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Hacía bien poco que me llegué a esa nueva ciudad donde, por fin, había conseguido un 

trabajo que me gustaba. Mi vida empezaba de nuevo, y era una época llena de esperanza 

después de mi reciente separación. La ciudad era muy grande, casi millonaria, y esos 

primeros días vivía en una pensión muy limpia donde apenas paraba mas que para 

dormir. Aún no conocía bien el barrio, y por las tardes paseaba por las calles cercanas a 

mi edificio, viendo gente, oliendo, oyendo… 

Al día siguiente comenzaba a trabajar en una cafetería pequeña, propiedad de un viejo 

hombre, cansado de tanto trabajar, y que había accedido a contratarme sin apenas 

realizar una entrevista de trabajo. Le gusté. O eso me dijo. 

Paseando por las calles de ese gran barrio algo llamó mi atención. Fue al pasar frente a 

un lujoso centro de estética cuando vi a esa hermosa mujer, fumando un cigarro en la 

puerta mientras hablaba por teléfono. Me acerqué al escaparate y vi que había una oferta 

especial en la que te hacían la depilación láser y además te daban un bono para unos 

masajes que hacían allí mismo. Disimulando frente al escaparate  la observé, y ella 

también me observaba a mí, pero ninguno dijimos nada. 

Era una mujer de verdad, de unos cuarenta años, de largo pelo rojizo, cara angelical, de 

grandes ojos claros y con una eterna sonrisa en su cara que la hacía más bella aún.  

-Oye, perdona – le dije, acercándome a ella tímidamente - ¿cuánto vale hacerse la 

depilación en las axilas? 

- pues depende – me dijo ella 

- y lo de los masajes… ¿cómo va? – le pregunté 

-pues como lo lees –dijo ella, muy risueña – si te haces la láser te damos un bono para 

un masaje gratuito. ¿Te interesa? 

-pues sí – le dije - ¿podría hacerlo ahora mismo? 

- sí, si no te importa esperar un momento… Las cabinas están todas ocupadas, pero 

mientras te puedo hacer la láser si quieres. Estoy libre. 

No me lo pensé dos veces y entré tras ella observando el vaivén de sus caderas mientras 

caminaba. No era muy alta, pero su cuerpo se dibujaba muy sugerente a través del 

vestidito negro en forma de minifalda que llevaba.   

El centro estético era muy grande, y había mucha gente trabajando – yo conté al menos 

a cuatro - pero ella parecía la jefa.  

Caminamos hasta  una especie de trastienda, donde se encontraban las cabinas en las 

que aplicaban los masajes. En ese momento estaban todas ocupadas y tuve que esperar 

unos minutos a que una quedara libre. Mientras pude leer un cartel que colgaba de la 



pared con los diferentes servicios que proporcionaban. Además del masaje capilar, 

hacían depilación integral y peluquería íntima, entre otras cosas.  

-Puedes sentarte ahí – me dijo la señorita… Bueno, ¿qué digo de una señorita? Era una 

diosa del Olimpo que se había escapado de algún cuadro, y por un momento me pareció 

la Venus de Botticelli.  

Era tan guapa que dolía mirarla, y no tardé en desear acariciar ese cabello rojizo, casi 

naranja, perfectamente peinado, y hacerla mía allí mismo.  

Era guapísima – de verdad – y por un momento llegué a creer que era la criatura más 

hermosa que había visto nunca. Era una mujer con aspecto de jovencita, y en su cara se 

dibujaba una extraña felicidad que nada tenía que ver con el mal humor que parecía 

tener ese día. 

Nunca había deseado a nadie así, de primeras, pero esa mujer era un auténtico demonio 

vestido con piel de mujer. Ella era la encargada de todo, y la que dirigía a unos y otros, 

siempre sonriendo y siempre con ese halo de belleza arrebatadora que la hacía algo más 

que irresistible. 

Me dijo que se llamaba Manoli – un nombre nada sensual, pensé - y me dijo que para 

hacer más dulce la espera podría hacerme un masaje capilar, ya que estaba libre en ese 

momento. 

-No te preocupes – me dijo sonriendo, al ver mi cara de extrañeza – a esto invita la casa. 

Amablemente me acomodó en una camilla muy especial. Parecía el sillón de un dentista 

con múltiples ajustes de altura e inclinación pero a partir de la cintura se dividía al 

medio. Comenzó a activar pedales y botones hasta dejarme en la postura que necesitaba 

para hacer su trabajo, colocó una música relajante y comenzó la sesión.  

