UNA TARDE DE FIESTA
SATIRA ERÓTICO-TAURINA
POR:JUAN FELIX SANCHEZ RODRÍGUEZ
Ya es la hora, suena el clarín y se abre la puerta del patio de cuadrillas, empieza el
paseíllo , yo voy en el centro, mientras dura todos nos hacemos las mismas preguntas,
nuestras preguntas, las de cada tarde de corrida.
A mi izquierda, Morenito de Malabo, amen de pegadizo lo de morenito parece un tanto
frívolo, el tío es negro zaino, sus preguntas, como la mayoría de la gente de la profesión
(por llamar de alguna manera a esta espectacular jilipollez con la que el publico vibra
uno se forra y un pobre bicho muere de manera mas horrible y menos higiénica de lo
que lo haría en un matadero),¿será esta mi gran tarde?, no sé de que coño se queja, en
África corría delante de fieras para salvar el pellejo y pasaba hambre aquí le da unos
trapazos a un bicho al que siempre mata y tiene a toda su aldea de Guinea viviendo”a
tutti plan”además si lo pilla uno de estos bichitos y la espicha su muerte no habrá
servido para encumbrar a algún mediocre putón folclórico sino para dignificar a su
gente quitándoles el hambre, su muerte por trágica que pueda parecer no habrá sido tan
negra.
A mi diestra: el contrapunto, la versión Ibérica del sueño americano, un genuino
espécimen de la España profunda, que obviamente provoca la envidia y admiración de
toda ella.
Francisco Ladera “Pacurri”,el típico gárrulo que arto de ver como su señoriíto nadaba en
la abundancia jugándose el físico públicamente en las plazas mientras que el se lo
jugaba en privado en la dehesa por un chusco de pan y un catre con pulgas se armo de
valor ó esa inconsciencia que da el hambre y un día salto de espontáneo e una corrida
televisada haciendo un amago de faenón, después solo tuvo que dejarse querer por el
chúlo de turno llamese “apoderado”para conseguir una novillada el tío era la versión
andaluza de un camicáze pero con cierta habilidad para no dejarse coger por el morlaco,
todo ello acompañado por una historia épica orquestada por la prensa basura y el
emporio mediaset lo catapultaron en a penas un par de años a lo mas alto del escalafón y
a lo mas vomitivo de papel cuche, después fue utilizado a su vez por la folclórica
mediocre y sin escrúpulos de turno para catapultarse ella misma.
Por el entusiasmo con que hablo de esta bochornosa versión ibérica del circo romano
quienes lean esto no dejaran de preguntarse que pinto yo matando estos pobres y
hermosos animales si tanto me repugna esta “seña de identidad”de la cual se
enorgullece una sociedad por la que a día de hoy solo puedo sentir vergüenza ajena.
Pues bien; mi historia y como llegue a ser matador de toros es tan increíble como
rocambolesca y si la cuento es porque la he vivido, sin inventar nada pero con todo el
sarcasmo del mundo, como diría Paco Gandia “esto es verídico”.
Corrían los ochenta y un servidor contaba ventipocos años y una licenciatura en derecho
que aunque teóricamente servia para mucho a mi solo me había servido para llevar una
vida como su propio nombre indica “licenciosa” los años que ocupe en sacarla, un
primo que tenia un despacho de renombre por hacerle un favor a mi padre me metió de
pasante pero yo tenia la misma vocación y entusiasmo por el ejercicio que cuando
estudiaba, esto es: ninguna pero la dinámica del sustento era la misma que en mis años
de facultad, mientras hiciese lo que quería mi viejo este aflojaba la pasta no hacía
preguntas y no se metía en mi vida privada, así que como aun no era productivo como
picapleitos el viejo me tenia la misma asignación que el la facultad amen de un

apartamento, un utilitario y algún que otro sablazo extra a cuenta de la imagen que debía
tener como futuro letrado una especie de gastos de representación.
Las únicas obligaciones que tenía en aquella época era hacer el paripé de pasante que
consistía en pasar por el despacho a primera hora ó bien la tarde anterior, llenar mi
cartera de escritos y presentarlos en los juzgados pertinentes, esto es de recadero de
despacho una cosa mas cercana al oficio de procurador que al de abogado y teniendo en
cuenta que al despacho mis servicios le salían gratis mi primo me cubría las espaldas
con el viejo no diciéndole que aquello me la traía floja y que así poco futuro tendría
como letrado, un día se sincero diciéndome tu para esto eres mas bien un negado pero
como lo de firmarte la pasantía es gratis el día que te colegies y tengas que depender de
tu valía como letrado allá tu, vas a pasar mas hambre que el perro de un ciego, pero a mi
me la trae tan al fresco como a ti aprender el oficio.
Estando instalado en semejante dinámica existencial y debido a mi juventud podía
compaginar la vida nocturna con mis labores seudo profesionales y tener a papa
contento que era el socio capitalista de todo este invento asta que un día me dijo mi
primo que me iba a llevar a un fiestón donde iba gente muy puesta y dado que como
letrado lo llevaba mas bien crudo igual se me podía buscar otro tipo de acomodo en la
empresa privada así que esa tarde pasaría a recogerme no era preceptivo ir de traje pero
si lo mas pijisimo de la muerte que pudiese.
