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Andrew

Pregunta: Dime una cosa, Andrew, ¿qué 
es el amor para ti?

Respuesta: [Risas] Vaya una pregunta 
para empezar.

P: ¿Se te ocurre algo?
R: Si se me tiene que ocurrir en este 

preciso momento será necesariamente malo.
P: Haremos una cosa, volveré a hacerte la 

pregunta más tarde.
R: Me parece bien, aunque no creo que 

consigamos nada mejor.
P: Háblame de tu promiscuidad.
R: [Risas] ¿Promiscuidad? ¿Cómo te 

atreves a…?
P: Háblame de tu promiscuidad.
R: Primero me preguntas por el amor y 

ahora por esto. Francamente, Piero, creo que…
P: En primer lugar, no te refieras a mí 

por mi nombre durante la grabación, solo soy un 
entrevistador. Y deja que te diga una cosa…
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[Interrupción abrupta. Segundos después 
la entrevista se reanuda en el punto en el que 
estábamos.]

P: Háblame de tu promiscuidad.
R: Solía ser un tipo promiscuo, si te refie-

res a eso.
P: Podría decirse que tenías una adicción 

al sexo.
R: No exactamente. Buscaba la ocasión 

pero no de una manera sistemática y desespera-
da. [Risas] Bueno, quizá algunas veces pudiese 
mostrarme como alguien desesperado (¡bastante 
desesperado, de hecho!), pero no era sistemático 
ni obsesivo. No pienso en mi yo del pasado como 
alguien adicto al sexo, no sé si responde eso a tu 
pregunta.

P: ¿Follabas con cualquiera?
R: Con cualquiera que quisiera follar 

conmigo, vaya.
P: Andrew, para este documental es im-

portante tu sinceridad, te agradeceré que…
R: No es fácil, especialmente si tú y yo…
[Nueva interrupción. Reanudamos en el 

mismo punto]
P: Follabas con cualquiera que quisiera 

follar contigo, ¿es eso exacto?
R: Ahora que lo pienso, expresado así 

suena un tanto crudo. Digamos que soy una per-
sona muy fácil a la hora de abordar el sexo. Me 
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siento atraído por un gran repertorio de cuerpos, 
de hecho, me fijo más en la personalidad que en 
el físico. A veces con un mero intercambio de 
miradas ya sé que la cosa va a funcionar. Por otro 
lado soy versátil, me adapto totalmente a las 
circunstancias. Me pone tanto follarme un culo 
como que se follen el mío. Ya te digo, soy una 
persona fácil a la que siempre le ha gustado el 
sexo.

P: ¿Crees que hay una explicación? ¿Algo 
que justifique desde un punto de vista psicoana-
lítico tu enorme interés por el sexo?

R: Sin duda, la hay. De hecho, hay más 
de una explicación.

P: Cuéntame. 
R: Hay un hecho fundamental. Y luego 

otro trascendental. Aunque no necesariamente 
por este orden.

P: ¿Podrías explicarte mejor?
R: Puedo intentarlo. Mi cuerpo. Soy un 

tipo grande, como podéis ver. Un hombre gordo. 
[Pausa]

P: ¿Y bien?
R: Resulta bastante previsible, es la his-

toria clásica. Estaba acomplejado, muy acomple-
jado. Y al mismo tiempo tenía un gran interés por 
lo desconocido, especialmente por el sexo.

P: ¿De qué edad estamos hablando?
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R: De mi adolescencia. Y más allá. De los 
trece años hasta los dieciocho fui el gordito con el 
que nadie habla, el que lee tebeos en un rincón 
del instituto y se mata a pajas debajo de las 
mantas. En mi vida había un drama, y el drama 
era que yo no era como los demás. Nadie nunca 
jamás se sentiría atraído por mí.

P: ¿Dos hechos?
R: Este es uno de ellos. 
P: Estar traumatizado por tu físico.
R: Noooo. Aún no he terminado. El he-

cho fundamental llega el día en el que descubro 
que hay gente…

P: ¿Chicos?
R: Chicos… que se sienten atraídos por la 

gente como yo, gorditos, peludos, tipos grandes, 
osos, ya sabes.

