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Mi pincel es más grande 

que tu brocha

¿Existe el Destino?
Ese Destino que empujó a Marc de bru-

ces contra el abominable Wolfang Chub en Sit-
ges. El mismo Wolf que treinta años antes, en un 
mugriento apartamento del Bowery neoyorqui-
no, había marcado a fuego y odio la piel y la vida 
de su añorado Theodor. Theodor, su oso polar, el 
hombre de su vida, a quien el Destino había he-
cho desaparecer inexplicable y prematuramente 
mientras volaba hacia Australia.

El Destino. El mismo Destino que había 
convertido a Marc en un pintor de prestigio 
mundial. Ese Destino que, en el avión de regreso 
de Nueva York, había sentado a su lado a un 
apetitoso oso panda francés llamado Joel. Joel, 
que había probado la hermosa polla de Marc en 
el estrecho WC de aquel avión y que más tarde 
posaría como modelo para el primer cuadro de la 
serie Anos. Anos carnosos y tragones como los 
que Marc había liberado de las viciosas zarpas de 
Wolf.
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“Claro que existe el Destino”, se dijo 
Marc embadurnado de pintura en su piso barce-
lonés. ¿Qué si no el Destino había provocado la 
lumbalgia de Radu, el pintor rumano al que 
había tenido que sustituir Pablo? ¿La casuali-
dad? Marc no creía en las casualidades. No era 
casual que Pablo, un gordito venezolano de cara 
y cabeza rasuradas, hubiera decidido quedarse 
hasta más tarde para terminar de pintar aquella 
pared. Tampoco por casualidad había dejado res-
balar hasta el ombligo la cremallera de su mono 
de trabajo, descubriendo una sorprendente al-
fombra de vello oscuro. De acuerdo, aquella tar-
de veraniega hacía mucho calor en el piso de 
Paseo de Gracia, pero también habían sido muy 
calurosos los días anteriores, y ni Pablo ni el 
capataz habían osado desnudar sus torsos delan-
te de Marc. De hecho, Marc había catalogado al 
venezolano como chubby convencido de la au-
sencia de vello corporal, y la repentina consta-
tación de que el chubby era en realidad un osazo, 
había multiplicado su inquietud.

–¿Me permite hacerle una pregunta? –el 
seseo del español de Venezuela y el tono extre-
madamente amable de Pablo tenían un efecto 
perturbador en Marc, que durante semanas ha-
bía tenido que reprimir sus impulsos de abalan-
zarse sobre él y estrujarlo entre sus brazos como 
un osito de peluche.
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–Solo si me hablas de tú. Tenemos más o 
menos la misma edad.

–Lo siento, no era mi intención… –Pablo 
parecía verdaderamente azorado, hasta el punto 
de que el rodillo se le escapó de las manos–. Es 
una cuestión cultural, no tiene nada que ver con 
la edad. En mi país hasta las madres llaman de 
usted a sus hijos.

–Lo sé, no te preocupes. ¿Qué querías 
preguntarme?

Pablo recuperó el rodillo y la calma, miró 
a los ojos de Marc por primera vez y dijo:

–¿Le gustaría…? ¿Te gustaría pintar mi 
culo?

Habían pasado más de dos meses desde 
aquel retrato del trasero de Joel, el que inauguró 
la serie Anos y al que siguieron una docena más. 
Todos ellos hermosos culazos de osos y chubbies 
a los que Marc había reclutado sin demasiado 
esfuerzo en cibermadrigueras como Bearwww o 
Growlr, en tradicionales puntos de reunión como 
el Bacon Bear Bar, el Woofy o la sauna Condal, 
dando un inocente paseo por las ramblas, o 
incluso en la sección de tallas grandes de El 
Corte Inglés de Plaza de Catalunya. No es que le 
costase demasiado convencerles para posar. Más 
bien al contrario, osos y gorditos de todas las 
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formas, edades y pelajes estaban encantados de 
posar para Marc, pero no por el honor de que sus 
culos fuesen a pasar a la posteridad de la mano 
de un artista de gran prestigio internacional, sino 
porque esos posados solían producirse después 
de una apasionada sesión de sexo desenfrenado, 
y muy satisfactorio, con Marc y su magnífica 
polla. Posar con el culo en pompa y abierto de 
par en par siempre es más llevadero cuando ese 
culo está bien follado. 

