Grab my pussy!
Cuentos eróticos y algunos relatos de sexo explícito
(Adelanto para dar a desear…)

Mónica Soto Icaza

Templos
Pasó frente a un motel y se persignó. Al principio sintió culpa y creyó haberlo
hecho para ayudar a aquellos que no pudieron contener el deseo prohibido
que hizo vibrar sus genitales para llevarlos a cierta habitación con una
compañía condenada a ser pareja ocasional de hospedaje eventual,
pecaminosa por naturaleza.
Dos luces verdes y una roja después, cuando empieza a pensar en la
necesidad de parar en el supermercado por la harina para preparar las galletas
que le prometió a su amiga no importa el nombre, se detiene en el semáforo y
al voltear a la derecha se pregunta si existirá algún código secreto entre los
amantes del sexo clandestino por el color durazno, al parecer el favorito de
los expertos en esa rama de la hotelería fugaz, por la gran cantidad de edificios
dedicados a esos fines pintados de ese tono tan desagradable a la vista,
aunque agradable al paladar que gusta de los sabores finos en los primeros
segundos, pero intensos al recuerdo.
Entonces se da cuenta que el “en el nombre del Padre”, que llevó su
dedo índice hacia la frente; el “del Hijo”, que dirigió el dedo corazón hacia el
centro del nacimiento de sus senos; el “del Espíritu” que la hizo recargar la

palma de su mano ligeramente abierta en el hombro izquierdo, y el “Santo”
que movió su extremidad superior derecha hacia la parte alta del pecho,
arriba de sí misma, fue provocada por el recuerdo de los orgasmos que ella
ha experimentado al habitar de manera fortuita aquellos templos del deleite
y del placer.

Ten cuidado con lo que deseas
“¡Aaaaaah! ¡Manueeeeeeelaaaaaaaaaa!”
Antes de descubrir en qué lugar iba a incorporarse, el Genio lanzó un
grito entre orgásmico y furioso. Era la quinta vez en una semana que esa mujer
le provocaba humillación pública. Se manifestó entre el humo que lo
acompañaba cada vez que aparecía ante alguno de sus amos, y unas
carcajadas agudas de quien se había convertido en su peor pesadilla: Manuela
Portillo, hembra de belleza extraordinaria y clítoris alegre.
La primera vez que la vio se creyó afortunado: en sus 347 años de
servicio como Genio de Lámpara Maravillosa no había visto jamás a una
persona tan bella; pero de inmediato se dio cuenta que había sonreído
demasiado pronto; al escuchar el primer deseo se supo perdido. De eso no
había pasado tanto tiempo, pero para él parecía una eternidad.
-Hola, Gen, ¿cómo has estado?
Ahí estaba él: parado junto a un futón de rayas, con la entrepierna del
pantalón morado de raso húmeda, y los ojos todavía un poco en blanco.

-Ya te dije que no hagas esto en horas hábiles, estaba dando una
conferencia en el Congreso de Genios del Mundo Occidental, ¡y me hiciste
eyacular frente a todos mis colegas!
-¿Y no te encanta? ¡A nadie puede molestarle un orgasmo a las 4 de la
tarde!
-¡A mí! ¡A mí me molesta! Bien sabes que a este pantalón todo se le nota.
-Eso te pasa por ridículo, por usar esa ropa horrenda y ese pantalón de
hace mil años.
-Es mi ropa de trabajo, y estaba en un Congreso, al que, además, me
hiciste abandonar.
Terminó de hablar y fue entonces que se hizo consciente del entorno. El
aire tenía un ligero olor a sexo. Manuela estaba acostada en el futón, desnuda;
se metía los dedos a la boca, uno por uno, y cada vez suspiraba con los ojos
cerrados.
Conoció a Manuela un año antes; era nieta de su antigua dueña, quien
le dejó la lámpara como única herencia. Cada vez que lo llamaba él volvía a
rogarle lo mismo: su segundo deseo debía ser revertir el primero; hasta el
placer más exquisito se vuelve hartazgo cuando es excesivo y a la fuerza.
-No, Gen, no quiero usar mi segundo deseo todavía. De todas formas
ni siquiera sé dónde dejé tu lámpara.
-¿Qué? ¿Además la perdiste?
-Para qué la quiero si ya no la necesito…
-¿Sabes qué? Me voy. Tú sólo me haces perder el tiempo.
El Genio desapareció dejando el humo más denso y desagradable que
tenía en su repertorio. Mientras viajaba en el vórtice de imágenes y sonidos
regresó a su memoria el primer deseo de Manuela, y a pesar de lo mal que le
caía, no pudo evitar la curva ascendente que se dibujó en las comisuras de sus

labios: “Deseo… que cada vez que tenga un orgasmo, tú también tengas uno
y vengas hasta donde yo esté”.
No hubiera podido imaginar que meses después peligraría su salud
mental; creyó que al fin la vida le había hecho justicia y que su propio deseo
sería realidad, cuando pronunció las palabras que serían su perdición:
“¡Concedido!”

Conjuro tu nombre
Conjuro tu nombre para materializarte entre mis piernas. Mis dedos siembran
estemecimientos en tu pelo. Llevas mi cuerpo despacio a tu cama, con los
labios como dientes cual truco de magia desapareces mi vestido frente al
espejo. Tus ojos fluyen al color del encaje de mis bragas. Tu piel suda en la
mía, yo transmuto en aguacero. Trazas palabras entre mis pliegues, me
convierto en esclava. Te cabalgo para verte recorrer mi piel con las pupulas.
Bailo sobre ti, levantas la cadera, dices que te gustan mis figuras geométricas.
Pronuncio un “te amo” que es mentira. Juego a que somos eternos.
Desgarro tu corazón con los colmillos. Gritas como si en mis esquinas
sucediera tu último orgasmo.
Conjuro tu nombre. El tuyo o cualquier otro.
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