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El pasado mes de Octubre de 2014 hicimos un llamamiento al grupo de
seguidores y seguidoras de "Mi Sexo Sentido" para que nos hicieran llegar en
distintos formatos (fotografía, imagen, texto...) una representación artística de
lo que significa, para ellos y para ellas, la palabra "SEXO".
El objetivo de esta propuesta fue el de visibilizar la diversidad, las múltiples
visiones que construyen el imaginario colectivo que las personas tenemos de
un concepto que forma parte de nuestra vida diaria, del que a veces es difícil
hablar, y del que todos y todas somos parte activa, que construye, configura y
VIVE.
¡Este es el resultado final de una aventura que queremos compartir con el
mundo! Cuerpos, emociones, erótica, ilusiones, ganas, miedos, susurros en
voz alta y muchas formas diferentes de entender la sexualidad se conjugan en
estas páginas en forma de prosa, verso, manifiesto, ideas o imagen.
Esto nunca hubiera sido posible sin las aportaciones desinteresadas de todas
las personas que han participado a través de nuestra página de Facebook y
nuestra dirección de correo electrónico. Aquí están parte de sus ideas y
también de sus experiencias vitales. No están todas, pero las que están
reflejan realidades que queremos evidenciar... ¡para que el mundo las
disfrute! GRACIAS POR FORMAR PARTE DE VUESTRO SEXO SENTIDO.
Soraya Calvo González
Mi Sexo Sentido
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EL DESAYUNO
Alberto y Tamara

¿Qué es el sexo para mi? Para mí, se puede definir de muchas maneras, ya que
existen muchos tipos: con amor o sin amor. Y a partir de ahí, vamos
desrramificando el árbol genealógico del sexo. Ya sea con amor o sin amor,
puede ser, despaaacio, rápido, lento, guarro, cerdo, bonito, duro, incluso
doloroso... Eso sí, algo tiene que siempre queremos repetir, o lo intentamos.
El sexo por momentos y con la cabeza fría es hasta una mierda, lo antepones a
tus obligaciones, lo confundes con amor, sufres por ello, incluso te obcecas en
alguien a quien odias mentalmente. Pero somos de sangre caliente, y por lo
tanto,
amigos
del
sexo.
Alivia tensiones, te deshinibe, mejora la autoestima y gracias a esto relaja
situaciones sentimentales conflictivas y unos largos etcs en los que sólo hay
“PROS”.
Con 24 años y la pregunta hecha a “bote-pronto”, diré que no tengo ni idea de
lo que és, pero si nuestra naturaleza comprende el sexo como algo
fundamental, será esencial. Esa parte esencial del ser humano ya sea con amor
o sin el, guarro o bonito, despaaacio o lento, duro o incluso doloroso.
Somos humanos porque en su momento fuimos sexo…
(BRUNO SILVA)

¿QUÉ ES PARA MI EL SEXO?
Adrian Gómez Pazos

A.L.C.

¿QUÉ ES EL SEXO?
Varias personas nos han intentado a ayudar a definirlo:
Como el baile mejor sincronizado entre…
…dos científicos que investigan sobre la fusión de dos cuerpos que
generan un calor equivalente a…
…una hoguera de San Juan, donde la magia invade el ambiente y los
deseos se cumplen como…
…un deporte muy recomendado, porque te mejora el ritmo cardíaco y el
aspecto de…
…la persona con quien estás, te une mucho a ella y sientes que…
…es como si estuvieras en una montaña rusa, porque…
…conectas.

ALEXANDER
NIETO

APRIÉTAME
Anabel Lee

DESEO DE EUFORIA
Andrea Escobar

¿SEXUALIDAD?
Sexualidad tiene un poco que ver con el placer no sólo genital, sino también
emocional, es decir, no es algo que se reduce únicamente a los genitales ni a
determinadas partes del cuerpo, sino que se expande no sólo a todo el cuerpo
sino también a nuestra mente, disfrutar de nuestros cuerpos y de nuestras
mentes respetando todas las diversidades. También es importante que para
disfrutar de nuestra sexualidad no se nos obligue a hacer algo que no deseamos
o que consideramos que pone en riesgo nuestra salud (véase obligar a hacerlo
sin condón si no queremos, por poner un ejemplo). Lo comento porque me ha
pasado en varias ocasiones, es decir, me han faltado al respeto por negarme a
hacerlo sin condón o por negarme a hacer cosas que no deseaba, o también por
mostrar una actitud dominante sobre mí.
Sexualidad para mí significa disfrutar, pero disfrutando con sentido y
consentido, y con respeto y educación. Si no tenemos respeto no tenemos nada.

Conchi Rodríguez

DRACAENA

DRACAENA
Una vez estaba mirando un corto, "nuestro propio cielo". La chica le contaba
al chico su fantasía sexual, en concreto era que estaba follando con cinco
negros en una tribu africana, y su pareja se quedaba muy sorprendida.
A partir de entonces empecé a reflexionar sobre mis propias fantasías y dejé
de verlas como algo negativo y algo perversas a trabajar en llevarlas a cabo,
y la primera era ponerme unas esposas,un antifaz y un picardías.
El sexo para mi es el atrevimiento, y la naturalización de situaciones y
fantasías que antes me parecían negativas, y ahora disfruto; es perder la
vergüenza y sentirme bien haciendo algo que me encanta.