Sentado en ese cómodo sillón esa ninfa comenzó a lavar mi cabello, acariciándolo, 

mientras yo miraba su preciosa cara a través del espejo que tenía frente a mí. Ella, que 

se daba cuenta de la forma en que la miraba, jugaba también conmigo, mirándome, 

sonriéndome dulcemente, e intentando hablar de cosas relacionadas con mi pelo. 

Mientras acariciaba mi pelo de forma diligente me pareció escuchar gemidos y gritos 

provenientes de las cabinas contiguas, pero estaba tan relajado que no sabía si era 

producto de mi imaginación, inmerso en un sueño o si era realidad.   

Reconozco que estaba muy excitado… Quizás demasiado para la hora que era (jejeje), 

pero había algo en su mirada hipnótico, casi embriagador, que parecía jugar conmigo de 

una manera totalmente descarada y desinhibida. Además estaba ese generoso escote con 



el que me obsequiaba, mostrándome el dibujo de dos esferas casi perfectas... ¡Suerte la 

de esa capa grande que tenía cubriendo mi cuerpo! 

Esa belleza acariciaba mi pelo mojado, masajeando el mismo, mientras me miraba 

tímidamente a través del espejo. ¡Dios! cada momento que pasaba parecía más hermosa 

y más carnal. Hubo algo en su mirada, sobre todo en la forma en que me miraba, que me 

dijo que esa mujer estaba tan excitada como yo. Si no más. 

Al final de la sesión le pregunté por los servicios de depilación integral y, sobre todo, de 

la peluquería íntima, que llamaba mi atención. 

Ella me los explicó sonriente mientras yo no podía dejar de mirar esos senos pletóricos 

que aparecían por entre el escote de su corto vestido negro. A través de la fina tela del 

vestido se dibujaron ante mí como dos frutas que me ofreciera para saciar ese apetito 

voraz que empezaba a consumirme. Eran como dos historias nuevas que tenía que 

escribir, como dos preciosos labios que tuviera que dibujar, o como dos fresas que 

tuviera que comer allí mismo. A cada movimiento de sus manos – siempre a través del 

espejo – podía verlos perfectamente, descubriendo que ningún sujetador las cubría, 

dejando que sus aureolas mostraran su rostro ante mi impavidez. 

Como no quería irme de allí – esa mujer me gustaba más cada segundo que pasaba a su 

lado – le pregunté si podría hacerme un hueco para un masaje. Me dijo que no había 

sitio, que estaban todas las cabinas ocupadas y que, además, las dos encargadas de los 

masajes terminaban su jornada ya. 

-¿Y tú no haces los masajes? – le pregunté, sin corte ninguno, sabedor de que esa mujer 

tenía tantas ganas de jugar como yo mismo. Ella dudó, sonrió, se sonrojó, y me dijo que 

no, que ella no sabía. 

- no me lo creo – le dije – seguro que los haces muy bien. Después de lo que me has 

hecho en el pelo... Tus manos son una auténtica delicia 

- gracias – dijo ruborizada – veré qué puedo hacer... 

Jamás había visto a una persona más hermosa y sensual que ella, y ella, que parecía 

saberlo, jugaba conmigo, siempre desde la distancia. 

Volver a sentir sus dedos por entre mi cabello me hizo sentir de nuevo casi inmortal, y 

ambos jugamos a través del espejo a comunicarnos sin necesidad de hablar. Ella estaba 

rara, y muy nerviosa. Si estaba tan nerviosa sería por algo… 

Cuando estaba terminando le pregunté si podía aprovechar los bonos de descuento para 

los masajes, y que tenía que ser ese mismo día porque posiblemente tendría que 

marcharme pronto de allí. 



-Pero quiero que me lo hagas tú – le dije, dejándola sin palabras, y casi sin aliento. No 

dijo nada, volvió a sonrojarse, y finalmente me sonrió a través del espejo. Me dijo que 

si no tenía mucha prisa podía hacérmelo en media hora. Yo le dije que no tenía ningún 

problema. En realidad no tenía nada que hacer; y si hubiera tenido algo lo habría 

pospuesto sin dudar. 

Durante esa media hora estuve esperando en la cafetería, vigilando la puerta del centro, 

a la espera de su señal. Tomando más cervezas de las que tendría que haber tomado, 

vigilaba la entrada del centro mientras iba viendo a la gente marcharse.  

Al final, como esperaba, ella salió a la puerta y me miró a través del cristal del bar 

sonriéndome. Después se adentró en su centro, pagué al camarero y entré. Allí ya solo 

quedábamos ella y yo. Ella se acercó a mí, me dio una toalla blanca y me dijo que 

entrara en la cabina, que me desnudara y me la pusiera. 

