— Entiendo, si le parece bien le pediré un taxi. 

—dijo levanto la mano. Un coche amarillo 
estaciono frente a mí, subí dentro. Mientras le 
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decía adiós con la mano, puso su tarjeta en 
ella y doblo mis dedos hacia dentro. 

— Esto es para que me llame, porque estoy 
seguro de que no me iba a dar su teléfono o 
me equivoco. —preguntó cerrado la puerta 
del coche.  

A lo que yo respondí moviendo la cabeza de un 
lado a otro para decir no. 
Cuando llegué al hotel dejé la tarjeta sobre la 
mesa del pequeño salón, me desvestí y metí en la 
ducha. Para mi sorpresa, mis pezones estaban 
erguidos como dos capullos en flor, duros como 
dos avellanas. El agua hacia un efecto sobre ellos  
que yo no podía reconocer, puesto que nunca lo 
había experimentado. Sin dudarlo puedo decir  
que aquella fue la ducha más placentera que  me 
había dado en mis treinta años de vida. 
Aquella noche no necesite tirar de chocolate, para  
sumergirme en una noche placentera, me bastó 
con recordar su sonrisa, manos, labios, cabellos, y 
la forma de sus hombros. Todo su cuerpo fue un 
aliciente para que el placer llenara mis 
pensamientos. 
A la mañana siguiente, estaba llena de energía, y 
no paraba de sonreír. Pero aún no había mirado la 
tarjeta que él me había dado. Sentía curiosidad por 
saber qué clase de persona seria a que ese 
dedicaría. Todo quedo aclarado en cuando di la 
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vuelta a aquel trozo de papel: Alexander, Grey 
Fitzgerald, arquitecto. 
Aquel apellido me sonaba, aunque no podía 
situarlo, tampoco me importaba. Solo quería saber 
si además de causar una tormenta eléctrica en mi 
cuerpo podía hacer que este convirtiera en 
huracán. 
Y para eso tenía que llamarle. Pero eran las nueve 
de la mañana de un sábado, supuse que estaría 
durmiendo o compartiendo su magia con otra. 
Siendo honesta, tampoco quería parecer 
desesperada. Así que, me sumergí en la bañera. 
Para mi sorpresa, mi cuerpo no reaccionó como la 
noche anterior. Simplemente sentí el correr del 
agua sobre mi piel, mis pezones ni se inmutaron 
cuando los regué directamente con el choro de 
agua caliente. El efecto del arquitecto había  
desaparecido y estaba claro que, tenía que recargar 
me cuerpo de nuevo. Eso significaba, dejar mi 
orgullo aparcado en un cajón, junto a mi tableta de 
chocolate.  
Como si un impulso energético me llamará cogí la 
tarjeta, respiré hondo, marque el numero y esperé. 
Mis piernas templaban como dos torres de 
gelatina. Sentí el calor subir por mis mejillas. El 
temblor de mis piernas ahora se había extendido 
por mi cuerpo hasta llegar a las manos, a las que 
les costaba mantener el teléfono quieto. 
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— ¿Residencia del señor Alexander? —¿Quién 
es? —preguntó una voz cálida y femenina.  
Mi cuerpo pasó de ser un volcán, a un iceberg en 
cuestión de minutos. Durante un segundo me 
quedé si palabras, y luego respondí por educación. 
—Soy Olivia, el señor Alexander me dio su 
tarjeta. Dije con toda la normalidad que puede.  
—Un segundo. Ahora se pone. —respondió la 
mujer serena, y segura. 
—Vaya, creí que ya me había olvidado, no debí 
causarle buen impresión. Puesto que me ha tenido   
con el teléfono prácticamente metido en la cama.  
A la espera de que llamara, pero nada. Ya me 
había resignado, a pasar este fin de semana solo.  
— Esto, me dejó sin habla, ahora mismo mis 

cuerdas vocales estaban, atadas con un nudo y 
no podían emitir palabra alguna  

— Sigue castigándome por algo que aún no 
hecho. — dijo esto riéndose.  