VERANO
Respiramos el aire libre que hay entre nosotros sin hacerlo prisionero, desde esa
distancia vemos que somos dos que jamás anhelarán ser uno, dos que comparten
paso y camino, besos y frÍo, vientos, silencios, paradas, desvíos. Nos pedimos dando
y damos todo sin pedir nada, lo recibimos todo sin enviar miedos a buscarlo.
Anochecemos, y amanecemos en una vida distinta porque no sabemos vivirnos dos
veces de la misma forma, no sabemos copiar caricias, no sabemos imitar recuerdos
ni aplazar momentos, no sabemos repetir canción, escenario y acto al mismo
tiempo, no queremos.
Ignoramos lo enseñado por maestros del pasado, olvidamos su voz, sus caras y sus
aulas, nunca sus nombres, nunca sus lecciones, alumnos por lo aprendido y rehenes
por lo entregado.
Estos ojos, que dibujan intenciones en tu boca, han enrojecido y estallado contra
lunas gélidas e inviernos mal curados, ahora exploran tu universo desde una cama,
observando al tiempo la mano que baila por tu espalda, la mano que quiso
romperse tantas veces y casi lo consigue una, la mano que ahora escribe más
despacio y con mejor letra, aunque a veces tacha porque sabe que nada se borra.
Escribe sobre cimas que quizás nunca se alcanzaron, sobre valles que tal vez solo
parecen tan profundos desde allí abajo, escribe algo que nadie entiende en un
idioma que solo tú comprendes y sólo yo utilizo. Escribe versos que riman con
cuerpos apretados, con sonrisas... con verano.
Las lenguas hacen el amor entre las bocas mientras las manos derriban cada piedra
de los muros que otros levantaron y nosotros pintamos con colores maltratados.

Ya no hay colores que tiñan nuestra piel, no hay razón que condene nuestros deseos
ni penitencia que cumplir por aquellos crímenes que nunca fueron del todo
nuestros.
Todo lo que hay es un ahora, nacido de ayeres que forjamos entre el día, la noche,
el mar y las horas. Todo lo que hay existirá mañana o no, lo importante es que no
importa. Lo que importa es sentir, sentirme tuyo, sentirte mia, sentirnos nuestros.
Nos recorremos con saliva sin descuidar senderos, senderos entre tus piernas,
senderos bajo mi ombligo, senderos entre tus pechos.
Los minutos follan con las horas mientras el tiempo mira y no se acuerda de
nosotros. Desgastamos nuestros cuerpos, los destrozamos cuanto podemos, nos
acortamos la vida por más de lo que valen los besos. No hace falta el control ni la
educación, no hace falta nada, cada uno está fuera de sÍ y dentro del otro sin
condiciones, reivindicando amor a gritos, a golpe de mordiscos y gemidos, de
palabras que traspasan el ser para unir nuestras miradas y abstraerlas de todo
hacia un instante de placer en estampida.
Nos perdemos... impedimos el paso al mundo entre nosotros... y somos.
Nos encontramos en mitad de un eterno nosotros, suspendidos en medio de todo,
donde el orgasmo es un estado, donde el silencio es reunión.
Y así, sin pasado, encaminados sin remedio al siguiente momento nos vivimos, nos
creamos, nos amamos, nos decimos, nos cuidamos, nos respiramos... respiramos el
aire libre que hay entre nosotros sin hacelo prisionero... porque nada es nuestro,
porque todo es demasiado.

David López

E.R.P

Hazme CANCIÓN

LUCHA DE
TITANES
Lucha de titanes,
el arder del insaciable fuego que resplandece en mi mayor desnudez,
contra el descontrolable océano que aviva tus instintos más primarios.
Fácil solución: disfrutarnos al margen de los límites impuestos.
Me mostré, tal como era:
Libre al ver que mientras me recorrías me abandonaba a mi misma para
mostrarme completamente tuya.
Incesante al experimentarte adentrándote sin miedo en mí, en mis más ocultos
deseos.
Descontrolada mientras me llevabas al éxtasis sin ningún tipo de restricción.
Te mostraste, tal como creía que eras:
Transparente al dejar que te saborease por completo sin esquivar ningún detalle.
Generoso al acomodarte conmigo en los márgenes de todo aquello a donde quise
llegar.
Inagotable al regresar siempre al punto de partida con el objetivo de llevarme un
poco más lejos del final.

Y comenzamos, batalla campal, uno contra uno;
te agarro del pelo, me muerdes, te doblego, me recorres, te doy la espalda, me
arrodillo, te grito, me agarras con fuerza, mi mano alrededor de tu cuello, tus
labios alrededor de mi cuerpo, sentirte en mí, gritarnos, fundirnos, imponernos,
agotarnos … consumirnos.
Y nunca más fuego,
sólo cenizas que aún arden imposibles de recoger.
Vuelve,
llévate lo que dejaste,
el resquemor de las consecuencias de creer que te tuve, de que todo fue algo
más que cosas que hicimos para poder olvidarlas después,
algo más que el poder de arder contra el de apagar,
algo más de ti y menos de mi,
algo que no sea que tú fuiste océano y yo fuego,
consiguiendo apagarme antes de quemarte.

E.R.P

“... para mí,
disfrutar del
sexo ha sido mi
gran batalla.
Y gozar(me)
mi mayor acto
de rebeldía”
E.W.