Serian como las seis de la tarde cuando recibí la llamada del primo nacho que en diez
minutos estuviese abajo yo me ofrecí a llevar mi coche pero el me dijo que no estaba a
la altura del evento y allí hay que aparentar ser rico aunque no se sea, yo lo había d icho
mas que nada por si aquello no me gustaba tener autonomía para largarme, mi primo se
presento en su mercedes descapotable y me dijo que el guateque era en una villa
marbellí que por eso no íbamos a esas horas.
Durante el trayecto me puso al día de lo que se podía pillar en semejantes bacanales
VIP, allí están, me dijo, todos los constructores, mafiosos, políticos y demás chorizos de
altos vuelos que te pueden arreglar la vida ó mandarte a Alcalá Meco con ellos ó en
lugar de ellos, si entras en ese juego te forraras, solo hay que tener preparada una maleta
con ropa de verano unos cuantos fajos de dólares y un billete abierto y con varias
escalas que te lleve a un país donde no halla extradición y no creas que todas esas tías
tan buenas que van en ferraris son ricas, hijas ó esposas de ricos, los coches son
alquilados y ellas son alquilables a mas precio que sus vehículos.
Llegamos ante una verja que bien podría haber sido la de la Zarzuela por lo imponente
y por la seguridad que se gastaba, después de traspasarla avanzamos unos metros por un
bosque y aparcamos al final de una fila de coches que parecia un salon del automóvil,
con lo que valía cualquiera de ellos yo tendría media existencia resuelta, mi primo toco
un par de veces el claxon y de un camino salió un carrito de los de campo de golf
conducido por un criado que nos llevo hacia la mansión donde estaba el cotarro.
Era de estética, dimensiones y opulencia cinematográficas, en el garaje había dos Rolls
Royce un Bugati Veyron y Porches por docenas, el cochecito rodeó la casa que tenía
mas seguridad que la reserva federal americana y llegamos a un jardín trasero de las
dimensiones y el fasto del palacio de versalles con una piscina en la que podría fondear
la sexta flota americana.
Estaba claro que mi primo se juntaba con gente muy poderosa aunque yo no lograba
relacionar mentalmente y por lo que sabia que se movía en un despacho prestigioso pero
de provincias a aquella gente con mi primo aunque sabia que se le daba bien sacar del
talego a los traficantes de farlopa de la ciudad esos no llegaban ni a autónomos de poca
monta comparados con esta gente, así que no pude sustraerme a la tentación de
preguntarle que tipo de asuntos les llevaba a semejantes personajes, el me dijo que tenia

que ver con una inmobiliaria que estaba participando en una urbanización allí en
Marbella y cierta financiación a la que había que dotar de cierta legitimidad jurídica, si
en vez de aspirar a llevar papeles a los juzgados quisiera llevar papeles de curso legal a
islas exóticas además de una vida envidiable ganaría en un año mas pasta que un letrado
de prestigio en diez, para que pensase si me apetecía darme un garbeo por el caribe solo
tenia que decirlo primera clase hotel de cinco estrellas tres mil euritos para gastos y diez
mas a la vuelta, le dije que no tenia ningún plan para agosto que lo pensaría.
Después me presento a los constructores con los que tenia relación y a un tal Estévez
panameño el cual seria mi cicerone si me apuntaba a algún viaje de esos que me había
comentado, a el lo llamaron a una reunión privada y yo me quede en aquel parque
temático de lo opulento vagando como Alicia en el país de las maravillas husmeando en
todo y en todos había famosos de medio pelo, pilinguis de realitis, actores de series
cútres, buscónas del papel cuché y esa fauna de relleno que se suele llevar a estos
eventos para dar mas impresión de fiesta que de reunión de malhechores, como no
conocía a nadie me puse a privar aquella selecta variedad de licores los cuales nunca
había visto ni probado e ingiriendo canapés increíbles de nombres impronunciables
pero exquisitos, en una parte del jardín se situaba una gran carpa a modo de discoteca
con mesas y amplios sillones de mimbre alrededor de las cuales se bebía y se dibujaban
figuras de líneas blancas que desaparecían por las fosas nasales de los allí reunidos yo
que era un drogata proletario le daba mas a los canutos llevaba un par de ellos liados en
el paquete de tabaco pero me abstuve de fumarlos en publico para no llamar la atención
como pobre infiltrado en aquel olimpo de la exclusividad, al pasar por una mesa una
imagen llamo instintivamente mi atención era sumamente iconográfica e impactante,
sobre el cristal de la mesa una melenita morena se inclinaba ocultando el rostro una
mano menudita y delicada sostenía un tubito que hacia desaparecer la línea de polvo que
había en la mesa mientras que en la penumbra de aquel primer plano se vislumbraba una
blusa transparente que a modo de delicado telón entreabierto dejaba intuir el mas
hermoso par de tetas que un mortal halla podido imaginar y desear, quede petrificado,
mire mi copa y pensé para mis adentros esto de beber alcohol del bueno te hace ver
cosas inimaginables vale la pena lo que cueste la botella, en ese preciso instante el
tubito dio fin a la lineal golosina y como remate de aquella visión mística al alzarse
aquella enigmática cabellera fui deslumbrado por la visión de un rostro que a la vez que
angelical era una invitación al deseo que clavo sus negras pupilas en mi desencajado
semblante que con voz picara a la vez de desafiante me preguntó ¿se puede saber que
miras con esa cara de alelado? El abismo por el que no me importaría dejarme caer y
nunca pensé que lo vería detrás de un tirito de farlopa.