-¿Tienes mucha prisa? – me preguntó, tímidamente 

- no, vivo solo aquí al lado. Me acabo de mudar y no conozco a nadie. No tengo 

ninguna prisa – le contesté desde la cabina mientras me iba desnudando.  

Desde allí pude oírla hablando por teléfono con quien – seguramente – sería su marido. 

-Cariño – le decía con voz baja, casi susurrante – que voy a llegar más tarde porque ha 

entrado una clienta de última hora. No me prepares nada de cenar. Luego me lo preparo 

yo. Adiós” 

Tengo que reconocer que escuchar esa conversación me hizo excitar más aún de lo que 

ya estaba, y me preparé para recibirla. 

Con una velocidad endiablada me quité la ropa y cubrí mi desnudez con una toalla que 

apenas podía ocultar la excitación tan tremenda que tenía en esos momentos. Después 

me coloqué en la camilla y escuché sus pasos acercándose hasta la cabina. 

Cuando ella entró la sorprendí algo ruborizada. Yo estaba boca abajo, con las manos 

bajo mi cabeza daleada, mirándola, y observando cómo miraba mi cuerpo semidesnudo. 

Era tan guapa, que no podía creer aún que me fuera a quedar a solas con ella, con esa 

mujer a la que llevaba deseando desde que la vi y con la que no había dejado de 

fantasear, en esa misma cabina donde entonces me encontraba. 

Yo estaba desnudo, tumbado boca abajo, y ella empezó a a rociar mi espalda con un gel 

fresco que me hizo erizar la piel. Cuando sentí sus dedos esparciéndola por la longitud 

de mi espalda y de mi costado me sentí morir. 

Ella me aplicaba ese maravilloso masaje mientras embadurnaba mis axilas con esa 

crema suave y fresquita, provocándome un cosquilleo muy agradable que viajaba a 



través de mi columna hasta llegar a mis glúteos. 

Las manos de esa mujer eran perpetradoras de un placer inimaginable, y su fuerte 

respiración me hicieron creer que su excitación también iba en aumento al mismo 

tiempo que la mía. 

-¿Te importa si aparto la toalla? –me preguntó, mirándome sonrientemente nerviosa 

-claro que no – le dije muy serio – estoy en tus manos. Tú eres la profesional. 

Recogiendo todo el gel de mi espalda lo fue llevando hacia mi trasero con ayuda de sus 

dedos de miel, y mi excitación se hizo ya casi insostenible. 

Esa preciosa mujer masajeaba mis glúteos con suavidad y con rudeza  - por partes 

iguales – e iba acercando más partes de gel hasta mis muslos, haciendo que separara mis 

piernas para facilitarle su trabajo. 

Sus dedos parecían los dedos de un virtuoso pianista, y yo me creía piano. 

Sus manos no dejaban de pasear por entre mis muslos, la parte trasera de mis rodillas y 

llegar hasta mis tobillos. Después, subía para arriba, masajeando de nuevo mi trasero, 

mi espalda, y llegar hasta mi cuello. 

De pronto, y de ahí mi mayor excitación, ella se colocó frente a mí, al lado de mi cara, y 

masajeaba mi cuerpo mientras podía olerla. ¡Qué bien olía! 

A cada movimiento de una de sus manos aparecía uno de sus senos por entre ese escote 

generoso que ella misma había dejado más abierto, quitando al menos dos de sus 

botones. 

Sus senos se veían pletóricos, turgentes y vivos. 

- Vas a tener que darte la vuelta – me dijo más nerviosa aún, mientras yo ocultaba mi 

sexualidad con ayuda de la toalla blanca que tenía a mi lado. 

Al volverme pude verla mejor. Cada momento que pasaba me parecía más hermosa, y 

con una sensualidad imposible de describir comenzó a aplicarme esa loción tipo gel 

sobre mi pecho, aventurando sus manos sobre mis tetas, sin ella saber del placer que me 

estaba otorgando. 

En realidad creo que sí lo supo, y si no, ya me encargué yo de hacérselo saber, 

profiriendo un leve gemido, pero suficiente para que lo notara. 

-¿Te hago daño? – me preguntó tímida 

- todo lo contrario... Es que  me da mucho placer que me toquen ahí 

- ah – fue lo único que se atrevió a decir, sonriendo, mientras sus dedos escapaban de mi 

pecho para perderse por el costado. 



No podía dejar de mirarla. Esa mujer era la cosa más hermosa que había visto nunca 

desde tan cerca, y mi excitación fue en aumento.  