Y luego añadió: —Así que tendré que adelantarme 
a los acontecimientos y prepararle una cena  de 
disculpas futuras.  
—No, no me ha hecho nada y lo de la cena me 
parece una idea estupenda. —respondí intentando 
ocultar mi nerviosismo. 
— ¿A qué hora voy?—pregunté, a media voz. 
—¿qué le parece ahora mismo?, así me ayuda con 
el vino y algo más.  
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— Esto último hizo que mi cuerpo se derritiera del 
todo. Apunté la dirección, puse un vestido de 
Armani de corte cruzado, con el que no podías 
equivocarte, zapatos de Miu Miu, ropa interior de 
Vera Wang, me recogí el pelo con un moño nock, 
siempre habría tiempo de soltármelo.  
El taxi me llevo con rapidez, a zona de Central 
Park, justo detrás del lado de la universidad 
Colombia, dejando atrás Broway street. Después 
de atravesar una zona residencial con preciosas 
mansiones de estilo inglés. El taxi paró en el 
numero 50. Ambas coincidencias me resultaban 
divertidas, el hombre se apellidaba Grey y vivía 
en el numero 50. “cincuenta sombras de Grey” eso 
me hizo que esbozara una disimulada sonrisa.   
Abandoné el taxi, una gran puerta de metal se  
abrió a mi paso para luego atravesar un cuidado   
jardín japonés. 
 Una mujer de pelo gris con aspecto latino me 
abrió la puerta, a la vez que me decía dios, e 
indicaba que subiera a la segunda planta. La casa 
era impresiónate, con una decoración simple y 
minimalista llena de amplios espacios abiertos   
que daban a una preciosa piscina. Subí las 
escaleras, acompañada del sonido de mis huesos,  
era el mismo temblor que unas horas antes me 
había invadido al escuchar su voz.  
Como no estaba segura de a que habitación  
debía dirigirme, elegí aquella que estaba abierta.  
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Y allí estaba, sentado, frente a una mesa de dibujo 
enorme, trazando líneas con una gran destreza y 
rapidez que nunca había visto antes. Por un 
instante deseé ser el lápiz en su mano.  
— Veo que ya está aquí. — Me dijo. — Sobre la 
mesa del salón tiene preparado el desayuno: 
fresas, cruasanes, tostadas, zumo de naranja y 
sandía. En unos minutos estaré con usted.  
Querría moverme e ir a salón contiguo pero mis 
pies se negaban a moverse del sitio. Mis ojos se 
habían clavado en su espalda, que solo llevaba una 
camiseta interior de algodón blanca, por lo que se 
le marcaban todos los músculos, de su torso y 
brazos me imagine entre ellos. El calor invadió de 
nuevo mi cuerpo. No pudiendo moverme, me 
limité a sentarme en uno de los amplios sofás de  
la oficina. Cuando una voz que no supe donde 
había surgido dijo: — Prefiero esperarle, si no le 
importa. Más tarde me di cuenta de que era mi 
voz. 
El giró la cabeza y me examinó como si fuera un 
cuatro nuevo que hubiera adquirido.  
Al cabo de unos minutos, se acercó a mí, me cogió 
de la mano y llevo al salón. El desayuno era 
esplendido y los impulsos eléctricos que 
recorrieron mi cuerpo cuando toco mi mano, 
calmaron mi sed durante un instante. Pero el calor 
no parecía querer desaparecer de mi cuerpo.  
Desayunamos en silencio, apenas me atrevía a 
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mirarle a los ojos. Porque sabía que adivinaría mis 
pensamientos. 
Entonces como si estuviera en mi cabeza me 
pregunto: 
— ¿Porque no me lo preguntas? 
— ¿Qué? —respondí. 

  — ¿Donde está el dormitorio?  
 