¿Quieres un tirito chico redicho? No le dije yo sin poder apartar la mirada de esa
perfección de pecho que al incorporarse se revelo aun mas tentador coronada por dos
pitones desafiantes bajo la tenue gasa de su blusa, cogió impulsivamente una botella de
champán que había en una cubitera me agarró de la mano y me condujo fuera de la
carpa asta un oscuro laberinto de setos alejado del bullicio de la gente y de nuevo de
manera desafiante me dijo¿ y que te parece esta boquita chico poeta? Una carnosa
invitación a la lujuria de dije mientras sentía la dureza de sus tetas contra mi.
Bébetela con champaña que te la has ganado, en ese instante mordí esa manzana de
perdición con sabor a Mohet Chandon mientras sentía como su manita juguetona
auscultaba la dureza de mi paquete.
Hallándonos en estas ebulliciones de lujuria se escucho una voz masculina bastante
encolerizada que se aproximaba al seto repitiendo un nombre femenino..........
¡Rocío, Rocío¡ Otras, Ricardo dijo ella ¿te busca a ti? Pregunte un tanto alterado, cogió
mi mano la metió en su falda asta que mis dedos palparon junto a la humedad de su

sexo algo metálico que tras extraer de su inaudito escondite comprobé que era un
llavero con el cabalino de la marca de Maranello con su correspondiente llave,¿te
atreverías a echar un polvo a doscientos por hora en un modesto 288GTO del 84?¿no
nos perseguirá Ricardito? No creo que le entusiasme la idea de que le manchen los
asientos con efluvios amorosos de terceros.
Supongo dijo ella, pero creerá que vamos donde no vamos, en ese caso me temo que me
esta empezando a entusiasmar la proposición.
Bueno tu propones dije ¿cuál es el plan?, vete para la salida y espera junto a cualquier
coche yo voy a por este y te recojo, acto seguido se separo de mi con un ardiente beso y
una caricia en mi inflamado pantalón, me dirigí hacia la entrada a buscar un cochecito
que me llevase a la salida y le mande un mensaje a mi primo diciéndole que había
confraternizado con una chica muy fogosa y me largaba, el empleado me pregunto que a
que coche debía acercarme y le dije que lo mas próximo a la salida que me recogerían
allí fuimos por un camino paralelo al que estaban parqueados los coches de los
invitados, cuando salimos a este nos encontramos con el 288 rojo que estaba aparcado y
nos hizo señas con las luces, al llegar a su altura Rocío bajo la ventanilla y le dio al
mozo lo que parecía un billete de cien € y le dijo que por hay venia siguiéndola un tipo
en un 911 Carrera blanco que entretuviese lo mas posible, descuide señorita llamare a la
entrada para que le tengan a usted la barrera levantada y a el le pongan el rastrillo de
seguridad.
Acto seguido mi amiguita hizo rugir aquellos 300 caballos y me quedé tan pegado al
asiento como en un despegue de avión, al llegar la puerta estaba expedita y nos
dirigimos a la ap7 tomando dirección Cádiz, Ricardito dijo ella, cuando logre que le
dejen pasar me seguirá dirección a Málaga y terminara buscando su juguete en las
Palmeras del Limonar ó por las terrazas de la Malagueta, ¿y donde se supone que me
llevas? Pregunté mientras sentía su mano intentando acceder a algo que no era la
palanca del cambio, a darte tu primera corrida muchachito zalamero ya veras a su
debido tiempo porque lo digo.
Cuando tuvo mi miembro a la intemperie cogió mi mano la coloco en su nuca y me dijo
que sintiese lo que sintiese no apartase la vista de la autovía ni la mano del volante, en
fracción de segundo soltó su cinturón agacho la cabeza y colocó mi mano izquierda en
el volante engullendo mi rabo y haciéndome la mamada mas salvaje que nunca había
sentido, el tacómetro marcaba 192 Km/h y yo manejaba como podía la sensible
dirección de aquel misil rojo mientras sentía agarrotarse todo mi cuerpo de la sensación
que subía desde mi rabo asta mi cerebro cuando me vacié en su boca trago todo y se
incorporó haciéndose con los mandos del coche, me dijo que me relajase llegaríamos en
una media hora a nuestro destino que había aprobado la primera prueba pero que me
esperaban mas sensaciones fuertes aquella noche.