REBELDÍA

Empieza el instante. Suave, lento. Incrementamos. Nos adentramos en el
laberinto de las sensaciones, del instinto. Nos agitamos, subimos el volumen
de la emoción. Más. Somos fluidez, somos cómplices de nuestros suspiros.
Seguimos. Recorremos las tres dimensiones hasta dejarnos las uñas, y nuestras
gargantas entrecortan el aire. Creamos una bruma, nos volvemos humo.
Somos una lucha cuerpo a cuerpo de necesidad, de estímulos incontenibles e
incesables. Más, seguimos subiendo. Somos truenos provocando relámpagos.
Somos un instante. Somos vibraciones perecederas. Aceleramos el ritmo. Los
latidos incontrolables nos delatan, pero no paramos. Sentimos el fuego, vamos
a fuego. Provocamos arañazos que desgarran el tiempo y espacio. Y seguimos.
Mordemos las inseguridades, fluimos juntos. Tirones que van y vienen, que
aprietan y sueltan, acompañados de miradas intensas, perversas, que nos
recorren por dentro. Y lo sentimos, lo empezamos a notar. Seguimos. Más,
más, más. Nos elevamos hasta destrozarnos a gritos. La eclosión es inminente,
queremos ser humo. Y explotamos, como frágiles pompas de jabón. Nos
comenzamos a esfumar. Ahora somos aire, ahora somos nada. Pero lo fuimos
todo. Fuimos el instante mordaz e inalcanzable que marcó nuestro carpe diem.
Fuimos el momento fugitivo que escapó del tempus fugit. Fuimos un cuadro de
Jackson Pollock, fuimos sublimes, fuimos arte. Fuimos tú y yo, efímeros.
Sonando: “The XX – Stars”

EFIMERIDAD
FLOR FUMAGALLI

FLOR FUMAGALLI

COLECCIÓN “TRAZOS DESNUDOS”
J.Themistanjioglus

Depende... El sexo por placer se disfruta y también se valora mucho, pero el
sexo por amor es el inicio y fin de nuevos mundos... Llegar al cielo y sentirte
tan terrenal como para darte una vueltita por el infierno.
Memorias de Sherezada

sexo = ser = sagrado
Patricia Sanchez Aguilar

¿QUÉ SIGNIFICA PARA TI
LA PALABRA “SEXO”?
Pere Baix Camp

Inspirado en lo que para mí significa el ying-yang, vivir el sexo va
mucho más allá de "la petite mort". Es sentir en cada momento la
necesidad de querer, de respetar a todo lo que no es conforme a mi
manera de pensar o sentir, de enriquecerme conviviendo con TODO mi
entorno. Cada vez que me acuesto con alguien, me gusta que nadie
someta al otro,sino más bien que cada un@ saque lo que lleva dentro.
La práctica del sexo para mí es una liberación, no una esclavitud. Si
intimo con alguien, me gusta que cada uno absorba algo de la
personalidad del otr@, porque siempre se puede aprender.

Jorge Pereira

NECROFAGIA

MASTURBATRÓNICA
La Pulga Pinta

SWEET
HOME
Little Runaway

BORNLittleTO
BE
WILD
Runaway

LOVE IS THE NEW WAVE
Te miro fijamente porque eres belleza, mi boca aprende la sonrisa que tus manos
dibujan, despacio, mientras inundas el alma tras los ojos, a la persona tras el
miedo, al hombre bajo el mar... parpadeas suavemente y tus labios descansan
mientras tu dedo índice juega con los mios... estás sentada sobre mi, podrías
llevar horas o minutos ahí pero no importa... el tiempo es hoy nuestro esclavo a
cambio de tantas noches resignados al capricho de su lento paso.
No dejas de mirarme cuando te acercas y me besas, tu lengua me invita a entrar
pero no me deja salir, secuestras mi voluntad. Te levanto sujetándote por el culo
con firmeza, tus brazos rodean mi cuello y aprietan mi cabeza contra la tuya.
Tienes el peso de una pluma y voy a ser el viento que no te deja escapar, que te
lleva a donde quiere y que te cambia de posición a su antojo. Tus piernas abrazan
la parte baja de mi espalda y puedo sentir tu flujo quemando mi abdomen. Ya lo
has conseguido... nadie, nunca lo ha conseguido tan rápido como tú... separas tu
boca un segundo para deleitarte, divertida y complacida, extasiada por el poder
que tienes sobre mi cuerpo, sabes que me vuelves loco, que llevaría mis músculos
y mi razón al límite una y otra vez por escucharte gritar una vez más... (por favor,
solo una vez más). Yo controlo tu cuerpo pero tú controlas mi mente, yo doy los
pasos pero tú diriges el baile. Comienzas a frotarte contra mi polla, me la suplicas
dentro pero se que no me dejarás hacerlo aún... sueltas una mano de mi cuello
para cogérmela y apretarla más entre tus piernas, para sentir sus formas y lo
mojada que está. La tengo tan dura que podrías sentarte en ella sin cogerte a
mi... ya me tienes.

