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Detalles, detalles

Sujeto: Joel Martignac
Fecha: 11-07-16
Hora REM: 06:43
Vigilia post-REM: 27’ 
Duración audio: 12’52”
Transcripción: “Seguí el protocolo del 

doctor Lamarck al pie de la letra. El despertador 
sonó a las cinco en punto y durante media hora 
permanecí despierto. Tomé un vaso de leche y 
fumé un cigarrillo. Luego me volví a meter en la 
cama y me coloqué el antifaz electrónico. Creo 
que me dormí inmediatamente. […]

Era un parque de atracciones y yo estaba 
subido en una montaña rusa gigantesca. Solo. No 
había nadie más ni en mi vagón ni en ninguno de 
los demás vagones. Es curioso, porque odio los 
parques de atracciones, y especialmente las mon-
tañas rusas. El cielo estaba gris y hacía frío. El 
vehículo ascendía y ascendía, lentamente, con un 
desagradable ruido de cadenas, hasta que empe-
zó a descender a una velocidad endemoniada. Yo 
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grité, un alarido de auténtico terror, impelido 
por la horrible sensación de estar cayendo al va-
cío, una caída interminable cuyo final solo podía 
ser la muerte. Pero de pronto el vagón se inclinó 
hacia arriba y perdió velocidad, y mi corazón 
recuperó algo de paz. No iba a durar mucho, 
porque enseguida vi el cielo bajo mis pies y la 
angustia me inundó de nuevo mientras recorría 
interminables loops y las náuseas me retorcían el 
estómago. De repente un intensísimo relámpago 
iluminó el cielo y el parque de atracciones, luego 
otro, y otro más. Recuerdo que pensé que solo 
faltaba que empezase a llover, pero al momento 
vi la luz, nunca mejor dicho. Los relámpagos 
eran la señal. Estaba soñando. Y sabía que esta-
ba soñando. Por fin lo había logrado. Hice un 
chequeo de realidad para asegurarme. Miré la 
pantalla de mi reloj digital y en lugar de la hora 
pude leer la palabra ‘smile’. Ya no había duda. 
Me puse de pie en el vagón y, desde la cresta más 
alta de la montaña rusa, salté al vacío. […]

No, volar no era mi objetivo principal, a 
diferencia de muchos de mis compañeros del 
taller. Pero tengo que reconocer que la sensación 
fue absolutamente embriagadora. Flotar ligero 
como una cometa a pesar de mis ciento veinte 
kilos, atravesar las nubes a toda velocidad, dejar-
me caer en picado para luego remontar el vuelo y 
planear y hacer piruetas sobre los campos… Oh, 
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fue absolutamente magnifique [magnífico]. De 
pronto me encontré sobrevolando la ciudad de 
Nueva York y me sentí como Superman. De 
hecho, reconozco que adopté su típica postura 
con el puño extendido, aunque digamos que mi 
figura era un poco menos, ejem, estilizada. […] 
Sí, perdón, ha sido una expresión inexacta. No 
me encontré sobrevolando Nueva York, sino que 
decidí sobrevolar Nueva York y la ciudad se 
materializó bajo mi barriga. Atravesé las copas 
de los árboles de Central Park y fui a posarme 
suavemente en una azotea de la calle 75 Oeste. 
Sí, la azotea del domicilio de Marc Kaplan.