Quedé en duermevela en mi asiento unos minutos recuperando la conciencia al notar
que entrábamos en un camino sin asfaltar y la sensible suspe nsión del coche lo acusaba
mucho ya que era bajo y diseñado para el asfalto,¿dónde estamos? Pregunte a mi
diabólica amiguita, en la finca de mi abuelo una ganadería de reses bravas al norte de
San Roque, pasamos por una caseta de guarda y alguien medio dormido salió con una
linterna arrimándose a la ventanilla, ella la bajo y le dijo: soy yo Rogelio no despiertes
al abuelo dame las llaves de la casa de invitados y sigue durmiendo ya veré al señor por
la mañana.
Entro un momento en la caseta y saco una llave en una cuerda y desapareció casi en
ralentí avanzamos por el camino flanqueado por sendas filas de chopos centenarios que
al contraluz de la luna llena parecían enormes monstruos de brazos deformes, llegamos
junto a una casita apartada unos doscientos metros del imponente cortijo que era la casa

principal junto a la cual se levantaba un muro circular de unos tres metros de altura que
era un tentadero de reses bravas.
Las corridas en la plaza, me dijo ella,¿me quieres follar en el tentadero niña morbosa?
Me sacó del coche y por un puerta lateral me guió asta el albero, ella se quedo tras un
burladero salió tras las tablas en bragas y con su roja minifalda desplegada a modo de
muleta sobre un palo, yo le dije que entraría al trapo si el trofeo era ese dulce conejito,
el rabo ya lo había probado, me arrojo la improvisada muleta y cuando la quise seguir
cerro una trampilla que me impedía el acceso al burladero, acto seguido apareció en una
pequeña grada accionando unos reflectores que iluminaron el anillo, para seguirle el
juego me situé en los medios frente a chiqueros citándola a ella al envite, accionó otra
palanca que abrió la puerta del chiquero desde cuyo interior fue apareciendo un bicho
que no se podría calificar ni de vaquilla ni de novillo, era todo un morlaco destinado a la
maestranza de Sevilla, si te deshaces de ese trapito “niño redicho” tus posibilidades de
salir vivo serán mucho menores te lo aseguro.
Perdona la curiosidad ¿cuántos tienes enterrados en la dehesa? Porque mucho me temo
que no es la primera vez que practicas este macabro jueguecíto, a tres entre los diez
primeros del escalafón, los apodera mi abuelo yo me llevo un porcentaje por la
selección de recursos humanos, el problema es que follan muy mal pero....son rentables.
Entre tanto yo inmóvil esperaba que el morlaco no reparase en mi presencia, al parecer
no se adaptaba bien a la luz artificial, pero al cabo de unos segundos se me cuadro y
arranco hacia mi, saque instintivamente la mano con la muleta y le endose un natural
por el pitón derecho y tras este una serie de pases llevándomelo hacia el burladero que
ya estaba abierto para mi huida, cuando lo alcancé miré a Rocío que había
inmortalizado mi primera faena con una cámara de video y me dijo si todavía eres capaz
de usar ese rabo te voy a sacar lo que tienes con este trofeo que te has ganado.
Vive dios que te he de hacer pagar esta travesura con sangre diabólica petarda has
estado a punto de matarme, corrí por el callejón hacia la grada y junto a la escalera hallé
colgados en la pared distintos instrumentos de aparejar monturas entre ellos una fusta
que encendió mis ganas de venganza, al llegar a la grada la encontré en un gran sillón
con una pierna en cada brazo y su goloso sexo abierto mientras agitaba sus bragas como
un pañuelo “valla faena niño zalamero estoy pidiendo el rabo y aquí tienes abierta la
puerta grande, has triunfado cariño”.
Contuve mi primer impulso que era comerme ese jugoso conejo para después de
ajustarle las cuentas, la cogí por el pelo levantándola con furia y sentándome en su lugar
la coloque sobre mis rodillas propinándole una enérgica azotaina con la fusta sus
sollozos mas quede dolor denotaban que se estaba corriendo de gusto, ¡ha niña perversa
te va la marcha cacho perra¡ ya te voy cogiendo el sitio la faena te la voy a hacer yo a ti
ese morlaco sino me ha matado me ha puesto mas cachondo.
Se incorporo sentándose a horcajadas sobre los brazos del sillón y arrimando aquel
impresionante par de tetas a mi boca que estaba echa agua me dijo por que pitón crees
que iré mejor al trapo mientras me pasaba sus pezones por los labios, desabroche mi
pantalón y le devolví la provocación pasándole el capullo de adelante atrás diciéndole
¿como quieres que te despache con una de ley? Méteme ese garrochón de un golletazo y
mátame de gusto y se empalo todo mi miembro como si se hubiese abierto la trampilla
de un cadalso mientras profería un alarido cuyo eco reventó el silencio de aquella
cálida noche de junio sus movimientos sobre mi se proyectaban como sombras
chinescas sobre el albero iluminado mientras yo veía el brillo de aquella piel
embadurnada de sudor moviéndose compulsivamente ante mis ojos y sentía que me
estaban sacando el semen con una maquina de ordeño dislocada, mas tarde descubrí que
esa cualidad de contraer la vajina voluntariamente mientras se realiza el acto se llama

“coco mordan” y es habitual entre las caribeñas de origen haitiano, al sentir que su
cuerpo se agarrotaba y me estrangulaba el miembro deduje que se estaba corriendo y
succione aquellos fresones que coronaban su pecho haciendo que se retorciese como
una serpiente.
