La realidad
Medio cubierto por las sábanas, Theodor
roncaba plácidamente a su lado. Los primeros
rayos del sol entraban por la ventana y producían mágicos destellos entre la alfombra canosa
de su pecho de gorila albino. La poderosa barriga
esférica subía y bajaba al ritmo pausado y placentero de su respiración. Un poco más abajo, a
la altura de su bajovientre, la sábana se elevaba
como una montaña palpitante e inquieta, azotada por el deseo involuntario de las últimas fases
del sueño.
A su lado, Marc lo observaba embriagado
por la belleza de la escena. Acercó la cara hasta la
axila descubierta y aspiró profundamente el familiar aroma de uno de sus rincones favoritos en
la fisonomía de su marido. El efecto en su propia
entrepierna fue inmediato y en apenas unos segundos un grandioso Everest surgió junto al
Kilimanjaro de Theodor. Con cuidado para no
despertarlo, Marc se incorporó y observó de cerca la polla cubierta de su oso. En la cima de la
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montaña, una mancha oscura se extendía lentamente empapando el algodón egipcio de la sábana. Acercó la nariz y aspiró el excitante olor del
fluido preseminal. Sacó la lengua y rozó apenas
la tela mojada, saboreándolo con los ojos cerrados como si fuera el elixir de los dioses.
Theodor seguía roncando ajeno a todo.
Marc tiró lentamente de la sábana hasta dejar al
descubierto la gruesa polla henchida de venas.
Un rayo de sol atravesó con un destello la gota
que en ese momento surgía de la uretra y resbalaba lentamente hasta la base peluda y carnosa.
La siguiente gota no llegó a caer. Marc la atrapó
con su lengua y la paladeó con sumo placer. Se
atrevió a acariciar el glande con la lengua, vigilando de reojo cualquier reacción en las facciones relajadas de su marido. Nada. Se introdujo el
glande en la boca y lo acarició con la lengua.
Nada. Recorrió el tronco rugoso hasta la base y
volvió a subir. Ni la más mínima alteración en la
respiración. Bajó hasta los hermosos huevos y se
introdujo uno en la boca. Luego el otro. Luego
los dos. Ninguna reacción. Alzó el maleable y
cálido escroto y hundió la nariz lo más adentro
que pudo. El inconfundible perfume del culo de
su marido le turbó aún más. Volvió a la polla y se
la metió entera en la boca. Tenía que abrir sus
mandíbulas al máximo para abarcar todo su
grosor, y cuando sintió la humedad preseminal
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en la campanilla hundió la cara todavía más,
luchando para evitar la arcada. Theodor ni se
inmutó. Al sacársela de la boca, la polla de Theodor resplandecía por la humedad de la saliva y
demás fluidos. Marc la cogió con su mano y la
acarició con cuidado. “Una polla de ballena”,
pensó. Apretó ligeramente el capullo y otra gota
se escapó por la uretra. Marc la extendió por el
glande con la vista clavada en la cara inmutable
de Theodor. Tampoco esto perturbó el profundísimo sueño de su marido, y Marc sintió en su
propia polla el dolor de la excitación insoportable que le embargaba. Entonces decidió que
había llegado el momento.
Con mucho cuidado se colocó a horcajadas sobre la pelvis del oso. Sin dejar de mirar
su expresión inalterable, palpó a su espalda la
polla enhiesta y buscó la punta. Con un dedo
recogió el fluido viscoso y lo extendió sobre su
propio agujero. Se dejó caer ligeramente y sintió
el grueso capullo contra su ano pringoso. Con
una mueca de dolor, se fue sentando poco a poco
sobre la verga de su marido. El capullo fue lo
más doloroso, el resto del tronco entró casi sin
pensar. Cuando tuvo toda la polla dentro, cuando
sintió en sus nalgas el cosquilleo del abundante
vello púbico de Theodor, se detuvo a saborear
ese momento tan largamente esperado. Por fin le
había desvirgado. Por fin la polla de su amado
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había atravesado el umbral maldito. Por fin los
roles habían cambiado y el siempre activo Marc
estaba siendo follado por el siempre pasivo
Theodor.
