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El ultimo
pete

L

legó a casa y peló dde una.TEnía uuna pija LInda, noremal digamos.,
pero unoos huievos de toro. ERan como dos peloitas redondaas brillantesa, ggrandotaas y bien cargagdas. Empec´è por ahí. HHundí la cara
y le empec´é a lameer cada una de sus bolas. Tenía rico olor a ñpija. Empecé a lamer el tronco y subbí ala cabezota que ya estaba brillanddo y
le pegu´é una s lamidas. FUe entonces cuandome recontra prendd´í ala
verga. CHupaba y chuupoaba y miraba paraa arriba a sus ojos,, poniendo
caara deputito o loque en mmi mente es poner cara d e putito porqueno
me veo. ´El gozaba yme agarrraba de lasorejas ssuave perofirme haciendome tragar mas ymás.TEnía la piija re dura ycaliennte, yentraba y salia
de ,mi garganta haciéndome atraganttar lojusto y necesario. EEntonces lo
hice:: le mordí lapija. La mastique confuerza ymi vboca se llen´ó de sangre. ÉL se demay´ó y nome acuerdo mucho máss.Solo que termine preso
por tentativa dde homicxidiio pior lesión permanente. En bla cárcwel
nadie quería Que se la chhuparav por mi mala faMA. Ni los presows ni
los policías ni nadie. Ese fuee mi ´ùltimo pete.

Cuarentena con mama y papa
,

S

,

Soy hijoo único. Desdde laadolescencia quee no conviv´ía con mispadres pero con laa cuarentnena me mudé.. Nos llevamos biien ynoss
repartimos la s tareas. PAsamos la mayor parte deld´ía separados aunquue
hacemos algoode ejerci cio juntos y porlas noches cenammos. Y Esta noche lo hiicimos a lo grande,. Pap´á sacó el whiskyy y preparamamos un
copetín. Mam´á puso m´úsica y enseguidanos emborrrachamos. Yo fuialbañño y cuando volví mis padfres estaban bes´ándose muy apasionnadamente arriba de la mesa. ME vieron y no s´é qué pas´ó pero no pararon.
Mipadre le bajó el vestido yle empez´ó a chuparlas tetas a mam´á. Yo me
acerqué y tEeminamos cada uno chupandole un pezón.. En elmedio nos
encontrammos y nos besamos con pap´á. La ropa desapareci´óy arrancamos un 69 de aturnos arriba de la mesesa,, hasta qque mimadre se pus
o encima de pap´á y apenetró. Yo metí lacabeza ahí y me puse a chupar
la piija y la concha mientras entraba y sal´ía. ESstaba literalmennte chupando lo queme trajo a este mundo. Descubr´í que mamá es muyflexible. Y pap´á también.. Esa no09che re cogimos, o mas bien hicikmos el
amor. Acabamos un mont´ón de veces ydespués levantamos la mmeesa.
Todav´ía no cambiamos de mantel.Y ahí comemoms todas las comidas,,
en especiala hora en cuarenteena que cocinamos mucho m´ás.

Viajar sentado

U

na vez no0s fuimos de vvacaciones con un amigo. VIajamos en micro
ttoda la noche. ERra un viaje lagrgo y enun momento semmidormidos nos empe<zamos a calentar. NNos empezamos a rozarlas piernas de
a poquito hastaque terminamos toc´ándonos las pijjas por arriba del pant
al´ón. TOodo el bondi parec´ía estar dormido.. Yome senté arriba y ´éel
me bajo el calz´ón,, me frotaba todo el culo consu pija y en una casisiin
querer me lameti´ó. Doli´ó un poquito porquesolo teníamos saliva pero
ya de toque mejoró. Yo subí´a y bajaba lento y estabab buenísimmo ymi
amigo decía “aah ah”2 y me respiraba en lanuca. YO mientras mepajeaba
y ´él a veces me a garraba la manoopara que pare y eso me re calentabba.
ME encanta que+me cojan suuavecito y bienlargo.. TOodo el viaje sentado en lap ija de mi amigo,, mesent´ía muy cómodo. Y lleno.Yo sub´ía y
bajabas y él meapretaba cada vezz m´ás contrasu cuerpo. EMmpezamos a
darlemás r´ápido, y a dando saltos y ´él me tapabaa la boca paraque yoo
no me zarpe. Empe<zó a largaar lechey a morfderme el pelo. Yo segu´í
sentado un rato más. EÉÉl me empeez´ó a tocar las tetilllas y yo me pajee
hastaacabar. ESas vacaciones estuvieronb´árbaras y en el bondinos dieron
un alfajor y u n v vasso de coca.
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Los Toxicos