Nene : vamos a ver lo que sabes hacer en remojo cabroncete, de momento me esta
gustando la faena pero........esto es una encerrona y seis pa ti solo no te achiques, me
cogió le la mano y me llevo a la casita de invitados estaba decorada como lo están los
hoteles de punta cana techo de madera con un gran ventilador sobre la cama muebles de
bambú y en el baño un jacuzzi de gran capacidad en el cual dos podían hacer infinidad
de piruetas a su antojo antes de zambullirnos en tan refrescante aparto lujurioso nos
dimos un relajante baño caliente y ella preparo unos tiritos que puso junto al jacuzzi,
esto es por si te da la pájara y si no te lo metes te lo unto en el capullo e iras con el
estoque montado una semana.
Déjame comerme ese conejito que te voy a montar mayonesa con el flujo, le dije
mientras la sentaba en el borde y me metía en el agua, acerque mi boca a esa carnosa
golosina exquisitamente depilada y succione toda esa vulva hacia mi boca como un
sorbete mientras abría sus muslos para meter toda mi cabeza en su sexo, sentí en mi
lengua las mismas convulsiones que antes habían masajeado mi nabo mientras sacaba y
metía la lengua dentro de ella como un miembro retráctil mientras sus dedos
masajeaban mi nuca, bien niño, esta comida de coño me esta subiendo como un gramo
de colombiana sorpréndeme rematando esta faena con algo espectacular, emergí del
agua con el estoque en todo su esplendor y volviéndola boca abajo le propine un golpe
certero pero en el otro agujero que la hizo berrear de gusto y dolor la amordace con una
toalla mientras lubricaba con agua el taladro para evitar irritarla mientras ella se
agarraba al pasamano relajando sus nalgas pera disfrutar de aquel sorpresivo asalto por
la retaguardia, en el momento de la corrida saque el rabo y lubrique con su contenido el
maltrecho agujerito de la niña diabólica.
A ti te gusta encular ¿no le darás caña de esta también a los tíos? Descuida que no van
por hay mis inclinaciones, me acomode en aquella enorme alberca de interior y ella
empezó a manipular los controles del hidro- masaje dirigiendo sus chorros a mis partes
lo cual me producía un placentero cosquilleo que pronto revitalizó mi sexo y ella arrimo
su almejita a otro chorro el lo que parecía una refrescante masturbación, después arrimo
su narizita al ágape de farlopa que había preparado enchufándose un tirito por cada fosa
e invitándome a propinarme los dos que quedaban yo decliné con la cabeza y ella unto
sendas porciones en la punta de esas frambuesas carnosas que tenia por pezones eres un
niño malo hay que engañarte para que te tomes las cosas los mordisquee como el que
saborea la exquisitez del relleno de un delicioso bombón de licor compartiendo con ella
los restos de mi botín en un ardiente beso con lujuriosos lametones por las mas
recónditas partes de nuestro cuerpo en ese momento me apeteció uno de aquellos
estimulantes de clases medias que llevaba preparados en mi paquete de cigarrillos lo
encendí con la llama de uno de los velones que rodeaban la bañera y Rocío se me
acurrucó dulcemente mientras perfumaba aquel ambiente con profundas caladas de
polen marroquí.
Entonces empezó a tentar el terreno sobre lo acaecido anteriormente en el tentadero,
sabes que antes en la plaza has estado fantástico, yo sabia por donde iban los tiros pero
me hice el gracioso ¿es que lo que te acabo de hacer aquí te ha parecido mediocre? No
te hagas el Sueco, me refiero a como te has defendido de ese bicho que te he echado,
parece que no fuese la primera vez que te pones delante de un toro ¿sabes la pasta que
podrías ganar en poco tiempo haciendo eso en publico? Sorpréndeme a ver si me animo,
veinte mil euros por corrida el primer año aunque si sorprendes se podría disparar tu

caché en pocos meses, que casualidad dije yo, es la segunda vez esta noche que me
tientan con la misma cifra por un trabajito que también tenia su pelín de riesgo aunque
de otro tipo, en el otro puedes acabar en la trena de la que hay mas posibilidades de salir
entero como mucho con cierto agujero desmejorado pero ninguno que no se tenga de
fabrica, del hule se sale con mas agujeros de los que entras y las posibilidades de salir
con los pies para adelante es alta.
Lo que yo te ofrezco es completamente legal, lo otro no tanto dije yo pero hace menos
pupa que te resuelva los riesgos laborales un picapleitos que un cirujano, no es nada
personal contra la fiesta es que aunque pase las mismas penurias que esos gárrulos que
se visten de espantapájaros y se juegan el tipo delante de esos bic hos para que les sobre
la pasta y rodearse de todo tipo de jilipolleces que no necesitan para granjearse la
admiración de gente tan gárrula como ellos mi problema es que de momento prefiero
estar jodído pero entero la necesidad aun no me ha hecho ser tan d escerebrado.
