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Arriba y abajo, dentro y fuera

–Juraría que llevas marchándote un mes 
entero –le dijo Marc sin levantar la mirada del 
libro que estaba leyendo.

–Sabes que lo mío con los aviones se ha 
complicado mucho desde que pasó aquello –se 
justificó Theodor.

La luz se desparramaba por los grandes 
ventanales del salón mientras la brisa que venía 
del este agitaba suavemente las cortinas de gasa. 
Marc estaba tumbado en calzoncillos sobre el 
sofá y trataba de concentrarse en la lectura de 
una vieja novela policiaca de Chester Himes. 
Pero no resultaba nada fácil. Theodor se disponía 
a coger un vuelo rumbo a Ciudad del Cabo y 
estaba completamente histérico.

–Veinte horas subido a un avión es más 
de lo que puedo soportar –rebufó mientras bus-
caba algo en los cajones de su escritorio–. No sé 
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por qué me comprometí con esta historia, debe-
ría quedarme aquí contigo, alquilar un chalecito 
en Cadaqués y mandarlo todo a la mierda.

–Theodor, por favor.
–¿Qué?
–Esa actitud no te ayuda nada.
–Ahora que por fin empiezo a disfrutar 

de Barcelona no se me ocurre nada mejor que 
comisariar una exposición de arte contemporá-
neo en Sudáfrica, ¡será posible! Toda la culpa es 
de Ginny. Oooh, claro que sí. No he visto persona 
más insistente, aún me parece escucharla…

–Theodor.
–Ya sé lo que vas a decir. Es mi profe-

sión, tengo una carrera, blablablá, pero ¿sabes 
qué? Me toca mucho los cojones marcharme 
justo ahora. 

–¡Theodor diciendo cojones!
–¿Es que no podemos estarnos quietos? 

Siempre de aquí para allá, las llanuras de Kansas, 
un paraíso gay en Fort Lauderdale, una mansión 
en Escocia, ¿pero por qué?

–Theodor.
–¿¡Qué!?
–¿Qué buscas?
–¿Qué voy a buscar? ¡Mi arsenal de Dia-

zepam!
–Sabes que lo guardaste en tu bolsa de 

aseo hace unos días. 
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Theodor detuvo su búsqueda y volteó su 
cabezota en dirección a Marc.

–Dios mío, tienes razón.
El corpachón de aquel comisario artístico 

en pleno ataque de nervios se puso en movi-
miento y con grandes zancadas desapareció del 
salón. Una vez más, Marc trató de concentrarse 
en su libro, pero el rumor de las maldiciones que 
profería Theo desde la habitación llegaba hasta 
sus oídos y le impedía instalarse en Harlem, 
donde ocurría la historia. 

Su marido había conseguido transmitirle 
su nerviosismo y se encontraba lo suficientemen-
te inquieto como para dirigirse hasta el pequeño 
gimnasio que había junto al salón. 

A decir verdad, Marc no envidiaba para 
nada a Theodor. Incluso entendía su mal humor. 
No era momento para marcharse a la otra punta 
del mundo. El verano acababa de empezar y 
ambos estaban necesitados de una buena dosis 
de tranquilidad. ¿Alquilar un chalecito en Cada-
qués? ¿Por qué no? Había muchas cosas que 
podían hacer y todas se encontraban a mano. 
Pero entonces apareció Ginny. Una Ginny pletó-
rica y cargada de proyectos después de completar 
su año sabático. Siempre Ginny. Y una vez más 
había convencido a Theodor para organizar algo 
grande. Una exposición que se convertiría en 
todo un acontecimiento mundial. Dos meses en 
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Sudáfrica, de cóctel en cóctel y de reunión en 
reunión. Un trampolín que no podía dejar esca-
par. Pero, ¿un trampolín a dónde? Ellos eran 
seres privilegiados. Marc Kaplan era un pintor de 
éxito que pintaba por el placer de pintar. Hacía 
tiempo que había dejado de pensar en las imposi-
ciones del mercado del arte. Y su marido Theodor 
era un galerista y comisario artístico de renom-
bre. ¿Su carrera? ¡Su carrera ya estaba hecha! 
¿Un trampolín? Tanto Marc como Theodor 
tenían muy aborrecidas las piscinas tras su paso 
por la muy libertina ciudad de Fort Lauderdale. 

El sudor se deslizaba por el cuerpo de 
Marc. Arriba y abajo, arriba y abajo. Instalar 
aquellas barras de ejercicios en el gimnasio había 
sido un acierto. Se sentía más fuerte que nunca, 
sus brazos se habían endurecido, sus pectorales 
se habían ensanchado, habían aparecido múscu-
los en lugares insospechados, el sudor se llevaba 
las toxinas, las endorfinas se disparaban, ¡todo 
eran ventajas!