C

on miu mujer nos encaNTa wel roleplay ttóxico. NadA NOs calientta< m´ás que hacer como si estuviésaemos casados hace mnás dse 20
años. En realidadv ni siquiera estamos de n9ovios, nosv conocimosa hace
poquito. Pero unA Noche , casi sin querer , ibampos a coger y ella hizo
el chiste de que le “2dolía la cabeza””. YO me acab´é en seco y ella tambi´én,, ninos tocamos. Essa noche cambi´ó to do. Ala mañana siguientee
se mud´ó a casa y no tener sexo sevolvió nuestra pr´áctica sexxual favorit
a. Es m´ás., nunca estuvimos tan calienntes. Empezamosaarmar situaciones comoq ue yo no lavavba los platos y empezaba una discussi´ón que
se alargaba todo el díay nos manten´ía al palo. Unanoche ella se fueal cine
sola y yome quedé en casa todo el rato mand´ándole mensajes tipo “”dondeestás’?’” 2“con qui´én estás’?” “2me pod´és decir conquién estás0?2” y
ella enel cine se pajeabaa al m´áximo mientras yo le hac´ía mil llamadas
perdidas. NUunca estuvimostan felices. Aa la noche nos hacemoss los
enojadosy dormimos dee espaldas re ex<citados. A La maññana hacemos
como que estamos poro coger pero yome tengo que iir al trabajo volanddo y corto todo.. Voty al bar de la esquina y mepajeeo en el baño y s´é
que ella hace lomismo. De h echo ya no tegno trabajo., ninguno de los
dostiene., nos entregamos aser t´óxicos las 24/7.

La profe de yoga

E

Mpecéé yoga unmes abntes de que arrancarra la cuarente na. Mehace
bien y me encantaba el grupo,, especvialmente mi profe. A Veces pensaba que ella tambi´één ten´ía ondaconmigo pero la verdad no s´é. Empezamosa tener clases por zooom y un d´ía nadie del grup o se conect´ó.
+Estábamos las dossolas, , la profe y yo. Empezamos la relajaci´ón y nos
mirabamos y nos re´íamos. Ellla me preguntó siestaba caliente y le dije
que sí. Me dijo deprobsar algo distinto:. hipnoterapia guiadao algo as´í.
Sse sac´ó el topy quedó en tetas. Yo miraba fiijo sus pezones, que me miraban fijo a mi y creroque ahí empez´ó el trance. No sé c´oómo pero terminamos en bolas,, chapando a la webcxccam. ESstábamos empapadas.
Senti í una electricidad subir por todom i cuerpo y ellla estir´ó la mano,
que sali´ó de la pantalla y fue directo ami boca.. Yo le chup´é los dedos y
ella empezó a estirar supierna hacia adelante 8(((la postura del pe z). Su
piee atraves´ó mi lapttop y fue apuntandoolentamente hacia mi concha.
ME met´ía el dedo gordo yyo sent´ía que me mor´ía. No s´é cóomo hizo
peroen unm momento ten´ía su pie entero adentro. Sabía hacerlo muy
bien,, por algo es la profe y yo la alumna pens´é. Me hizoa acabar y grit´é
como loca. Tterrminé agotadatirada en el maatt empapado,. Le quer´ía
devolver el favor pero sewterminaron justo los miinutos gratis de zooom.
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