Bueno no voy a insistir pero estoy segura de que te convenceré, vamos al cuarto que
voy a seguir con mis otros argumentos que en la jodienda eres un diestro consumado
cabroncete me has puesto como una perra ahí tengo cuerda para rato y asta q ue no te la
encuentres ni para mear me vas a seguir follando, me saco del agua y fuimos al
dormitorio ella mientras saco del frigorífico algo para picar, dos cervezas bien frías y un
bote de nata montada que aunque no combinaba con lo demás sospeche que era para
otro tipo de goloso entretenimiento, al terminar el tente en pie se tumbó en la cama y me
dijo que si quería de postre su bollito con nata y se roció con gran presesión una línea
sobre su raja, cuando te lo comas me voy a zampar un banana spliz con ese cipote bien
embadurnado y también le voy a echar caramelo liquido umm se me hace el chochito
agua solo de pensarlo.
Salte hambriento sobre aquel suculento bocado y lamí ansioso aquel dulce precinto que
sellaba su aun mas dulce caverna me hociqué con ansias tentando con la punta de mi
lengua todos los recovecos de aquella cavidad como quien busca el resorte escondido
del tesoro de una cueva, era como jugar a “frío ó caliente” por los apretones de sus
muslos en mi cabeza sabía donde le daba mas placer y en ese juego de espasmos y
sollozos fui cercando el punto en que su cuerpo entraba en desatada ebullición al tenerlo
localizado me agarre firmemente a sus muñecas y procedí a taladrar ese resorte a
lengüetazos mientras su cuerpo se agarrotaba como en un electro-soc y tras proferir un
alarido estremecedor seguido de un lastimoso (para ya cabrón) quedó inherte en la cama
mientras la luna llena hacia brillar el rio de sudor que resbalaba por el valle de su pecho
y su conmovedora mirada perdida hacia una dulce estampa, que lindas están todas, asta
las feas con la carita de recién folladas.
Y en esa placentera lucha caímos rendidos en un profundo sueño del cual salí a media
mañana del siguiente día, un sol de justicia se tamizaba entre las cortinas que
revoloteaban movidas por la brisa que se colaba por los ventanales y arrimaba a mi
olfato un exquisito aroma a humeante café sobre una bandeja acompañado con zumo y
tostadas de pan casero con no menos oloroso aceite, en la servilleta una notita me
invitaba a reunirme con ella en la casa principal cuando estuviese presentable, me senté
en la cama, encendí el canuto que me quedaba y desayune placenteramente mientras con
cierta incredulidad recordaba aquella peripecia que estando donde estaba no había sido
un sueño pero bien podría pasar como tal por lo increíble y rocambolesco mas no sabía
asta que punto aun no había acabado ni sus consecuencias posteriores, después de
desayunar aun sabiendo que en la casa principal se me esperaba, me zambullí en el agua
de mis lujurias sin prisa dejando que los chorros de aquel juguete me hiciesen cosquillas
por doquier, me vestí para encontrarme en la casa grande con Rocío la cual me esperaba

en el jardín junto con su abuelo un viejo de unos setenta años con el pelo canoso,
barriga generosa y la tez curtida por el sol, que sentado en un sillón de mimbre miraba
absorto en un ordenador portátil la grabación en la que su nieta había inmortalizado mi
primer encuentro con los que hoy son mis malogrados compañeros de profesión, dicha
grabación incluía también el audio en el que se escuchaban todas las lindezas que
profería contra ella mientras procuraba que el astado no me despachase a mi, el viejo me
miraba de reojo y esbozaba una sonrisa de complicidad oyendo mis improperios y
viendo mis apuros, cuando termino la grabación se dirigió a mi con gran naturalidad y
me dijo usted perdone a mi nieta, de momento no hemos tenido que lamentar ninguna
desgracia y aunque no es del dominio publico los tres matadores que represento los
recluto de la misma guisa y a las intimidades que halla llegado tanto con ellos como con
usted las respeto porque aunque algo gamberra la niña ya es mallorcíta ¿ha pensado
usted en dedicarse profesionalmente a este oficio? Lo que pensé para mis adentros, es
que nunca un canuto mañanero me había echo alucinar tanto ó que el desayuno el baño
y todo lo demás formaban parte del sueño del cual aun no había despertado.
Ante tan surrealista proposición opte por seguirles el juego sin mas intención que la de
satisfacer mi curiosidad sobre si aquello era real ó no y asta donde estaban dispuestos a
llegar aquellos personajes que parecían sacados de una astracanada de Muñoz Seca,
pues mire usted le replique al patriarcal amo de todo aquello, aunque no lo crea yo sabía
de los métodos de su nieta y que si a usted le gustaba mi faena sería una vía rápida de
promocionarme y ser figura así que ha sido ella y no yo quien ha entrado al trapo en este
quite yo solo he tenido que hacer mi papel, estar en el sitio y dejarme llevar ahora que
veo que he conseguido hacer mi faena ponga usted sus condiciones y lléveme a su
terreno pero soy muy resabiado.