Lentamente fue acercándose a mi vientre, y allí echó más gel, mientras masajeaba 

sensualmente, volviendo de nuevo hasta mi pecho. Allí se detuvo, me miró, como 

pidiéndome consentimiento para seguir por ahí, y no tardé en dárselo por medio de una 

sonrisa. 

Entonces sus dedos comenzaron a masajear la zona, rozando levemente la zona, y 

notando cómo se iban erizando al tiempo que mi respiración se hacía entrecortada, lo 

que le hizo sonreír, e incluso morderse el labio. Sin duda, esa mujer estaba tan excitada 

como yo. Si no más. 

Ella seguía masajeando mi pecho, mi cuello y mis axilas, pero siempre volvía al pecho, 

sabedora de que era donde más placer me daba. 

Yo no podía dejar de mirarla, emocionado ante su belleza, y ella me miraba, clavando 

sus ojos en los míos diciéndome que también me deseaba. Eso ya no tenía marcha atrás. 

De reojo miraba mi sexualidad, oculta tras la toalla, y su boca empezó a salivar 

levemente, mostrando una excitación casi tan grande como la mía. 

Siguió masajeando mi vientre, llegando incluso a meter alguno de sus dedos bajo la tela 

de la toalla – aunque sin ahondar en ella – y cada roce de sus dedos sobre mi bajo 

vientre hacía que no pudiera impedir proferir un nuevo gemido. 

Yo miraba sus pechos, casi desnudos bajo el escote generoso de su camisa casi abierta. 

Eran dos pechos redondos, pletóricos, grandes – aunque no en demasía – y su piel 

rosada hacía que los deseara cada vez más. 

Ella seguía mirándome, con esa cara de auténtico ángel, y me di cuenta de multitud de 

gestos de nerviosismo y de excitación. Sus labios no dejaba de moverse, vibrando, y su 

lengua intentaba evitar que su saliva saliera por entre ellos. Uno de sus ojos también 

vibraba, pero la señal inequívoca fue cuando la vi morderse el labio inferior con ayuda 

de sus dos paletas. Ahí me sentí morir mientras ella seguía masajeando mi bajo vientre,  

adentrando sus dedos un poco más en el interior  de la toalla que ya apenas si ocultaba 

mi desnudez. 

- Oye, que si tienes que quitarla... – le dije totalmente fuera de mí 

-¿seguro? – preguntó ella 

- hombre, depende de hasta donde estés dispuesta a llegar  

-¿yo...? – me preguntó sonriéndome, quitando la toalla y dejándola caer al suelo - ¿y tú? 

¿Hasta dónde puedes llegar tú? 



Fue entonces cuando sus manos comenzaron a pasear por entre mis muslos, apretando 

con fuerza, casi pellizcándolos – lo que no me gustaba mucho – mientras su pecho ya 

estaba casi sobre cara. 

Ella estaba junto a mi cabeza, y sus manos se estiraban hasta llegar a mis ingles, 

mientras sus pechos se qeudaban casi a la altura de mi cabeza. 

Deseaba morderlos, besarlos, pero aún no sabía cómo hacer... Mejor dejar que ella 

hiciera. 

Viendo que yo no reaccionaba físicamente ella se puso a mi lado, a la derecha, y 

comenzó a acariciar y masajear mis ingles mientras me miraba, acercando su cara a la 

mía. 

La respiración era entrecortada, sus ojos estaban ya enrojecidos, y no dejaba de 

mordisquear ese labio que me estaba volviendo loco. 

Nos miramos fijamente, intentando decirnos todo lo que nos deseábamos, y fue 

entonces cuando sus dedos acariciaron lo más íntimo de mi cuerpo. Al principio lo hizo 

de manera suave, casi imperceptible, pero poco a poco su ímpetu se hizo mayor. 

Fue entonces cuando acerqué mi boca a la suya y la besé sin pensarlo más. 

Ella se dejó besar, pero no acompañó al beso, y siguió mirándome con esa carga de 

sensualidad robada a algún felino. 

-Te deseo tanto – le dije 

- me encanta que me lo digas... Dilo más veces – me decía mientras seguía masajeando 

mi cuerpo entero y mi boca volvía a la suya. 

Fue entonces cuando mis dos manos se acercaron a su camisa, separando los botones y 

dejando sus pechos ante mis ojos atónitos. Eran preciosos, como dos copas de vino, y 

bebí de ellos. 

Ella no dijo nada, tan solo gemía, y yo me levanté, la besé y le bajé el estrecho vestidito 

negro que tan bien le sentaba. Lentamente la subí a la camilla y pude admirar toda su 

belleza, que no era poca. Su cuerpo era maduro, hermoso, sedoso, y con unas formas 

perfectamente conservadas a pesar de sus ¿cuarenta?. 