Desde aquella primera visión de un satis-
fecho Joel posando a cuatro patas para Marc, 
Pablo había espiado a escondidas algunas de esas 
sesiones de sexo desenfrenado y su consiguiente 
relax artístico, y aunque jamás había dicho nada 
delante del capataz y había procurado cumplir 
con sus obligaciones como en cualquier otra fae-
na, lo cierto es que trabajar en aquella casa le 
provocaba una erección prácticamente continua 
desde que entraba por la puerta, bien por los 
jadeos y bramidos procedentes de la habitación, 
o bien por la visión de la forma morcilloide de la 
polla de Marc bajo el algodón sucio de sus panta-
lones de trabajo. Teniendo en cuenta que el plan 
inicial de un par de días de pintura en una de las 
habitaciones había terminado convirtiéndose en 
una reforma a fondo del piso completo, se podía 
decir que Pablo llevaba dos meses empalmado, y 
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eso no hay hombre que lo resista, ni aquí ni en 
Venezuela ni en la China.

Y luego estaban los cuadros y dibujos de 
todos aquellos enormes culos, perfectamente ju-
gosos y palpitantes, que aparecían en el estudio 
tras cada uno de esos escandalosos encuentros 
sexuales. En la mente de Pablo la conexión 
polvazo-cuadro era más que evidente, así que la 
pregunta que le había lanzado a Marc tenía un 
segundo significado que el artista, desde luego, 
no había pasado por alto.

–Claro que me gustaría pintar tu culo. 
Me encantaría. ¿Te parece bien ahora?

–¡Ahora! Pero si estoy todo sudado y 
lleno de pintura…

–Puedes darte una ducha si quieres, 
pero…

–¿Sí?
–¿Te importaría volver a ponerte el 

mono después?
–¿El mono?
–Sí, ese mono blanco, con sus manchas 

de pintura y su cremallera que sube y baja según 
la temperatura ambiente.

Pablo se sonrojó.
–Como usted quie… Lo que tú digas –y 

echó a correr hacia el baño.
–¡El mono nada más! ¿De acuerdo?
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–¡Okey! –se oyó la voz de Pablo sobre el 
ruido del agua corriendo.

Marc evitó el impulso de espiar al pintor 
en la ducha. Prefirió concentrarse en preparar el 
escenario: la pared a medio pintar, los plásticos 
por el suelo, alguna sábana cubriendo algún 
mueble, la escalera abierta y salpicada de gotazos 
multicolores. No pudo evitar un escalofrío de 
excitación anticipada pensando que por fin iba a 
hacer realidad una de sus fantasías más antiguas, 
aquella que visionó decenas de veces durante su 
adolescencia y que revivió cientos de veces más 
en su imaginación. Workin’ On It, ese era el 
título de la película. Alguien le pasó una cinta de 
VHS repicada de otra cinta de VHS, con las 
escenas más tórridas totalmente erosionadas y 
llenas de rayas, pero aún así toda una revelación 
para un chaser adolescente de la era pre-
internet. Había más de un orondo pintor en 
aquella película, es cierto, pero también es cierto 
que aquellos osos –tan de los noventa que algu-
no hasta llevaba coleta–, no eran más que acto-
res en una cinta de vídeo y Pablo era real como la 
vida misma, tan real como la erección que provo-
caba en la entrepierna de Marc la simple con-
templación del improvisado plató. 

–Coge el rodillo y súbete a la escalera.
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–¿El rodillo? Me volveré a manchar de 
pintura.

–Puedes jurarlo.
–¿Cómo dice?
–No, nada. Súbete a la escalera, por 

favor.
Pablo obedeció. Un escalón, dos, tres, y 

al llegar al cuarto Marc agarró con fuerza el cula-
zo ante sus ojos y a Pablo se le escapó un suspiro 
gritado.