Te aprisiono contra una pared y trato de meterme en ti, pero no me dejas, te
resistes y forcejeamos, retuerces tus piernas y no puedo hacer, así que tengo que
disciplinarte, te agarro por el pelo y te pongo de cara a esa pared, con la otra
mano controlo tus dos muñecas sobre tu espalda… tu gesto dice “indefensión” y
tu coño dice “fóllame ya”, deseas tanto lo que estoy a punto de hacerte que tu
respiración ya se está acelerando.
Las embestidas son salvajes y profundas como a ti te gustan, en el fondo sigues
dirigiendo el baile, en el fondo sigues dominándolo todo, en el fondo te estoy
haciendo lo que deseas, en el fondo notas mi polla caliente abriéndose paso
hasta los confines de tu vagina. Gritas desde el primer momento, te tengo bien
sujeta y casi no puede oirse el sonido de mis caderas impactando contra tus
nalgas, así que me esfuerzo más para que se oiga bien, para que enrojezcan y
tengas que inventar alguna mentira que contarle al próximo o la próxima que te
folle, aunque en el fondo se que dirás la verdad y eso me gusta de ti, pero yo
necesito creerme que eres una zorra mentirosa y que en cuanto me vaya tendrás
otra polla u otro coño, o tal vez ambos, a tu entera disposición. Este pensamiento
me anima para seguir castigándote, porque me dejo llevar tanto que hasta siento
celos de todos aquellos que van a meterse en tí como yo lo estoy haciendo, no
quiero que lo hagan, eres sólo mia y voy a conseguir que así lo quieras.
Te has perdido, ya no sabes si estás boca arriba o boca abajo, tumbada o de pie y
lo cierto es que estás arrodillada ante mi, utilizo tu boca para masturbarme como
si no me importase la integridad de tu cuello, pero si me importa, me importas
mucho, me importas tanto que en realidad hago esto por tí, porque sé que te
encanta tu propio sabor... suelto tu pelo a la vez que empujo tu cabeza contra la
pared y penetro tu boca casi hasta el fondo, no entra del todo, no cabe.

Te tapo la nariz y tú arañas mis muslos para que te libere, pero no lo hago, quiero
verte al límite, sentir como la saliva invade esa boca y verla salir por las comisuras y
después uniendo tus labios y mi polla en gruesos hilos.
Mientras recuperas el aire me alejo, camino hacia atrás y por primera vez veo un
atisbo de duda en tu rostro, no sabes qué pasa, esto no estaba en tus planes, tu
esquema y tu confianza se desdibujan como las líneas de rimel de tus ojos, te das
cuenta de que me necesitas, nunca lo habías hecho pero en ese instante sí, en ese
momento mi polla es todo lo que importa.
Te levantas, recuperando el aliento todavía, caminas rápido, ansiosa, hacia mi y me
das una bofetada, aprovechas mi confusión para lanzarme sobre la silla de nuevo y
reconquistarme, colocas mis manos sobre tu culo y te coges a mi cuello apretando
tus tetas contra mi cara y montándome con rabia incontenida, porque también me
quieres tuyo y me follarías hasta matarme antes de permitir que otro coño ocupase
ese lugar, te vuelves irracional, te vuelves posesiva y me atraviesas con la mirada
mientras la fricción entre tu culo y mis muslos se vuelve casi insoportable.
Podrías destrozarme así, podrías acabar conmigo con una palabra catárquica
deslizada entre tus gritos, pero te levantas, me coges de un brazo y me llevas a la
cama, me dices que me tumbe y casi sin darme tiempo te sientas sobre mi cara y me
besas intensamente con tus labios, te mueves y yo trato de comerte lo mejor posible,
eres mi diosa y por tanto merecedora de placeres más allá de lo humano, mi lengua
puede romperse pero no antes de proporcionarte ese orgasmo brutal. Me masturbo
al mismo tiempo y estoy a punto de correrme cuando todo para, tú paras, el mundo
para, el tiempo, no oigo nada, ¿acabo de morirme?...

Se te ahoga un primer grito en la garganta, el segundo sale entrecortado mientras
tus muslos me están apretando la mandíbula sin cuidado, no te das cuenta, por
unos segundos estamos en mundos distintos, los dos seres más separados... no
oyes nada, tras la explosión nada importa, el bienestar es infinito, solo existes
ahora y para esto... la felicidad se antoja sencilla y evidente... absoluta y
necesaria... irreverentemente real y sólida, casi puedes tocarla...
El temblor de tus piernas y las ligeras convulsiones se atenúan mientras te tumbas,
me abrazas, sonríes y te duermes sobre mi.
Nunca nos entregaremos el uno al otro para siempre, ni para unos años, meses o
días, estamos por encima de tantas mentiras, tal vez tengamos que pasarnos la
vida entregándonos día a día sin pedirnos, en sucesivos ahoras... sin miedo, sin
prisa y sin ansiedad.

Anónimo

AVES DE PASO
Hace algunos años me preguntaron lo que para mi significaba el sexo, recuerdo
como me sonrojé y acordándome de él pronuncié su nombre.
No concebía el sexo sin él. Realmente, no concebía nada sin él.
Desde mi primera vez hasta la última, aquél abril, todas habían ido unidas a él.
Recordaba los abrazos, las caricias por todo el cuerpo, los "tengo ganas de ti", los
besos inacabables, o esos gemidos en su oído que gritaban mi nombre y le decían,
sin decírselo, "empieza de una vez".
Durante meses, durante muchos meses, estuve ligada en cuerpo y alma a él. Por
eso, cuando todo acabó pensé en cómo reaccionaría cuando tocara a otro chico,
pensaba en cómo sería y me replanteaba si podría llegar a ser o se quedaría en
nada.
Y sí, pudo ser; llevo meses disfrutando de un perfecta vida de soltera probando,
conociendo y descubriendo las diferentes manías de los 'hombrecillos' que se
cruzan en mi vida.
Si ahora me preguntasen qué es para mi el sexo no lo vincularía a ninguna persona,
pues es un terrible error. El sexo es mucho más que eso; es la descarga que sientes
después de un día duro, la terapia que te quita de un golpe los problemas, el
desayuno de las mañanas y el mejor postre de las noches..
En definitiva, el sexo es y da vida.