Lentamente acerqué mi boca a la suya y entonces sí aceptó mi beso, abriendo su boca y 

dejando ser invadida por el más caliente de mis músculos. El beso fue caliente, dulce y 

ella me abrazó pidiéndome que le dijera que la deseaba. 

-Te deseo, te deseo – le dije mil veces mientras bajaba la braguita negra por sus muslos, 

y alejándola finalmente de sus tobillos. 

Su cuerpo era un festín, y no iba a tardar en saciarme con él, como así hice. 



Le devolví el masaje, sin cremas, y fue ella misma quien se dio la espalda sobre la 

camilla mientras recogía su largo pelo, dejándolo caer suspendido en el aire. 

Con ayuda de mis labios recorrí su cuello, su espalda, sus costados, comprobando lo 

excitada que estaba. A cada roce de mi lengua con cualquier parte de su piel, ésta se 

erizaba mientras ella gemía sensualmente. 

Besé su espalda entera, y sus glúteos, y sus preciosas y bien formadas piernas. Después 

le di la vuelta, y besé su boca caliente, bajé a sus pechos, a su vientre  y a sus ingles 

ardientes. 

Esa mujer disfrutaba tanto como yo lo había hecho un momento antes mientras yo me 

deleitaba oyendo esos gozos extraños inmerso en la sombra de su cuerpo. 

Sus gemidos no tardaron en mutarse, haciéndose gritos y alaridos, mientras su cuerpo 

entero se convulsionaba al ritmo cadencioso que imponía mi boca. 

Esa mujer estaba a punto de llegar a la cima del pico más alto cuando me detuvo, llevó 

mi boca hasta la suya, y nos besamos apasionadamente. 

-Hazme el amor – me dijo. O al menos eso es lo que yo escuché. 

Y no tardé en hacerlo. El ariete de mi ejército irrumpió en la muralla de su ciudad 

indefensa, y ambos disfrutamos de sentirnos el uno dentro del otro. 

Nada más había por allí. Tan solo ella y yo, y ni siquiera eso. Lo que allí había no eran 

mas que dos cuerpos hambrientos, dispuestos a abandonar ese halo de soledad que, sin 

duda, ambos sentían. 

-Podría quererte toda mi vida – le dije mientras oía los gozosos gemidos de placer de los 

que estaba disfrutando. Ella callaba y gozaba. Para ella no había otra cosa que el propio 

placer que estaba encontrando, mientras yo disfrutaba de él desde la oscuridad que me 

mostraban mis ojos siempre cerrados. 

Ella gemía gozosa. Yo, en cambio, empecé a sentir miedo... Esos gritos ya no eran 

iguales. Eran más intensos, más carnales, y mucho más terroríficos. 

Cuando abrí los ojos los dos estábamos exhaustos. Ella seguía tumbada, debajo de mi 

cuerpo, con sus preciosos ojos abiertos, mirando al techo, pero sin decir nada. 

Mi mano izquierda acariciaba una de sus piernas aún flexionadas sobre la camilla. No 

sabía qué decirle... El placer había sido tan grande que estaría dispuesto a repetirlo una y 

mil veces, pero... ¿querría o podría ella? 

Mi mano derecha me respondió. Ella no podría repetirlo. 

-¡Noooooooooooooo! – grité, llorando, y sin atreverme a levantar, dejando caer el 

cuchillo que sostenían los dedos de mi mano diestra. El ruido del acero sobre el suelo 



me resultó ensordecedor, pero el dolor real llegó cuando me separé de su cuerpo 

observando la carnicería que ese otro yo había hecho con ese cuerpo, antes majestuoso y 

limpio. 

Tapando mis ojos y mis manos corrí al baño, donde vomité, como acostumbraba a hacer 

mucho últimamente, y me adentré en la ducha para quitarme toda la sangre que 

adornaba mi cuerpo. 

Estaba solo bajo el agua, pero volví a sentirla a mi lado, susurrándome, sonriendo como 

siempre. No me atreví a mirar al espejo, pero finalmente lo hice. 

Allí estaba ella, sonriéndome otra vez bajo esa capa negra que ocultaba el resto de su 

rostro macabro. 

-Tú eres mío, y siempre lo serás – me dijo esa vieja que siempre me acompaña, y a la 

que yo llamo soledad. Ese mismo día tuve que huir de esa nueva ciudad donde parecía 

que, por fin, iban a empezar a cambiar las cosas. 

Caminando por las oscuras calles, en dirección a la estación de tren, pensé en lo que me 

estaba pasando. 

¡Maldita soledad! Empiezo a cansarme. 

 

 

 

 
 