Me quedé si palabras. Solo puede dejarme llevar 
cuándo me cogió de la mano y llevó a una 
espaciosa cama de sabanas blancas de satén, y 
comenzó a desabrocharme la ropa, con delicadeza. 
Mi cuerpo empezó a calentarse. Pero todavía no 
estaba ardiendo. Una vez que me dejo en ropa 
interior se quitó la camiseta desde atrás, lo que 
hizo que me mordiera el labio de placer, luego se 
ocupo de sus pantalones, descubriendo    
aquella herramienta que se negaba a mostrarme su 
magia. Pero por alguna razón la suya me hablaba, 
como ninguna otra lo había hecho antes, Mi 
cuerpo se retorció de placer, mis labios templaron, 
mis pezones se irguieron, convirtiéndose en dos 
picos perfectos. En mi interior, el calor 
aumentaba. Cuando se tumbo sobre mí y me abrió 
las piernas, no pude más que dejarle hacer. Por un 
instante pensé que aquello era un sueño y que de 
un momento a otro despertaría presa de mi 
frustración de nuevo. Pero solo me sumergí en un 
mar de caricias, besos. Su lengua actuaba tan 
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hábilmente, que parecía el mismo Arturo 
dirigiendo Camelot. A medida que su lengua 
llegaba a cada pequeño rincón de mí ser, mi 
cuerpo subía de grados y su temblor era  
inevitable. Os aseguro que no era miedo sino fruto 
del intenso placer. Después de manejar su lengua  
dentro de mí como el mejor espadachín. Decidió 
que mis pechos también debían experimentar tan 
intenso placer. Nunca había pensado que alguien 
podía enloquecer de placer tan solo con cogerle 
los pechos y lamerlos, pero sí aquello era un 
experiencia religiosa, la mejor que había tenido. 
Su boca y labios debían de haber sido entrenados 
por los dioses de Camasutra. Su lengua era el lazo 
de un vaquero, soltaba y agarraba mis pezones, los 
elevaba y bajaba. Con su boca, mis pechos se 
convirtieron en dos caramelos, saboreados, 
mordidos, chupados con suavidad unas veces y 
otras con agresividad. Cuando terminó, me miro  
y dio un efusivo beso que yo le devolví 
enloquecida de placer. Entonces nuestras lenguas 
jugaron, bailaron y se enfrentaros en una danza  
sexual que las convirtió en llamas danzantes. 
Estaba exhausta, mi cuerpo estaba en shock y por 
un instante pensé que no podría con más 
sorpresas. Entones, mi amante me atrajo hacía él y 
penetro con suavidad luego con fuerza, destreza, y 
finalmente se explayo moviéndose con agilidad. 
Fue entonces amigas mías, cuando sucedió lo 
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impensable, mi cuerpo se convirtió en un volcán,  
en llamas, y estas ardieron hasta convertir todo mi 
ser en un bola de fuego, gemí, grite, arañé la 
espalda de mi amante. Con cada envestida, me 
alegraba de haber dejado aquella zona limpia de 
obstáculos, por lo que mí amante podía entrar y 
salir sin impedimentos sin importar la postura. Me 
tomo de todas las formas imaginables. Cada vez 
que paraba, yo pedía más, a pesar del agotamiento 
estaba dispuesta saciar mi hambre de sensaciones 
tanto tiempo acumulada. Estuvimos varias horas y 
varis veces mi volcán llego a su erupción. Sin 
embargo para mi sorpresa él se mantenía entero, 
lo que me parecía increíble. Con el resto de los  
hombres había sido coser y cantar. Pero mi 
amante, aparte de ser hombre de pocas palabras  
no había llegado al clímax mientras yo lo había 
hecho varias veces. Le miré risueña, como si 
acabará de despertar de un sueño, estaba feliz,  
pero el solo se limitó a decir: 
 — Creo que aún no te he dado tu regalo.  
— ¿Qué regalo? —Pregunté— No hubo más  
palabras.  
Solo hizo que erguiera mi cuerpo, elevo mi cadera 
y puso una almohada bajo ella, y luego colocó mis 
piernas sobre sus hombros. Y por fin llegaron los 
fuegos artificiales. Esto no tenía nada que ver con 
los orgasmos que yo había experimentado hacía 
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unos instantes. Aquello que a mí me había 
parecido un logro,  
 
 
 
 
 
 
 