–Buen culo. Siéntate ahí arriba y bájate 
la cremallera… Eso es, un poco más… Para. Boni-
ta barriga, no me la esperaba tan peluda. Sácate 
la parte de arriba del mono y átatelo a la cintu-
ra… Muy bien. Ahora quiero que pintes la pared.

–¿Pero de verdad o como en las pelícu-
las?

–De verdad.
–Entonces necesito un rodillo más pe-

queño y bajarme de la escalera un momento para 
echar más agua al…

–Como en las películas.
–Lo que usted diga.
Pablo se inclinó sobre la escalera y arras-

tró el rodillo medio seco contra la pared. Marc le 
observó desde un lado, desde el otro, desde de-
bajo de la escalera, y sintió su polla endurecerse 
instantáneamente al contemplar en contrapicado 
las redondeces de aquel precioso torso tapizado. 
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Desde atrás, alargó la mano y la hundió entre las 
nalgas del oso, apretando con fuerza, agarrando 
las posaderas carnosas, profundizando más bajo 
las ingles velludas hasta alcanzar los huevos, y 
aún más hasta palpar la polla dura del gordito 
luchando por salir de aquel mono. 

Pablo se dejaba manosear respirando 
agitadamente. No terminaba de entender el jue-
go, no veía dónde estaba el morbo en un sucio 
uniforme de trabajo, pero desde luego no tenía 
intención de aguar la fiesta ahora que por fin sus 
propias fantasías se estaban haciendo realidad. 
Cuando Marc se situó entre sus piernas y termi-
nó de bajar lentamente la cremallera del mono, 
el rodillo resbaló de su mano salpicando de gotas 
blancas a los dos pintores. Marc sonrió, agarró 
con ambas manos la barriga redonda y mancha-
da de Pablo y extendió las gotas blancas sobre la 
piel, mientras con la lengua alcanzaba la punta 
semidescubierta de la polla del chubby. Pablo dio 
un respingo al sentir la cálida boca de Marc so-
bre su glande, y con sus propias manos terminó 
de restregar las gotas de pintura sobre el vello de 
sus tetas y sus costados, emitiendo suspiros exci-
tados ante los estímulos de la boca experta de 
Marc. Estaba tan cachondo, necesitaba tanto una 
buena polla, que no veía el momento de bajarse 
de aquel pedestal y hundir su propia boca en la 
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entrepierna de Marc. Así que las palabras que 
siguieron fueron música celestial para sus oídos.

–Bájate de ahí. Ponte de rodillas.
Pablo obedeció sin demora, pero cuando 

ya se relamía delante del enorme bulto visible 
bajo los pantalones de Marc, este le indicó que 
mirase hacia la pared y cogiese una brocha. Obe-
deció, claro, pero mientras pintaba sin pintar la 
parte baja de la pared, intuyendo sin ver a Marc 
a su espalda, lo único que ocupaba su imagina-
ción era lo que escondían aquellos pantalones. 
Notó la mano de Marc aflojando el mono en su 
cintura. Sintió los dedos entre la tela y su raja, 
bajando lentamente hasta rozar su agujero. Notó 
la presión de un dedo de Marc y relajó los mús-
culos. Sintió un segundo dedo y suspiró arquean-
do la espalda. Cuando el mono cayó del todo y el 
culazo quedó a la vista por fin, Marc se retiró 
para contemplarlo mejor.

–Precioso.
–Puede hacer con él lo que desee.
–¿Lo que desee?
–Lo que sea, es todo suyo.
Marc metió la mano en el cubo de pintu-

ra y sin previo aviso la estampó con fuerza sobre 
la nalga derecha del gordito. Gotas blancas vola-
ron sobre los plásticos y sobre los cuerpos, y Pa-
blo recibió el cachete con evidente placer. Con 
cuidado de no manchar más de la cuenta, Marc 
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separó las nalgas y observó de cerca el agujero 
peludo y jugoso. “Pura poesía”, pensó, “pero ne-
cesita relajarse para poder convertirlo en arte”. Y 
se entregó a un rimming intenso y profundo, 
hurgando con su lengua hasta lo más hondo de 
aquel culazo latino que enseguida se abrió como 
una flor ante sus estímulos. Pablo gemía con la 
frente apoyada en la pared, arqueando las cade-
ras al ritmo de la lengua de Marc y sintiendo su 
polla a punto de reventar. Disfrutaba de las sen-
saciones en su culo como nunca antes, pero no 
podía soportar por más tiempo no tener en su 
propia boca la polla de Marc, así que sin pedir 
permiso se giró sobre sí mismo, tumbó a Marc 
sobre el plástico sucio y le arrancó los pantalones 
de un zarpazo.