P: ¿Cuándo tiene lugar esa revelación?
R: Durante la consumación del hecho 

trascendental.
P: ¿Ambos hechos se confunden en uno 

solo?
R: En cierta manera, sí.
P: …
R: Te has perdido. Es preciso que te 

cuente una historia.
P: Adelante.
R: Aunque no sé si debería.
P: No irás a dejarnos con la intriga ahora.
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R: No es eso. Es que nunca se la he 
contado a nadie. Es… es demasiado íntima.

P: Sabes que te quiero ayudar.
R: Se llamaba George. [Risas]
P: ¿Por qué te ríes?
R: Dios mío, ¿no lo ves?, basta con pro-

nunciar su nombre para que se me ponga la 
carne de gallina. ¿Quieres sacarlo en el plano?

[El zoom de la cámara se cierra sobre un 
detalle del antebrazo de Andrew. En efecto, su 
vello está erizado. El plano vuelve a abrirse y 
recupera su composición original.]

P: Observo que George tiene un gran po-
der sobre ti.

R: Lo sigue teniendo, el cabrón. 
P: ¿Qué pasó?
R: No querrás saberlo, es la típica fanta-

sía adolescente hecha realidad, ya sabes, George 
era…

P: Tu entrenador.
R: [Risas] ¿Lo ves? Dios mío, es tan 

típico que lo has adivinado.
P: Continúa.
R: Tenía diecisiete años, quizá menos y 

estaba colgado de George, nuestro profesor de 
gimnasia en el instituto. Recuerdo que era ende-
moniadamente guapo, clavado a este actor que 
tanto me gusta, Aaron Eckhart, ya sabes, esa 
belleza clásica, facciones simétricas, frente aris-
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tocrática, pómulos y nariz perfectos, mentón de 
personaje de cómic, cabellos dorados. Me volvía 
loco. Me mataba a pajas pensando en él. En 
aquella época mi cuerpo se había desarrollado 
demasiado deprisa, mis hormonas seguían revo-
lucionadas. Mis espaldas se ensancharon, apare-
ció pelo a la altura de los hombros, en mi pecho y 
por otros lugares, así, sin orden ni concierto. 
Estaba horrorizado. De un día para otro, como 
quien dice, pasé a usar dos tallas más y el culo me 
creció como una sandía madura. Era un chaval 
grandote, corpulento, pero mis carnes eran ama-
bles, tiernas, todavía sin cocer. Era todo lo opues-
to a George, a quien yo consideraba un hombre, 
ya sabes [risas].

P:¿Qué más puedes contarme acerca de 
George?

R: Había algo extraño en el modo en que 
me miraba. No sé. Yo percibía algo pero siempre 
lo atribuí a la paranoia, a la paranoia derivada de 
ser el chico más tímido y acomplejado del insti-
tuto.

P: Volvamos al hecho trascendental.
R: Final de curso.
P: ¿Es este el contexto?
R: Así es. Apenas acudió nadie a clase 

aquel día, salvo yo y una pandilla de empollonas 
temerosas de que les bajasen la nota si se toma-
ban alguna licencia, aunque fuese durante el 
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último día del bachillerato. Recuerdo que la últi-
ma clase fue la de gimnasia. No quería perdérme-
la. Y no por miedo a que me bajasen la nota, cosa 
que me traía sin cuidado. Necesitaba ver a 
George una vez más. Recuerdo que para ser el 
último día, el cabrón nos hizo sudar. Nos obligó a 
dar diez vueltas al instituto y luego nos puso a 
hacer varias tandas de ejercicios. Simplemente, 
era demasiado para mí. Cuando intentaba hacer 
unas simples flexiones mi corpachón se curvaba 
en una gran uve invertida de la que sobresalía mi 
culo como un vértice redondo y respondón. En 
aquellas ocasiones, George venía hacia mí y, 
presionando con su pie derecho sobre mi trasero, 
intentaba que mi cuerpo adquiriese la forma 
debida. No servía de nada.