se quedó en una prueba.  Mientras lo que 
experimentaba ahora era toda una fiesta de 
cohetes que estallaban, e iluminaban el cielo con 
diferentes colores. Con cada envestida, todo mi 
cuerpo se movían y hasta que el sujetó  mi pelvis 
con una manos. Entonces noté como su miembro 
atravesaba mi cuerpo como  iba abriéndose 
camino, y dejando un mundo de sensaciones a su 
paso, en cada rincón de mi cuerpo, había semillas 
de placer que iban estallando convirtiendo mi ser 
en torrente eléctrico imparable. Aquello era el 
cuatro de julio, en todo su esplendor. 
 La emoción hizo que de mis ojos saltaran 
lágrimas, que intenté ocultar. Pero su reacción al 
verme fue una sonrisa, y nuevas envestidas, que 
me elevaron al Olimpo del placer, ese que solo 
pocas mujeres pueden jactarse de haber 
experimentado. 
Entonces, pensé sin dudarlo que, acababa de dejar 
de ser virgen y frígida al mismo tiempo. Por fin 
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me había convertido en mujer. Cuando llegó la 
culminación de nuestro encuentro mi amante se 
dejó llevar. Se relajó y libero todo su poder en mi 
interior que noté como se derramaba mientras el 
convulsionaba por el placer. Finalmente se dejó 
caer sobre mí, donde mis brazos lo arroparon 
como si estuviera indefenso. Después de todo 
había dejado su energía dentro de mí, bueno no 
exactamente, porque habíamos tomado 
precauciones. Cuando nos despertamos era ya la 
mañana del domingo, después de una ducha y de 
un desayuno copioso, nos entregamos de nuevo a 
los placeres de la carne. Pero esta vez, yo tomé las 
reídas sentándome encima, y él con suavidad me 
indicó como moverme para obtener el máximo 
placer de mi cuerpo. Durante aquella semana de 
vacaciones apenas salimos de casa tan solo al 
jardín donde de nuevo hicimos el amor como dos 
poseídos. Yo no me cansaba de cabalgar sobre él y  
de envestirme. 
Cuando finalizaron mis vacaciones, me despedí de 
mi amante. El voló a Indonesia para hacer un 
nuevo edificio y yo volví a vender casas en los 
Ángeles. Durante los días siguientes, me deshice 
de todas las tabletas de chocolate. Compre un 
nuevo vibrador, que haría maravillas junto a mis 
recuerdos.  
Por alguna razón, estaba tan satisfecha, que no me 
interesaba ningún hombre que se pusiera delante 
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de mí, por muy guapo que fuera. En la oficina, no 
se cansaban de decir que: mi piel lucia mucho más 
hermosa, que mi sonrisa, era diferente, que andaba 
diferente y que olía diferente. Yo me limitaba a 
responder, es el aire de New York. 
 
A pesar de haber pasado dos semanas, mi cuerpo 
conservaba su calor en mi interior y el olor de su 
piel me era tan familiar como mi propio perfume. 
En las noches rememoraba, sus caricias, besos 
embestidas, y el sabor de su miembro en mi poca. 
Pero en mi interior lo que quería era tenerle de 
nuevo junto a mí, haciendo que mi cuerpo 
estuviera en llamas de nuevo. 
Y sucedió, que una mañana al llegar a la oficina, 
me esperaba un ramo de flores, pensé que eran de 
un cliente satisfecho. Pero cundo vi su nombre en 
la tarjeta, apunto estuve de sufrir un desmayo, 
tuve que apoyarme en la mesa. Exaltada pregunte 
quien las había traído y para mi decepción me 
respondieron que un mensajero. 
Pero allí estaba la tarjeta con su nombre en letras 
doradas Alexander Grey … Di vueltas a la tarjeta, 
fui al baño, lave la cara, y salí a la calle para que 
me diera un poco de aire fresco.   
—Olivia —dijo una voz, que reconocí en seguida. 
—Y luego añadió —Como te fuiste sin darme tu 
teléfono, he tenido que utilizar todo mi ingenio 
para encontrarte y aquí estas. 
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Temía que me hubiera vuelto, loca. Pero no, ahí 
estaba el hombre maravilla, con sus ojos de Dios 
nórdico, su piel morena, su cabello plateado algo 
más corto y aquella sonrisa que me había  hecho 
derretir la primera vez.   

— ¿Qué quieres hacer?— preguntó él — 
 Me acerque a su oído y exclamé ¡arder! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
 



Todos los derechos de este relato pertenecen a Carmen Mangue Saint Omer y están protegidos 
bajo la licencia de Creative Commons.  
Curlymangue Marzo 7/2015 

 

 
 
 
 
 La última frígida  
 
 
Dedicada a todas aquellas mujeres que aún perdida 
la virginidad física. Conservan la sexual, emocional.  
Para que descubran también los fuegos artificiales. 
Carmen Saint Omer  
 
Otros escritos de esta autora: 
El amo de la plantación.  
Historias de una sombra sobre el puente de Brooklyn 
Afro- meditación 
La última frígida. 
 