La puerta metálica estaba cerrada, pero 
como era mi sueño y yo era el dueño y señor de 
cuanto ocurría en él, la atravesé como un ecto-
plasma y descendí la escalera de caracol. Encon-
tré a Marc en la cama, dormido junto a su 
marido Theodor. Giré la cabeza y al volver a 
mirar Theodor ya no estaba. Sonreí. Me desnudé. 
Me metí en la cama junto al cálido cuerpo de 
Marc y, bueno, ya se imaginan. […] De acuerdo, 
si creen que es necesario, les daré todos los 
detalles. Le abracé estrechamente, aspiré el olor 
de su cuerpo con la tranquilidad de saber que no 
se iba a despertar. Me sumergí bajo las sábanas y 
recorrí con mis labios el vello de su pecho, su 
abdomen liso, hasta llegar a su pene, erecto y 
palpitante. Era incluso más grande que en el 
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mundo real, pero aún así me lo metí en la boca y 
disfruté de su sabor único. Lo lamí y lo chupé, de 
arriba abajo, jugando con mi lengua en su prepu-
cio, engulléndolo hasta la arcada. La excitación 
fluía por cada uno de mis poros, y mi propio 
pene, más bien modesto y rechoncho en la vida 
real, adquirió el tamaño y la consistencia del de 
un actor porno. Me senté a horcajadas sobre 
Marc e introduje su enorme verga en mi ano. No 
sentí dolor, a pesar del grosor del miembro, y me 
dejé caer con todo mi peso para llegar hasta el 
fondo. El placer fue… indescriptible. Imaginen la 
experiencia erótica más intensa que hayan tenido 
nunca y multiplíquenla por cien. Bueno, qué les 
voy a contar que no sepan. […] Sí, se despertó. 
Mejor dicho, yo hice que se despertase. Después 
de cabalgar una rato sobre aquel glorioso miem-
bro, Marc seguía con los ojos cerrados pero 
agitaba las caderas y suspiraba. Le pellizqué con 
fuerza un pezón y abrió los ojos. Me miró sin 
sorpresa, con enorme lascivia, y comenzó a bom-
bear más fuerte contra mi culo mientras me 
agarraba las tetas carnosas, me estrujaba la 
barriga y enredaba sus dedos en el espeso vello 
de mi pecho. Yo gemía de placer, casi diría que 
gritaba, y cuando me volteó sobre la cama y me 
agarró los muslos para llevarlos a sus hombros, 
cuando vi el grosor de aquel miembro reluciente 
que Marc recorría con ambas manos, me estre-
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mecí anticipando lo que iba a ocurrir a continua-
ción. Pero a Marc no le pasó desapercibida la 
inusual talla de mi propio pene. Lo cogió en su 
mano y lo sacudió un par de veces golpeando con 
él mi barriga, que se estremeció en ondas por la 
fuerza de los impactos. Me miró con una sonrisa 
traviesa y se lo metió en la boca hasta que su 
nariz se hundió en mi abundante vello púbico. La 
presión de mi glande contra su laringe me pro-
ducía oleadas de placer que me erizaban los 
pezones. Cuando alzó la cabeza, mi polla fue 
saliendo de su boca poco a poco, y me pareció 
que era incluso más larga que un minuto antes. 
Volvió a tragársela entera y esta vez introdujo al 
mismo tiempo dos dedos en mi culo. Al liberarla, 
mi verga había vuelto a crecer, y cada vez que se 
la metía en la boca, me la devolvía más larga y 
más gruesa que antes. Mientras tanto, los dedos 
en mi culo ya eran tres, y luego cuatro, y mi 
agujero se dilataba hasta el borde del desgarro 
sin dolor, con un inmenso placer que parecía 
henchir todavía más mi pene, que a esas alturas 
era ya un pollón de tamaño mitológico. En ese 
momento, Marc hizo algo que me sorprendió. 
Cogió con sus manos mi rabo de casi medio 
metro, turgente aunque flexible, lo acarició y con 
mucho tacto lo fue doblando hacia mis testículos. 
No supe lo que pretendía hasta que noté el glan-
de abriéndose paso a través de mi propio ano. 
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Instintivamente contraje el esfínter y noté la pre-
sión alrededor de mi capullo. Miré a Marc con la 
boca abierta y los ojos desorbitados. Él sonrió y 
empujó el tronco de carne más adentro. Grité de 
placer y de sorpresa. Sentía mi polla dentro de 
mí, el placer de penetrar se multiplicaba por el 
placer de ser penetrado, y cuando la curva de mi 
polla ya no daba más de sí, cuando dos palmos 
de mi propia verga elefantiásica taladraban mis 
entrañas y desgarraban mi agujero, cuando ya 
creía haber alcanzado el súmmum del placer, 
Marc se acercó hasta mi cara y me puso frente a 
los ojos su propia verga, que había crecido 
incluso más que la mía, que brillaba cubierta de 
fluidos y palpitaba rebosante de deseo. No hizo 
falta que me diera instrucciones. Alcancé el 
extremo con la boca muy abierta y engullí hasta 
que su capullo chocó contra mi campanilla. Marc 
se tumbó sobre mí y siguió empujando. Yo creí 
que me asfixiaba, y gruñí y gemí y a punto estuve 
de apartarle para recuperar la respiración, pero 
de pronto recordé que era yo quien mandaba, y 
no sé cómo conseguí ensanchar mi esófago y 
acogí en mi garganta el enorme miembro que fue 
entrando lenta pero inexorablemente hasta que 
tuve sus huevos sobre mi nariz. Entonces Marc 
empezó a moverse arriba y abajo sobre mi pecho 
y mi barriga, follándome la boca cada vez más 
rápido, y yo sentía su carne deslizándose en mi 
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interior, y mi propia carne llenando el agujero 
opuesto, y en ese momento, el placer fue tan 
intenso que mi cuerpo empezó a temblar con 
espasmos incontrolables, y me corrí durante 
mucho rato, sintiendo mi propio semen inundar 
mis entrañas y rebosar sobre la cama, y al 
momento fue el semen de Marc el que me inun-
daba la garganta y salía a borbotones por las 
comisuras de mis labios y hasta por mis fosas 
nasales, anegando mis sentidos con el inconfun-
dible olor y sabor que tanto… […] Sí, perdón, me 
he dejado llevar. No tantos detalles, claro. Bien, 
pues el caso es que me he despertado en mi 
habitación con una increíble sensación de que 
todo cuanto había soñado había ocurrido real-
mente, y el placer que había experimentado en el 
sueño era absolutamente real en mi memoria. Y 
como se pueden imaginar, han tenido que cam-
biar las sábanas de mi cama.”