El viejo lejos de quedar estupefacto con mi declaración de intenciones miro
resueltamente a un criado que me había traído un refrigerio y le indico que localizasen a
el señor Martín Castaño y se personase allí a la mayor brevedad portando un modelo de
contrato para comenzar a formalizar la relación al tiempo que yo como no tenia forma
de volverme a la casa llame a mi primo que me constaba que había reservado habitación
para pasar la noche en Marbella para que viniese a recogerme y me sirviese de excusa
en su condición de letrado para demostrar que aquella pretendida relación sería de poder
a poder, pase el móvil al viejo para que le indicase como llegar a la finca, el señor se
presentó como Manuel Montijano, ganadero, empresario taurino y apoderado, al
devolverme el teléfono tuve que serenar a mi primo que me inquirió estupefacto que en
que lío me había metido ó que broma era esta me levante para explicarle un poco mas
en privado que por una increíble casualidad estaba a punto de salirle redonda la
intención con la que me hizo acompañarle a la fiesta y que el señor con el que había
hablado había echo llamar al catedrático Martín Castaño como su asesor para
proponerme un contrato laboral en algo completamente legal y con muchos ceros de
remuneración ¿de que? Te lo diré cuando llegues pero vas a flipar en colores y tráete tu
maletín que vas a hacer de representante legal de la parte contratada llegado el caso.
Volví a reunirme con Rocío y Don Manuel pero ella me secuestro llevándome a una
caseta junto a la piscina para proporcionarme un bañador, el plan era darnos un
chapuzón y compartir el aperitivo con el abuelo mientras era la hora de la comida y
llegaban los dos invitados que faltaban, nos metimos en el agua y alguien del servicio
nos proveyó en el borde de sendas cervezas y un generoso plato de embutidos ibéricos
variados, Don Manuel nos observaba con aire paternal y complaciente desde su poltrona
y de manera informal me fue proponiendo el plan de trabajo a un año vista que consistía
en que me quedase allí en régimen de invitado becario asta aproximadamente el mes de
octubre que terminaba la temporada pero empezaba al otro lado del charco que a la vista

de mis progresos me colocaría en unos cuantos festejos en América a donde iría
costeado de todo y con la niña si quería para a mi vuelta presentarme como novillero
revelación en el país y hacer la temporada completa cobrando por todo ello la cifra
aproximada de trescientos mil euritos sin prejuicio de ser revisada al alza dependiendo
de mi cotización en cartel, ni que decir tiene que al escuchar la cifra casi me atraganto
con el lomo embuchado que me estaba comiendo y tuvo que socorrerme Rocío con unas
palmadas en la espalda, lo cierto es que yo también estaba flipándo además de que aun
todo aquello me parecía irreal pero como he dicho antes había decidido seguir la trama
de lo que a todas luces seguía pareciéndome una disparatada comedia, entre tanto había
aparecido por la finca el ultrajado de la noche anterior el sopla gaitas del Ricardito que
se presentó echo un basilisco ante la reunión acompañado de la benemérita acusando a
Rocío de robarle el ferrari, con socarronería pregunto el abuelo ¿pero niña aun sigues
utilizando a este panoli? Ella le dijo que había ido con el a la fiesta y no se acordó de
decirle que se iba como ella tenia las llaves se trajo el coche, en ese punto apostille su
afirmación dirigiéndome a la autoridad, agente; en todo caso seria apropiación indebida
ella tenia las llaves y no hizo fuerza en las cosas para poder usar el vehículo lo cual
demuestra que solo se fue de la fiesta sin informar a este señor, a mi disertación replicó
el perjudicado en un arranque de celos que se volvió contra el; este será el chúlo que te
has tirado esta noche so puta, con ese comentario cabo su propia tumba Don Manuel se
levanto enfurecido y automáticamente los números encañonaron al incauto denunciante,
has entrado a mi casa acusando a mi nieta de ladrona has insultado a mi invitado y has
ofendido nuevamente a mi nieta coge ese jodido coche que me consta que es de la
colección de tu padre y no estaría seguro si lo estas usando con su permiso y desaparece
de aquí antes de que me permita averiguarlo ya que puedes acabar escaldado y tu lo
sabes, Rocío traéle su juguete a este mequetrefe y que se largue antes de que el que lo
denuncie sea yo, en ese momento se me encendió la bombilla de las diabluras y le
susurre que le pusiera algo de polvito en la documentación de la guantera ella me lanzo
una picara mirada de complicidad y salió del agua para ir a por el coche, fueron
momentos tensos Ricardito se quedo petrificado y Don Manuel converso amablemente
con los agentes que al ser de la comandancia del pueblo lo conocía n y le tenían respeto,
mientras yo había salido del agua y miraba con una sonrisa burlona al ofendido, al
volver Rocío le tiro a la cara las llaves sin tan siquiera mirarlo en ese momento intervine
de nuevo, agente con el debido respeto ¿no debería comprobar la documentación para
cerciorarse de que este señor es el propietario? No es un coche cualquiera y ustedes
deben actuar con el debido celo profesional, el guardia abrió la guantera saco la
documentación a la vez que le pedía la suya al dueño y cuando abrió la cartera de
documentos para cotejarlos ¡sorpresa¡ una bolsita con polvo blanco cayo delante de
todos los presentes en la mano del guardia civil antes de que Ricardito pudiese articular
palabra estaba sintiendo el frío metal de los grilletes en sus muñecas, acto seguido se
comprobó que efectivamente el coche figuraba a nombre de su padre con quien
contactarían desde la comandancia a donde se lo llevaban en calidad de detenido.