Descolocado, Marc observó la cara des-
encajada del oso, los ojos fijos en su polla esplen-
dorosa, incrédulos, ansiosos. Miró la polla gorde-
zuela y cortita de Pablo, alzada al cielo con extre-
ma rigidez, y no pudo evitar un comentario:

–Mi pincel es más grande que tu brocha.
Pablo se abalanzó sobre el pollón de 

Marc y se lo tragó hasta el fondo de un solo em-
pellón. Aguantando la respiración y las arcadas, 
la mantuvo dentro durante largos segundos, has-
ta que la dejó salir con un suspiro extático. La 
chupó de todas las maneras, la lamió de arriba 
abajo, se la metió hasta el esófago, una y otra vez, 
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hasta que Marc le hizo rodar sobre el plástico y la 
pintura, alcanzó la pollita rígida con su propia 
boca y los dos se entregaron a un sesenta y nueve 
asfixiante y sucio, retozando sobre la pintura, 
embadurnándose como cerdos en una charca le-
chosa.

–Ponte en pie. Apoya los codos en la es-
calera.

Marc se colocó a la espalda de Pablo, 
escupió sobre su polla y la lubricó en toda su 
longitud. Volvió a escupir en su mano y emba-
durnó bien el agujero dilatado de Pablo, que dejó 
escapar un gemido al sentir los dedos abriendo 
camino.

–Fólleme.
A Marc le excitó la sordidez del ruego y 

la educación en el tono.
–Métame entera esa polla tan rica.
Y se la metió. Entera y de un solo golpe, 

hasta el fondo, lo que dejó a Pablo sin respira-
ción durante unos segundos, hasta que Marc ex-
trajo unos cuantos centímetros de carne y el aire 
volvió a los pulmones del gordito. Se lo folló con 
ganas, dando manotazos a las nalgas manchadas 
de blanco, restregando el sudor disuelto en pin-
tura sobre la espalda carnosa, agarrándole con 
fuerza los hombros velludos para embestir aún 
más fuerte. 
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Pablo estaba a punto de correrse. Se aca-
riciaba el glande hasta el borde del orgasmo pero 
se contenía esperando el momento, disfrutando 
de las embestidas de aquella polla inhumana que 
podía sentir en lo más profundo de su culo. Y 
cuando Marc sacó la polla y exclamó “¡me co-
rrooooo!”, el oso acarició con agilidad su propio 
capullo, sintiendo ya su propia leche correr entre 
sus dedos, mientras recibía sobre su espalda la 
descarga abundante y blanquísima de Marc, sal-
picándole hasta la nuca, chorreando por sus cos-
tados hasta el suelo, mezclándose sobre su piel 
con los restos de pintura y sudor, creando una 
obra de arte abstracto sobre su lomo velludo.

Media hora después, Pablo sonreía a 
cuatro patas mientras Marc plasmaba su culazo 
abierto y satisfecho en un lienzo 2x1. Ambos re-
bozados en fluidos naturales y sintéticos, ambos 
relajados y en paz con el mundo. “Ano #14”, lo 
tituló Marc en silencio, “mañana mismo lo envío 
a Nueva York junto con los otros. A Ginny le van 
a encantar las primeras piezas de la serie”.

Una serie aún incompleta. Marc sabía, o 
más bien intuía, que esa serie no podría darse 
por finalizada hasta que tuviese una pieza estre-
lla, el cuadro que daría sentido a todo el resto de 
la colección. ¿Qué pieza? ¿El ano de quién? Marc 
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no lo sabía todavía. Sus intuiciones nunca 
seguían una lógica racional. Pero de lo que sí 
estaba seguro era de que, cuando llegase el 
momento, sabría reconocer ese ano sin la más 
mínima duda.
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