Julia, fotógrafa obsesionada por los chicos jóvenes y la
cultura china; Helen, profesora de ideología feminista a
la cual traicionan sus deseos inconfesables; Chantal,
editora de una revista de moda y con tendencia a
dejarse seducir por nuevas experiencias, y Philippa,
escritora en ciernes que oculta su lesbianismo y su
pasión por los juegos sadomasoquistas. Cuatro amigas
que se reúnen en sus casas, en cafeterías y
restaurantes para contarse sus opiniones sobre los
hombres, las conquistas amorosas, los escarceos
eróticos y sus fantasías sexuales.
Una novela provocativa y llena de matices, una obra en
la que realidad y ficción se unen en una mezcla
explosiva de originalidad e ingenio. ¿Juego literario,
pornografía o devastadora sátira social? Quizás un poco
de todo, combinado, eso sí, con la perversa sensualidad
de sus cuatro protagonistas.

I. Cómeme

Acarició los higos frescos con las yemas de los dedos.
Realmente, eran unos saquitos sorprendentes: extraños,
oscuros y arrugados, pero exquisitos al paladar. La madre
naturaleza debía de estar pensando en el padre naturaleza
cuando inventó los higos.
Ava levantó la mirada, echó hacia atrás la larga melena
negra y miró a su alrededor con ojos azules como el hielo.
No parecía que hubiera nadie más en el supermercado.
Sarah, la única cajera del turno de noche, acababa de
despachar al último cliente y estaba absorta en la lectura de
una novela rosa de la colección Harlequin. Lo único que se
oía era el murmullo de las cámaras frigoríficas y la melodía
casi imperceptible del hilo musical. El frío artificial del
potente aire acondicionado mitigaba lo que, sin su
presencia, hubiera sido una cornucopia de aromas
increíblemente excitante, desde la dulce madurez de los
plátanos hasta la acritud cítrica de los limones y las limas. En
los supermercados todo es frío: los brillantes suelos recién
fregados, el gélido acero de los estantes, la fluorescencia

polar de las luces.
Ava cogió un higo y lo olfateó. Sacó la lengua y lo lamió.
¿Si a los conejos les gustan las zanahorias, por qué no les
van a gustar también los higos? Se subió lentamente la
minifalda negra hasta dejar al descubierto los remates de
encaje de sus medias. No llevaba bragas. Nunca llevaba
bragas. ¿Para qué iba a llevarlas? Al tocarse, notó que ya
estaba caliente y húmeda. Con la otra mano, se acercó el
higo a la entrepierna y se acarició la boca del sexo con la
fruta, primero suavemente, después con vigor. Notó cómo la
piel del higo se iba rasgando. Algunas de las semillas se
pegaron a sus labios vaginales y a otros lugares secretos del
interior de sus muslos. Volvió a meterse el higo en la boca —
un dulzor salado— y lo chupó hasta dejarlo seco.
Ava dejó caer los restos de la fruta en el estante y
avanzó hacia las fresas. Grandes, rojas y firmes, sabía
exactamente cuál era su sitio: dentro de ella. Dio varios
pasos sin separar los muslos, colocando un tacón justo
delante del otro, concentrándose en las sensaciones que le
provocaban las fresas al deslizarse unas sobre otras,
aplastándose entre sí. En su imaginación, creía poder
distinguir el cosquilleo de cada rabillo verde. Se paró, apoyó
la espalda contra uno de los estantes y cerró los ojos
mientras los jugos se derramaban entre sus muslos.
Adam, el vigilante del supermercado, tragó saliva. Se
movió para poder observar mejor a Ava desde detrás del

estante de las patatas fritas. La nuez le descendió por el
cuello hasta el botón de la camisa. Adam ya estaba ahí,
detrás de las bolsas de patatas, cuando ella había llegado a
la sección de 'frutas y verduras'. Lo había visto todo. Sabía
que debería haberle llamado la atención en cuanto empezó a
juguetear con el higo, pero estaba paralizado por…¿Por qué?
Sintió un escalofrío. Se ajustó los pantalones caqui y se
pasó la mano por la cabeza rapada. Sus movimientos eran
torpes. Una brillante bolsa de aperitivos de maíz bajos en
colesterol cayó al suelo con estruendo.
Si Ava se dio cuenta, desde luego no hizo nada para
demostrarlo. La expresión de su cara no cambió; parecía
extasiada. Se subió la falda un poco más, hasta dejar el
liguero al descubierto, se metió dos dedos en su propio
fruto, lleno de jugos frescos y punzantes, y empezó a
frotárselo al tiempo que movía las caderas, cada vez más
rápido. Se sacó los dedos, muy despacio, se los introdujo en
la boca y se los chupó con fruición. Un hilo de papilla de
fresa le resbaló por la barbilla. Hurgó en su bolso hasta
encontrar un espejo. Agachada, con el culo apuntando hacia
Adam, situó el espejo entre sus piernas, se abrió el sexo con
los dedos y se estudió a sí misma con atención.
Uvas. Eso es lo que pensó.
Las eligió cuidadosamente. Frutas firmes en un racimo
prieto. Uvas grandes, redondas, moradas. Se dio la vuelta y
apoyó la espalda contra el estante. Abrió las piernas de par