Los agentes se disculparon con Don Manuel por el lamentable suceso y este le resto
importancia amen de agasajarlos con unas botellas de su bodega por su abnegada labor,
cuando estos se hubieron ido reprimió a la nieta por su mala cabeza a la hora de escoger
ciertas compañías reconociendo no obstante su fino olfato para descubrir b uenos
matadores a golpe de vista, regresamos a nuestro refrescante recreo y el abuelo me
pregunto por la manera de desenvolverme en el suceso que si era abogado, solo un
humilde pasante en el despacho del primo que va a venir, termine la carrera el año
pasado y mas por imposición paterna que por ímpetu vocacional me encuentro
aprendiendo el oficio con este pariente el cual es consciente de mi poco entusiasmo,

pues muchacho creo que anoche cambió tu suerte, me dijo el abuelo con paternal
acento.
La diabólica nieta se divertía ante en abuelo haciendo gala de su resistencia bajo el agua
la cual utilizaba para excitarme en un jueguecíto peligroso, en sus travesuras submarinas
me había bajado el bañador y me la estaba chupando mientras yo pegado al filo de la
piscina intentaba no descomponer el gesto mientras conversaba con el abuelo quien me
decía que no tuviese cuidado con la niña que aguantaba mucho bajo el agua y que no
alcanzaba a explicarse como no tragaba agua, llegado este comentario me costo mucho
mas no soltar una carcajada al pensar que si este pobre hombre supiese el tapón que
tiene su inocente nieta en la boquita igual le daba un sincope, cuando hubo terminado de
tomar su biberón salió a la superficie y me susurró que este polvito que me había sacado
era el que me faltaba para los seis de rigor a que me había comprometido la noche
anterior.
Y de esa guisa engullendo exquisito embutido y cerveza helada llego mi primo que
estaba alucinando desde que me desmarque en la fiesta y ahora aun mas cuando llegó a
los dominios ganaderos de los Montijano y obviamente lo primero que me dijo en
privado aparte de la reunión ¿se puede saber que coño has hecho desde que te perdí de
vista anoche en la fiesta? Siéntate que voy a procurar telegráficamente ponerte al día, la
nieta del dueño de esto me entro en la fiesta y dije “que bien he pillao cacho” me trajo
para acá en el ferrari del supuesto novio en el camino me puso a mi a cien el coche al
doble y me hizo una mamadita sin dejar de conducir al llegar aquí me metió en un
tentadero engañado me tiro una muleta y me soltó un bicho de cuatrocientos kilos con el
que tuve que entendérmelas un cuarto de hora y mientras ella me grabó en video,
cuando lo considero oportuno me dejo salir de allí, no preguntes como pero si un
rasguño y sin giñarme en los gallumbos después me echó los cuatro polvos mas salvajes
que nunca me echaran y esta mañana al despertarme ese viejo ha visto lo que hice
anoche y me paga por un año haciendo eso lo que tu facturas en dos en el despacho y ha
llamado al que firma los libros mas solventes de civil de este país para que me haga ya
un contrato, primo yo tampoco me creo nada pero no me he inventado ni una coma de lo
que te acabo de resumir, vamos para allá comamos con esta gente y después nos
piramos.
¿Estas diciendo que ese viejo al que si estuvieses algo informado sabrías que es el
empresario de seis plazas, apoderado de tres figuras y afamado ganadero, te quiere
contratar como matador profesional? De momento novillero y tengo que estar aquí unos
meses cogiendo oficio pero me ha dicho que en noviembre me manda a hacer las
américas y en abril debuto aquí, pero ¿cuándo coño te has puesto tu delante de un toro?
Anoche y no lo haría tan mal cuando este señor que vive de esto me ha ofrecido una
pasta gansa por hacerlo, mi primo no salía de su asombro, solo le pedí que me siguiera
el juego y después nos largábamos de todos modos no nos esperaban asta esa noche y
nos habían invitado a comer.
Al incorporarnos a la reunión nos fue presentado formalmente Don Feder ico Martín
Castaño aunque yo lo conocía por haber pasado mucho tiempo con sus libros y mi
primo por haber asistido a sus seminarios en el colegio de abogados, una vez reunidos
Rocío puso nuevamente la grabación esta vez en una pantalla grande y habiendo
aumentado la luminosidad con el ordenador la cara de mi primo era un poema cuando
me vio dándole capotazos al bicho me miraba haciendo todo tipo de gesticulaciones
como queriendo preguntar que como sabía yo torear ó que si era conciente del peligro
que corrí en aquel tentadero, las miradas que se cruzaban Don Manuel y su letrado que
se ve que era un gran aficionado eran de complicidad y aprobación lo que quise
entender como la confirmación de que valía para esto, por su parte Rocío me dedicaba
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