Lucía

¿JUGAMOS?
Luis Rod
Abrí los ojos, el sol se filtraba entre las cortinas de la habitación, y allí estaba
ella, su torso desnudo se apreciaba entre las sabanas, su respiración pausada
denotaba que había sido una noche larga, llena de confidencias, de caricias y
de sexo…, dulce sexo.
Ella acabó con mi reserva de besos húmedos, de besos con caricia, ella
aprendió a jugar con mi deseo, a jugar con mis labios, a jugar recorriendo mis
zonas más deseosas de su aliento.
Y yo…, jugué con sus ansias de placer, jugué con sus gemidos al aire, con sus
ojos llenos de caliente deseo…, y jugamos toda la noche; nos hicimos amantes
del sexo, porque el sexo es belleza, y hace falta crear belleza. Jugamos toda la
noche, el sexo es el juego de los adultos.

… DUCHA HÚMEDA …

[I love the way you lie, Eminem y Rihanna]
Había soñado infinitas veces con aquella situación, siempre me ha gustado
exhibirme, sólo que suelo hacerlo verbalmente, pongo en mi boca cada uno de los
apetitos que tengo y especialmente detallados aquellos que ya he llevado a cabo.
Pero esta vez la exposición era total, física, óptica, corporal, acústica, carnal,…; iba
a invadir todos los sentidos de la silueta que tenía enfrente, de esa mirada clavada
en mí que se debatía entre el deseo y el miedo. Provocar, pervertir,… siempre he
sido sujeto activo, a pesar de no cumplir mi rol femenino por ello, o quizás
precisamente por eso, por romper…, destrozar otro tabú más, como el del
exhibicionismo.
Hacía poco que tenía contacto con él, típica historia de reencuentro por redes
sociales después de años, pero entonces yo aún no había salido a la luz como la
loba, en aquellos años aún me escondía bajo mi caperuza. Si bien es cierto que
tenía esa fantasía mucho antes de que él apareciera, el hecho de que conociera
otra yo tan diferente, añadía una nueva dimensión a mi juego, encumbrado por el
hecho de que en sus anteriores experiencias no hubiera roto barreras, un gran salto
del misionero a lo que iba a vivir esa tarde…un salto al vacío de mis pulsiones
donde yo sujetaba la cuerda y decidía si dejarle caer, subirle o mantenerle
suspendido.

La música empezó tal y como la había preparado… Just gonna stand there and
watch me burn… y me abstraje…El agua de la ducha comenzó a caer sobre mí en el
mismo instante que la prima nota salía del altavoz, recorrí mi cuerpo aún seco con
mis manos mientras el agua me perseguía dándole una textura diferente, noté la
reacción de mi piel al agua ardiendo y a la predisposición de mi cuerpo por la
mirada que sabía estaba posada sobre mí, justo enfrente de mí; rocé mis yemas
alrededor de mis pechos, y comenzó la parte más dura de la canción… (I can't tell
you what it really is) tiré de mis pezones ante el cambio de ritmo.
Levanté mi cabeza situando mi boca bajo el chorro de agua, que al desbordarla
hacía caer sendas rías por cada una de las comisuras de mis labios, imaginé que no
era agua, aunque la densidad era diferente mi imaginación era mucha más potente
que cualquier realidad material.
Mis caderas comenzaron a moverse al ritmo intermitente y machacón del hip-hop,
entre el baile y la búsqueda de alguna satisfacción menos etérea. Mi piel resbalaba
por el jabón y creaba una película que hacia percibir mis caricias como ajenas,
repartí la espuma por cada receptáculo de mi cuerpo para extender esa sensación.
Mi mano se deslizó despacio por cada uno de los recovecos de mi vulva, sin una
búsqueda de satisfacción inmediata, acariciándome, reconociendo un placer que
conozco desde la infancia; sin embargo, cuando llegué al clítoris ya estaba ansiosa
y sentí una embestida que retumbó en todo mi cuerpo; mientras Rihanna hacía un
maravilloso agudo, un tímido gemido salió de mi boca y un eco de mi queja
retumbó en la habitación como un espejo, él también estaba disfrutando; así que
decidí mirarle antes de volver a disociarme, “sí, lo sé, sé que estás aquí, que me
estás mirando, un voyeur, un hermoso voyeur”, su pantalón ya reflejaba un crecido
bulto, lo que aumentó mi satisfacción, nunca he podido evitar una sensación de
orgullo al estimular erecciones de las que me siento responsable desde mi perversa
concepción de la provocación.