Cuando Theodor asomó su oronda figura 
en el vano de la puerta ya iba de punta en blanco, 
listo para llamar a un taxi y dirigirse al aero-
puerto. Pero no iba tan mal de tiempo. Al menos, 
eso se dijo a sí mismo. Decidió concederse un par 
de minutos antes de desaparecer. La visión del 
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reluciente cuerpo de Marc en movimiento agitó 
las cortinas de su concupiscencia. Había que 
reconocerlo: su marido tenía brazos de empotra-
dor y piernas de jugador de rugby. El diminuto 
calzoncillo apenas conseguía contener su hermo-
so rabo y sus pesados testículos. Theodor se 
mordió el labio inferior y experimentó una olea-
da de auténtico deseo. Mientras tanto Marc con-
tinuaba concentrado en sus rutinas, desplazán-
dose de una barra metálica a otra y recreándose 
en la fabulosa sensación de llevar sus músculos al 
límite. Theodor observó el poblado sendero de 
vello que ascendía desde la goma del slip negro 
hasta más arriba del ombligo. Estaba empapado 
de sudor. Marc empezaba a gemir por el esfuerzo 
y fue ese el momento en el que su silencioso 
espectador no pudo aguantar más. Avanzó hasta 
él y le dijo:

–Cariño, tengo que comerte la polla.
Más que pronunciar las palabras, estas 

surgieron de su boca como una imperiosa exhala-
ción.

–No puedo marcharme sin comerte ese 
pedazo de rabo –añadió Theodor librándose de 
su fina chaqueta de algodón. 

Marc escuchó la declaración de intencio-
nes de su marido pero seguía inmerso en su 
rutina de ejercicios. 

Arriba y abajo, arriba y abajo.
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–No te detengas –le pidió Theodor. 
Arriba y abajo, arriba y abajo.
–Ver tu cuerpo así de tenso y sudoroso 

me convierte en la puta más viciosa de la vieja 
Babilonia.

Arriba y abajo, arriba y abajo.
–Además, dos meses sin verte, sin co-

merte esta polla, necesito una despedida satisfac-
toria.

Sin tocar el suelo en ningún momento, 
Marc se agarró a la barra más próxima al techo y 
alzó sus caderas a pulso para que Theodor pudie-
se hacerse más fácilmente con su premio. Su 
cuerpo relucía y se mostraba de lo más resbala-
dizo. Cuando Theo le bajó los calzoncillos y se los 
sacó por los tobillos, la hermosa polla de Marc se 
había desperezado y parecía lubricada de un 
modo natural. Era una magnífica pieza de carne, 
absolutamente deliciosa. En cuanto Theo se la 
llevó a la boca adquirió una envergadura despro-
porcionada. 

–Joder, qué manjar, quiero mi postre.
La situación, quizá por improvisada, re-

sultaba de lo más prometedora, hasta tal punto 
que Theodor quiso prepararse para degustar 
debidamente aquel festín. Aflojó su cinturón, se 
quitó los pantalones y se bajó sus calzoncillos 
hasta las rodillas. También estaba duro. Podía 
haberse corrido en aquel preciso momento con 
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una mínima estimulación manual, pero ese no 
era el orden lógico. Quien dispone de dos minu-
tos, también dispone de cinco.

Se agarró al par de anillas de gimnasia 
que tenía a su alcance para llevarse la polla de 
Marc a la boca con la mayor comodidad. La esce-
na empezaba a adquirir categoría olímpica. 

Dentro y fuera, dentro y fuera.
Arriba y abajo, arriba y abajo.
Mientras tanto, Marc se sentía al límite 

de sus fuerzas. Solo el asombroso juego de lengua 
de Theo conseguía distraerle de ese punto de no 
retorno en el que tus fuerzas te abandonan. 

–Joder, sí –murmuraba mientras sus 
movimientos se suavizaban, preparándose para 
el gran final.

Del juego de lengua, Theo pasó al de 
garganta profunda. Las sensaciones se multipli-
caban de manera atropellada. Marc iba a explotar 
directamente en su esófago, sus piernas se 
tensaron y ello le dio a Theo la pista definitiva. El 
gran géiser estaba cerca. Muy cerca. La engulló 
con mayor avidez a la espera del gran éxtasis 
blanco. Todo su cuerpo se preparó para el delica-
do momento. Los brazos de Theodor se agarra-
ron con todas sus fuerzas a las anillas. Había 
conseguido la postura perfecta. Sentía los múscu-
los de los muslos de Marc tensándose a un lado y 
a otro. Y entonces AQUELLO ocurrió. Las olea-
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das de leche blanca empezaron a brotar una tras 
otra precipitándose en la garganta de Theodor en 
un intenso orgasmo de exquisito sabor. Sus 
manazas se aferraron aún más a sus puntos de 
apoyo y sus ciento veinte quilos de oso polar 
hicieron el resto: las cuerdas que sostenían las 
anillas se desprendieron del techo con un golpe 
seco y los cuerpos de ambos amantes se precipi-
taron al suelo del modo más aparatoso posible. 
Marc salió despedido por los aires mientras las 
rodillas de Theodor aterrizaban sobre el parqué. 
Algo había crujido, y no se trataba de la madera.
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Vibrar de placer

La fractura pudo haber sido peor. Sor-
prendentemente, la rótula de Theodor no se que-
bró en pedazos, el doctor que les atendió en 
Urgencias dijo que se trataba de una fractura no 
desplazada, lo cual era una buena noticia pero 
estuvo lejos de provocar euforia en el paciente. Se 
había librado de la cirugía pero, después de toda 
la batería de pruebas y radiografías pertinentes, 
el doctor les habló de la necesidad de una inmo-
vilización blanda a través del uso de una férula 
ortopédica.

–¿De cuánto tiempo estamos hablando? 
–preguntó Theodor desde su improvisado trono 
metálico, una silla de ruedas prestada por el hos-
pital.

Antes de hablar, el doctor se encogió de 
hombros con indiferencia, como si estuviese 
harto de responder a aquella pregunta.

–Cuatro, cinco, ¿seis semanas? ¿Siete 
quizá?
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