Con una extraña sensación de placentero
dolor en sus entrañas y su propia polla palpitando de deseo, Marc miró el rostro dormido de
su marido, impertérrito, y de pronto supo que
algo no estaba bien. Acarició suavemente la barba de Theodor sin resultado. Le pellizcó uno de
sus curtidos pezones y tampoco. Una ligera bofetada. Nada. Otra bofetada no tan ligera. Tampoco. Marc sentía en su interior la polla durísima
de su marido, como si siguiera profundizando en
sus entrañas, cada vez más adentro, pero el
pánico se apoderaba de él y las bofetadas se
convirtieron en auténticos puñetazos, en golpes
rabiosos sobre el pecho mullido. Y de pronto,
Theodor abrió los ojos y se incorporó como un
rayo, clavando una mirada inyectada en sangre
en los aterrorizados ojos de Marc. Presa de un
pánico que le impedía gritar, Marc intentó desclavarse de la polla de su marido, pero un
intensísimo dolor se lo impidió. Retorciéndose
sobre sí mismo alcanzó a ver que lo que le
atravesaba el culo y las entrañas no era ninguna
polla, sino un grueso palo de madera con una
cuerda atada al extremo. Entonces supo lo que
era. De pronto entendió el indescriptible dolor
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en sus tripas. Lo que tenía dentro era un arpón.
Y supo también, antes incluso de volver a girarse,
de quién eran en realidad esos ojos inyectados en
sangre que le devoraban ahora desde la oscuridad de un rostro terroríficamente conocido.
–¡¡¡Noooooooooooo!!!

El grito retumbó entre las paredes del
dormitorio. Marc se incorporó empapado en sudor y con el corazón disparado, y aún necesitó un
par de minutos para comprender que estaba en
su apartamento de la Calle 75 y que lo que acababa de experimentar no había sido más que una
pesadilla. Muy real, pero una simple pesadilla. El
ladrido lejano de un perro en Central Park le
tranquilizó, pero la tranquilidad no le duró mucho. Porque si lo que acababa de experimentar
no era más que una manifestación onírica de su
subconsciente, la pesadilla en que se había convertido su vida desde la desaparición de su cuadro más preciado, Amor #1, era tan real como las
estrellas en el firmamento, e igual de inaprensible.
El chorro caliente de la ducha le ayudó a
deshacerse del jet-lag y el cansancio acumulado
en esos últimos y frenéticos días recorriendo Europa tras la pista de su precioso cuadro. Barcelona, Leo, el Comisario, Berlín, Smog, el Comi13

sario, Hans, Ginny, Doctor Who, el Comisario…
Ese maldito comisario y su testosterónica arrogancia. A Marc le hervía la sangre al recordar su
insultante tosquedad, su nula educación, las
prietas redondeces bajo su traje barato, los gruesos antebrazos de estibador cubiertos de vello
oscuro… ¡Mierda! ¿Una erección? No, no, no.
Abrió a tope el agua fría y dirigió el chorro hacia
su polla recalentada.
Pero la enorme satisfacción que supuso
volver a tener el cuadro en su poder había quedado empañada por la inquietud desencadenada
por las palabras del ladrón, Ted, esa sabandija
infecta, ese esbirro marcado como ganado que se
había atrevido a traicionar al maléfico Wolfgang
Chub. “Busca a tu Moby Dick”, había dicho.
“Acaba con el Capitán Ahab”. Y la puntilla definitiva, la revelación imposible que dejó a Marc
desarmado y hundido, que le devolvió las esperanzas que tanto le había costado desterrar:
Theodor estaba vivo.
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Tirando del hilo
Hans Meyer era el responsable de operaciones de Sunset Security Systems, la empresa de
seguridad que había conseguido recuperar Amor
#1. A diferencia de sus becarios, el señor Meyer
había demostrado una profesionalidad fuera de
toda duda, y la prueba de su eficacia estaba ahora colgada en su lugar de honor en el enorme
apartamento de Marc en el West Side neoyorquino.
–Señor Meyer, necesito saber…
–Hans, por favor.
Su tono de voz, profesional pero amigable, le provocó a Marc un cosquilleo en la base de
la espalda. Desayunaban en el salón, bajo la presencia desnuda de Theodor, y aún así a Marc se
le escapaban involuntarias miradas hacia las
formas intuidas bajo el impecable (y carísimo)
traje de Hans. Un hombre maduro de edad imprecisa, apuesto a pesar de (o gracias a) sus
abundantes canas, corpulento sin llegar a la obesidad, y con indudable buen gusto en el vestir.
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