La voz del cantante… (you love somebody so much)… retumbaba como una rítmica
penetración, y mis caderas se acompasaron a la cadencia como si hubiera alguien
introduciéndose dentro de mí, mientras mis manos recorrían mi cuerpo rojo por el
agua ardiente y la excitación. Mientras presionaba un punto susceptible de
orgasmo, con la otra mano me ayudaba, paseando dedos por mi cuerpo,
acariciando mi vientre a punto de romperse, llenaba una y otra vez de agua mi
boca, acariciaba mis labios, chupaba anhelante mi índice,…
Estaba cachonda, tremendamente cachonda, fanáticamente cachonda, deseé tener
una mano dominante que agarrara y tirara de mi pelo mojado, no lo pude evitar,
no lo quise evitar y con la violencia que cada verso me infundía, tiré de mis greñas,
moví mi cabeza de un lado a otro como si fuera ajena. El movimiento de mi trasero
se intensificó con la última estrofa, el agua refrescaba a cada caída, lavaba mis
pecados, enjabonaba mis pulsiones que nunca he querido limitar…y ante el último
estribillo decidí dejarme llevar, mis medrosos gemidos pasaron a evidentes
exclamaciones de mi disfrute, y, mientras un hilo de baba se posaba sobre uno de
mis pezones, me corrí…a la vez que abría los ojos para mirar a aquel mirón
permitido que tan bien había cumplido su papel…
De repente, como si despertara después de volver del País de las Maravillas, tomé
plena conciencia; estaba satisfecha y cansada, me recosté en la ducha y le miré.
Clavando sus ojos en mí y supongo que tirando de sus recientes recuerdos comenzó
a masturbarse, habían cambiado los papeles…ahora él era el exhibicionista y yo la
voyeur…

Lulú

COLECCIÓN
“SU PIEL Y OTRAS FORMAS DE DARLE
SENTIDO A LA VIDA”
Margot Lisbon

KEEP THE SEX-FAITH
Mary Ona

ERIC
Ya después de una velada fantástica y una cena que acabó con mis ganas de comer,
al menos durante dos meses, comenzó la fiesta dónde, cómo es tradición, la gente
se emborracha mientras baila arrítmicamente, los hombres se ponen las corbatas a
modo de diademas y las mujeres andan sin tacones. Antes de continuar con esta
noche que está tomando un camino tan tétrico voy al servicio de mujeres a pensar
con la escusa de retocarme el maquillaje. Y es que ¿Qué puñetas hacia yo sola en la
boda de mi primo segundo en una finca de granada con vistas increíbles a la
Alhambra? Si al menos conociese a alguien de mi edad... pero no, son todo críos o
adultos con suficientes problemas como para no hacer tiempo entre copa y copa.
Al salir me senté en la mesa, ya solitaria, y repase los invitados mentalmente, los
cuales ya estaban en el jardín disfrutando con la banda de música, para insistir una
última vez en que podía pasármelo bien, no me había arreglado tanto para nada.
Había unas doscientas personas y me conocía de vista a unas cuarenta, de las
cuales había hablado en persona esporádicamente con quince y me llevaba
habitualmente con tres. Mi abuela, que ahora estaba hinchándose a pastillas, era
la hora de las drogas varias con receta médica. Mi hermana pequeña, que llevaba
insoportable todo el día, bueno en verdad no tengo recuerdos de ella siendo
soportable, y ahora estaba con los cascos y el móvil. Y mi tío, un alcohólico de entre
cincuenta años y la muerte por causa etílica, que vivía aun con la abuela, con el que
me llevaba a matar pero se ofreció a llevarnos en coche al evento.

Visto el percal me levante y di una vuelta de reconocimiento, por si acaso se me
había pasado alguien, alrededor del edificio central de la finca. Era noche cerrada y
despejada, con una luna increíblemente luminosa que se reflejaba en las calles de
granada, me senté detrás del edificio, donde se podía escuchar el jolgorio montado
por los novios pero permitía un silencio mágico para la reflexión, cuando me quise
dar cuenta me percate del humo de un cigarrillo que salía de la esquina contraria,
forcé la vista y entreví la silueta de un joven trajeado y, como yo, solitario, sintió mi
presencia y se sonrió, me senté a su lado. Tras un silencio me dijo que iba
demasiado arreglada para lo sola que estaba, le miré extrañada, hice ademán de
irme pero me retuvo de la mano y me quedé. Se llamaba Eric, y la verdad es que me
acuerdo de poco más de él, venia de parte de la novia y estaba como un queso. Le
miré a los ojos y sin darme cuenta me acerqué hasta besarle, me aparté
sorprendida y avergonzada, le pedí perdón, él tenia cara de no entender nada,
normal. Me dijo que le parecía atractiva, y tras robar una botella de ron de la barra
y reír durante más de una hora, entramos en las cocinas, ya vacías y silenciosas.
Debido al estado en el que me encontraba no sé ni como recuerdo esa noche aun,
pero bueno, fue para no olvidar, entramos mientras nos enrollábamos como dos
adolescentes de película americana, tirando cazuelas y cubos, descontrolados,
mientras le dije que no quería nada serio, se arrancó el cinturón y me ató las manos
a la mesa de emplatar, aun caliente por el foco, levantó con cuidado mi vestido
largo y verde y acarició, delicadamente, mis genitales, por encima del culot de
encaje, le pedí desesperadamente, con la mirada, que empezase a tocarme
fuertemente. Mientras, él me tumbó y se puso de rodillas ante mi cara. La mesa se
nos empezaba a quedar pequeña cuando se sacó el pene y me lo metió en la boca a
la par que me pedía que me tocara a mí misma. Es algo que nunca me habían
pedido pero me gustó, y a él le motivó mirarme mientras lo hacía, ya que cada vez
la notaba más y más dura entre mis labios.