Marc volvió a hurgar en el sobre color 
manila, sacó la carta y la leyó también.

“Estimado señor Kaplan,
Soy el doctor Lamarck, Director de la 

Fundación del Sueño Lúcido. Me permito 
ponerme en contacto con usted debido a 
un inesperado contratiempo relacionado 
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con un conocido suyo, Joel Martignac, 
sucedido en el transcurso de uno de mis 
talleres. Como puede comprobar en la 
transcripción adjunta, el señor Martignac 
ha conseguido, gracias a las técnicas y co-
nocimientos desarrollados por mi funda-
ción a lo largo de cuarenta años de investi-
gación, alcanzar la experiencia completa 
del sueño lúcido. Lamentablemente, algu-
nas complicaciones han surgido tras esa 
experiencia, y me temo que necesitamos 
de su colaboración para poder resolver 
con éxito la situación. Si es cierto, como 
dice el señor Martignac, que son ustedes 
íntimos amigos, espero que considere la 
posibilidad de viajar hasta nuestra sede 
temporal en Hawái para colaborar con 
nosotros en la resolución de esta compli-
cada tesitura. Lamento la premura, pero le 
aseguro que no exagero si le digo que la 
coyuntura requiere de la máxima urgen-
cia.

Espero saber de usted lo antes posi-
ble. Recuerde: Joel le necesita.

Atentamente,
Dr. Robert Lamarck”

Marc examinó el billete de avión a su 
nombre. Destino: aeropuerto de Hilo, Hawái. 
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Fecha: dentro de dos días. Dejó los papeles a su 
lado sobre la cama. Dio a un sorbo a su café con 
leche y miró a través de la ventana el plomizo 
cielo neoyorkino y los árboles pelados por el frío. 
Theodor se estaba dando una ducha y el sonido 
del agua llegaba hasta sus oídos. Se imaginó las 
rotundas curvas de su marido bajo el chorro de 
agua y un vago deseo de acompañarle cruzó su 
mente. Pero ese deseo se desvaneció rápidamen-
te, mientras que dos palabras reverberaban con 
insistencia dentro de su cabeza: Hawái y Joel.
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