P: ¿Qué pasó aquel día?
R: Al terminar las clases me fui a los 

vestuarios. Me di una larga y agradable ducha 
aprovechando que no había moros en la costa. 
Algunos de mis compañeros, los más estúpidos, 
solían hacer bromas durante aquellos momentos, 
ya sabes, se burlaban de mi enorme cuerpo y ese 
tipo de cosas. Nunca soporté esas fanfarronadas 
propias de la adolescencia. Pero aquel día estaba 
solo. [Pausa] Ha vuelto a ocurrir. [Andrew mues-
tra de nuevo su antebrazo a la cámara, aunque 
debido a la distancia no puede apreciarse el vello 
erizado.] O eso pensaba. Resultó que había al-

17



guien más allí dentro. Me sequé rápidamente y 
me anudé la toalla en la cintura. Puse rumbo a 
las taquillas a paso ligero y entonces le vi.

P: El profesor…
R: El profesor. Desnudo. Bajo una de las 

duchas. No sé cómo explicarte esto para que me 
entiendas, francamente, no creo que las palabras, 
ni el mejor escritor del mundo, puedan expresar 
lo que aconteció en aquel lugar durante los si-
guientes minutos. Lo primero que vi fueron sus 
pies descalzos. Mi mirada se deslizó por sus tobi-
llos, recorriendo sus piernas de jugador de rugby, 
más allá de las rodillas hasta llegar a su entre-
pierna. La espuma se concentraba en su vello 
púbico y de aquella masa jabonosa pendía una 
polla en estado de semierección y unos pesados 
testículos de hombre adulto. George, el profesor, 
no me vio en un primer momento. Yo lo observa-
ba paralizado por una mezcla de emoción, terror 
y excitación. Tenía taquicardias. Me vi obligado a 
tomar profundas bocanadas de aire y a pausar el 
ritmo de mi respiración. Mis ojos completaron la 
panorámica vertical ascendente por el magnífico 
cuerpo del profesor y se detuvieron en la expre-
sión de su rostro. Permanecía al margen de su 
entorno y se aplicaba a la higiene masculina con 
meticulosidad, era una escena íntima que no 
debía ser profanada por mirada ajena. Al frotar 
con el jabón las zonas más recónditas de su 
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cuerpo observé cómo su miembro empezaba a 
elevarse. El hermoso tronco de su enorme polla 
se endureció, despojando a su glorioso capullo de 
su manto de carne. Fue entonces cuando abrió 
los ojos.

P: Continúa.
R: Me sorprendió allí plantado. Proba-

blemente, con la boca abierta, babeando, y la 
mirada oscilando de su cara a su polla.

P: ¿Dijo algo?
R: No. El profesor hablaba poco. Lo im-

prescindible. ¿No había dicho esto? Simplemen-
te, tomó su enorme polla con la mano derecha y 
me animó a que me acercase con un apenas per-
ceptible movimiento de cabeza. Obedecí.

P: ¿Qué hizo?
R: Me despojó de la toalla, que cayó 

sobre mis tobillos. Con sus grandes manos guió 
mi cabeza hasta su erección indicándome lo que 
debía hacer. Nunca me había comido una polla, 
así que simplemente intenté hacerlo lo mejor 
posible. En algún momento creo que le mordí 
porque profirió algún gemido que sonaba a 
queja, aunque no estoy seguro, toda la escena 
aparece en mi recuerdo borrosa, envuelta en una 
nube de vapor. Yo solo quería satisfacerle, pero 
aquella polla era enorme y yo era virgen e inex-
perto. Me atragantaba pero seguía mamando. 
Honestamente, empezaba a disfrutarlo. Poco a 
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poco fui más consciente del delicado bombón que 
tenía en la boca y empecé a acompasar mejor mis 
movimientos. Él acompañaba con su mano el 
recorrido de mi cabeza, llevándola más allá de 
donde yo osaba llegar en un primer momento. 
Pensándolo ahora, era como si me dijese, “no te 
centres tanto en el capullo, trágatela entera, chi-
co”. Sentí cómo su polla crecía incluso más den-
tro de mi boca. Animado por su movimiento, la 
introduje hasta la garganta y tuve un conato de 
arcada que, por mi propio bien, conseguí sofocar. 
Al sacar aquel grueso tronco de mi boca pude 
admirarlo debidamente en las distancias cortas. 
Era bello, quizá demasiado grande, pero armóni-
co en sus formas. Su tronco era grueso y robusto. 
Su capullo se mostraba lubricado por mi saliva y 
por abundante líquido preseminal. Ahora puedo 
contarlo como una narración, pero no hubo una 
secuencia lógica de acontecimientos. Simplemen-
te me dejé llevar. El profesor me obligó a darme 
la vuelta y me puso contra la pared. Lo primero 
que sentí fueron sus dedos recorriendo mi espal-
da, como si se tratase de un reconocimiento 
previo del terreno. Estaba tan excitado que no 
era apenas consciente del chorro de agua caliente 
sobre nosotros ni de las sensaciones que domina-
ban mi cuerpo en aquel momento. En lo más 
profundo de mi culo existía una llama, un ardor, 
una punzada que necesitaba ser sofocada. Esto 
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fue algo que comprendí en cuanto el profesor 
introdujo un dedo por mi estrecho ojete. Se me 
escapó un grito. Dolió una barbaridad, pero yo 
me dejé hacer. Lo que allí ocurría tenía mucho 
que ver conmigo pero, en cierta manera, no tenía 
nada que ver conmigo. 