Pronto cogió él el relevo de mi mano y me introdujo el índice y el corazón en la
vagina, después de lamerse efusivamente el anular y meterlo poco a poco en mi
ano. Con la otra mano se agarró el miembro y con un leve movimiento hacia
delante me incitó a lamerle los huevos, pronto, sus gemidos solapaban los
decibelios de la banda de música. Tras un rato así me convertí en la dominante, me
levanté, me desnudé, le desnudé y según me senté en el lateral del fregadero le
insinué que le tocaba a él, con un ligero abrir de piernas. Entendió la jugada y me
lamió como si quisiese desgastarme los labios vaginales, pasado el rato, y unos
cuantos pedos vaginales después, me hizo reclinarme un poco, apoyando los
hombros en la pared para dejarle ofrecidos mis bajos y al mismo tiempo que me la
metía poco a poco, también jugaba con mi ano y su anular, me gustaba la
sensación pero me cansaba la postura, así que se lo dije y me apoyé mirando hacia
el congelador con el culo en pompa, me miró con la cara con la que un pintor mira
a su musa antes de retratarla y me la metió de nuevo, esta vez hasta el fondo, la
mano derecha la empleaba para mi ano y caricias, mientras que la derecha la
reservaba para dos funciones principales, estimular mi clítoris chorreante y
cogerme de la nuca, como si creyese que él dominaba la situación.
Tras correrme yo, con unas pequeñas gotitas de flujo cayendo por mi pierna y sus
últimas sacudidas a velocidades desmesuradas, se sacó la polla, y se corrió en el
interior de un gorro de chef que había cogido previamente de la mesa, no pude
evitar el reírme, él me siguió, y cuando terminó, aun con en miembro palpitante,
me lo introduje en la boca para unos últimos lengüetazos.
Ambos nos vestimos y salimos a bailar a la pista, diría que dándolo todo, pero
dimos lo que pudimos ya que la mayor parte la habíamos empleado en la visita a
las cocinas.

Al día siguiente me desperté con un whatsapp de mi primo, el novio,
preguntándome que quién era el chico con el que bailé al final de la noche, que no
estaba en la lista de invitados.
“Tejidos sois de primavera, amantes,
De tierra y agua y viento y sol tejidos.
La sierra en vuestros pechos jadeantes,
En los ojos los campos florecidos,
Pasead vuestra mutua primavera.”
Antonio Machado - (Rosa de fuego)

Miércoles UAH

Nerine

LET'S PLAY!

JUNTAS
SOMOS
MÁS
FUERTES
Nika Hey

LA HEMBRA
Tu me desvestías mientras bajabas con tu lengua por mi cuello, con tus manos
rodeabas y apretabas mi cintura, yo solo atinaba a quitarte la camiseta y sin previo
aviso me lanzas a la cama. Sin darme tiempo a reaccionar empiezas a besarme por
mis pechos, bajando por el ombligo hasta llegar a mi coño... este húmedo solo
entiende el placer que le dá tu lengua, y sin más me abres las piernas para llevarme
al éxtasis mientras lames, besas y masturbas a la vez. Sin querer me corro en tu
boca,no una sino tres veces, y lo único q puedo hacer es gemir de placer. Ya no
puedo esperar, tengo ganas de sentirte dentro. Me haces perder la cabeza, y sin
pensármelo te retiro la cabeza de dentro de mis muslos, y te pido que te tumbes a
mi lado, ahora es mi lengua la que quiere jugar con tu piel. Bajo lentamente, me
gusta ver cómo tus ojos se vuelven blancos, y allí abajo, lo único q quiero es
meterme tu polla en mi boca, chuparla, besarla, lamerla... siento como se agranda
dentro de mi garganta, me la paso por los labios, las mejillas, saboreó todo su
aroma, y cuando veo que tu placer empieza a ser incontrolable, te monto, y a ritmo
de mis caderas, con tu polla muy profundamente dentro de mi, te hago enloquecer
mientras tus manos me azotan mi culo... Sabes que yo arriba me corro cuantas
veces quiero así que me dejas gozar a mi aire, excitandote cada vez más... estás a
punto de correrte,me dices ”Miriam me voy”.. Todavía no, así no, yo te respondo...
me quito de encima, quiero que termines en mi boca, así que empiezo a comerte la
polla,mientras con tus manos agarras mi cabeza y cabello para guiarme... sigo ahí,
abajo chupando y lamiendo, mientras te vuelves loco con mi garganta... estás a
punto,lo noto, siento calor de tu semen en mi boca... y sin más me dices que ya no
aguantas más, y mientras veo tu cara de placer absoluto siento como toda tu
corrida acaba entre mi boca, mi cara y mis manos... así si, te digo, así es como
quería que te corrieras tu...

Rose Dómina

LA RAÍZ SUSTENTA LO QUE EN
LAS RAMAS CRECE Sara Rodríguez

LUJURIA
Si te alargo la mano y me tomas los dedos,
si te miro a los ojos, me lanzas un beso,
si me acerco y te siento temblar en mis brazos,
me sonríes y pierdo el sentido del tiempo.
Y juegas con tu pelo, y me robas el aire,
y dejas que la luna acaricie tu rostro,
el aire fugitivo que huye de tus labios,
se refugia en mi boca pidiéndome auxilio.
Tus palabras se encierran en mis caracolas,
y tu piel se confiesa culpable de anhelo,
si el color de tus ojos se cierra en la noche,
y tus manos recuerdan el camino a mi cuerpo.
Abandonas tus fuerzas a un lado de la cama.
Arranquemos las culpas y perdamos el miedo,
que vuelen con la ropa que hoy está molestando,
que impiden que mi lengua descubra tu tacto.
Sé cómo estremecer con gestos indecentes,
sé hacer que tu cuerpo pierda el don del control,
arqueando la espalda me confiesas tus gustos,
y me pierdo en tus curvas, recorriendo el sendero.