P: ¿Qué quieres decir?
R: Empezó con un dedo. Estaba empapa-

do en jabón y se deslizó por mi ano con torpeza, 
empujado por su propio calentón. Luego fueron 
dos dedos. No fue agradable al principio. Ambos 
dedos empezaron a moverse en sentido rotatorio, 
dilatando y preparando aquel ojete adolescente. 
Introdujo su polla con cuidado, avanzando poco 
a poco hasta su interior. Por un lado tenía una 
horrible sensación de desgarro, también pensé 
que estaba a punto de cagarme, esto sí lo recuer-
do bien, pero por otro comprendía que mi llama 
interior estaba a punto de ser debidamente sofo-
cada y quizá esta convicción me ayudó a mante-
nerme en aquella postura sumisa. Entró toda 
adentro. Sentía sus huevos de macho golpeando 
mis testículos adolescentes, y también su polla 
tiesa, dura como un bate de béisbol, atravesando 
mi cuerpo, destrozándome por dentro. Experi-
menté una cascada de sensaciones, a menudo 
contradictorias, que fluctuaban entre el dolor 
más horrible y el placer más inesperado. El 
profesor me folló el culo sin piedad ninguna, 
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procurándose su propio placer y llevándome por 
lugares cuya existencia nunca había sospechado, 
lugares abstractos, océanos de placer vetados 
hasta entonces. Su machete se hundía en mi agu-
jero y su vientre plano chocaba contra mis nalgas 
produciendo un chasquido que aún hoy me pare-
ce seguir escuchando. Literalmente me atravesó 
con su polla. Me empaló, me usó, me destrozó. 
En algún momento empecé a llorar, pero no ya 
de dolor o de placer, sencillamente porque me 
sentía desbordado por tanta intensidad. Cuando 
me dio las últimas embestidas mi polla empezó a 
eyacular pesados chorros de esperma en todas las 
direcciones sin necesidad de tocarme con las 
manos. Aquellos chorros cayeron sobre nuestros 
pies descalzos y se perdieron por el desagüe. 
Cuando el profesor terminó, apoyó su aristocrá-
tica cabeza sobre mi cuello y susurró algo sobre 
mi oído. 

P: ¿Qué?
R: “Siempre me gustaste”.
P: ¿Lo volviste a ver?
R: No. Nunca.
P: Lástima.
R: ¿No quieres preguntarme ahora qué 

es el amor para mí?
P:¿Qué es el amor para ti?
R: Sigo sin saberlo, pero te diré una cosa. 

Toda mi vida amorosa puede ser descrita en clave 
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de una búsqueda… recuperar aquella intensidad 
de mi primer polvo con el profesor de gimnasia. 
En cierto modo, creo que ese es el lugar al que 
todos queremos volver. Para mí el sexo, como el 
amor, tiene que ver con eso, con recuperar la 
intensidad perdida. Aunque sepamos que no es 
más que un engaño.
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