Si te miro y me adentro en el mar de tus ojos,
si mi cuerpo y tu cuerpo no tienen distinción,
no me pidas que cese en mi empeño de amarte,
si aunque tu voz asiente, tu cuerpo grita no.
Solo quiero esconder en tus sombras mis huellas,
simplemente aprender dónde hay que rozarte,
para hacerte gritar y que llegues al cielo,
sin dejar que te apartes de mi lado un instante.
Al final de la noche, casi está amaneciendo,
y las dos, abrazadas, dormiremos tranquilas.
El sol hoy se sonroja, nos habrá espiado,
lo que no sabe es que esto aún no ha comenzado.

Sara de Martín

NUCLEUS ACCUMBENS
Theressa

PLACER
IRRESPONSABLE

tlexochitl

TRAS LA BATALLA
Tough Lady

Tough Lady
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Verónica Fernández

SHIVER

EL SEXO SOMOS
TU Y YO
Ángela Kethor Soto
www.vidassexuadas.com

DEL 28 Y OTROS PLACERES...
No lo había descubierto aún. A pesar de todas las experiencias vividas, ninguna
había sido tan satisfactoria como el sexo consigo misma. Y, esta vez, se sentía
nerviosa, poderosa, ansiosa, como una fiera que se esconde en un rincón esperando
a que la sombra de su presa aparezca para atacarla por sorpresa hundiendo sus
garras en la carne. No era la primera vez que iba a compartir cuerpo con él pero sí la
primera en que sería plenamente libre. Lo sabía y eso le hacía dibujar una sonrisa
que bailaba entre la picardía y la inocencia por descubrir lo desconocido. Por
descubrirse a sí misma. Tenía todo preparado, un plan perfectamente organizado y
los esquemas se rompieron en cuanto lo vio aparecer, igual que su ropa. No hubo
presentaciones, ni siquiera “buenos días”, sólo ojos hambrientos que se desnudaban
en cada parpadeo y un trayecto cubierto de besos hasta una habitación.
7:00 a.m. Y aunque en nuestra mente residía el pensamiento de dormir, era lo que
menos dictaba el corazón. Y las manos. Se dejó a un lado la timidez, lo prohibido
excitaba más y sólo pensarlo encendía cada caricia. Sus manos eran fuego y
derretían cada espacio de mi piel que tocaban, cada rincón ya conocido y que, de
repente, tomaba un cariz distinto esta vez. Esta vez se sentía como un volcán que,
después de mucho tiempo dormido, volvía a resucitar entre las sábanas y la
erupción de su cuerpo. Volver a sentirse deseada, por sí misma y por el otro, la
transportaba a otra realidad paralela donde lo único que importaba era fundir dos
seres en uno. El resto estaba en el olvido. Durante un día se olvidaron de dormir, de
comer, de descansar. Demasiado tiempo esperando estar juntos como para pensar
en otro verbo que no fuese follar.

Eso era lo que ella le pedía, -fóllame-, acercando sus labios ardientes a su oído,
deslizando las palabras en la boca y la lengua por el cuello. Le gustaba sentirse
dominada y se lo había hecho saber. Él le agarraba con fuerza las muñecas
mientras yacía sobre ella, mientras los movimientos acompasados daban lugar al
más puro y fuerte placer. Recorría el cuerpo con su lengua mientras ella no podía, ni
quería, contener sus ojos abiertos ni su boca cerrada mientras se abría el túnel de
sus piernas (que diría Sabina) para dejarle paso a su boca y no dejarle escapar con
pies ni manos. Le gustaba sentirse puta. Obediente y complaciente. Pero no creo
que hubiese jaula suficientemente resistente para domesticar al animal que llevaba
dentro. No podía dejar de morderse los labios, de mirarle encendiendo hogueras, de
morderle su cuello, de clavarle las uñas en su espalda, de ser ella con todos los
pecados capitales tatuados en su alma: de la soberbia de sentirse dueña a la gula
de comer su polla, de la avaricia por tenerlo dentro de sí el mayor tiempo posible a
la lujuria de contener la pasión que llevaba dentro sólo porque durase más.
20:00 p.m. Lo descubrió aquel día juntos, durante aquellas horas de desenfreno y
frenesí, en la cama, la ducha o el sofá. Descubrió que las ganas compartidas podían
revivir cualquier fuego de las cenizas. Descubrió que el orgasmo ya no era sólo
propiedad de sus manos. Descubrió aquello con que tantas veces había soñado y
masturbado. Descubrió su plenitud y su instinto insaciable. Descubrió que la piel de
él era el lienzo perfecto para dibujar llamas con su lengua. Que el cielo y el infierno
no quedaban tan lejos uno del otro. Se descubrió a sí misma como mujer y
comprendió que había encontrado a su cómplice perfecto en el juego de la
seducción. Había descubierto el SEXO con mayúsculas.

Wild Princess