en par y empezó a dibujarse pequeños círculos en el clítoris.
Con la otra mano, se fue metiendo las uvas, poco a poco,
tirando levemente de ellas antes de cada nuevo empujón. El
racimo le arañaba y le hacía cosquillas, y eso le gustaba.
Sin previo aviso, Ava levantó la cabeza y miró fijamente a
los ojos al hombre que la había estado espiando todo este
tiempo. Sus labios, rojos como la sangre, dibujaron una
sonrisa maliciosa. Cogió una uva chorreante y se la ofreció.
Adam se quedó rígido, como los alimentos de la sección de
congelados. Dibujando un beso con los labios, Ava se llevó
la uva a la boca y la succionó sonoramente. Después
devolvió el racimo al estante. Sin apartar ni un momento los
ojos de Adam, tanteó a su espalda hasta encontrar un kiwi
maduro. Enseguida lo levantó delante de ella y clavó las
uñas en la piel velluda. La fruta estalló y el líquido verde
resbaló entre sus dedos. Ava clavó sus ojos en los de Adam
y se introdujo la fruta herida en la cueva hambrienta que
tenía entre los muslos, por los que ya chorreaban todo tipo
de jugos.
Adam dio un paso vacilante hacia ella. Ava hizo como si
no se diera cuenta. Se sacó el kiwi y se comió la mitad, sin
ninguna prisa. Extendió el brazo hacia Adam y le ofreció la
otra mitad al tiempo que arqueaba una ceja. Adam siguió
avanzando hacia ella, ahora con paso decidido. Cogió la
fruta, se la comió con desenfreno y se dejó caer de rodillas
delante de Ava.

Ella abrió las piernas un poco más. Extendió los brazos, le
agarró de la nuca y le apretó la cara contra su fruto. Adam
gimió.
—¡Cómeme! —le ordenó ella.
—Pero…—protestó él con voz temblorosa.
—¡Cómeme, patata asquerosa! —repitió ella, esta vez
con tono amenazante.
—Pero…
Ava escarbó en su bolso con la otra mano y sacó el
pequeño látigo que siempre llevaba con ella. Lo hizo
chasquear en el suelo, justo al lado de Adam.
Él movió la cabeza de un lado a otro, pero sólo consiguió
que el roce de su cabeza y de su barba incipiente excitaran
todavía más el sexo hinchado y anhelante de Ava.
—Cómeme, mancha de café, rodaja de queso rancio, filete
de carne de caballo viejo —lo humilló ella, acariciándole la
nuca con el mango del látigo.
—¡No! —protestó él—. ¡No, no lo haré! ¡Y no puedes
obligarme! ¡Soy un chico bueno!
—Eres un chico malo —lo contradijo Ava—. Peor que
unas patatas fritas con sal y vinagre, peor que una gran tarta
de chocolate.
—¡No es verdad! —se quejó Adam agarrándose a los
muslos de Ava con las dos manos— Soy tan intachable
como Sara Lee, tan puro como una barra de pan integral. No
participaré en tus asquerosos juegos. —Ava le dio un fuerte

tirón de orejas. Adam gimió de dolor y dejó de forcejear—
Está bien —susurró en la entrepierna de Ava—. Está bien.
Te comeré. Lo haré. Serás mi paté, mi pulpo, mi arroz con
calabaza, mi estofado. —y empezó a comer, a comer como si
estuviera muerto de hambre. La devoró con la lengua, con
los labios, con los dientes y las manos. Comió hasta no dejar
rastro del higo, ni de la fresa ni de las uvas ni del kiwi que la
batidora de amor de Ava habían convertido en un yogur
caliente y salado de frutas tropicales. .
Ava dejó caer el látigo. Mientras se deslizaba hacia el
suelo, su mano encontró un racimo de plátanos. Adam
seguía arrodillado, bebiendo de su abrevadero. Extendió los
brazos, le cogió la mano a Ava y se la apretó contra el suelo,
obligándola a soltar los plátanos. Ella levantó la cabeza y lo
miró con rabia. Forcejeó, pero fue inútil. Ahora era él quien
sonreía. Volvió a concentrarse en el sexo de Ava, pero esta
vez a su propio ritmo, dolorosamente lento. Ava gimió,
dando patadas al aire, y se corrió en la boca del vigilante.
Uno de sus zapatos de tacón salió volando y resbaló por el
pasillo hasta la sección de cereales para el desayuno. Adam
le dejó libres las manos y siguió chupándola mientras
buscaba el racimo de plátanos a tientas. Peló uno. Sin
levantar las manos del suelo, Ava respiró hondo. Adam le
metió el plátano hasta el fondo. Después se levantó y la
observó de reojo mientras ella se provocaba un nuevo
orgasmo con expertas arremetidas del plátano. No paró hasta

convertir la fruta en papilla.
—¡Eres una puta asquerosa! —exclamó Adam mientras
se acercaba a la sección de verduras. Cuando volvió con un
pepino, Ava lo esperaba de pie, con el látigo en la mano.
—¿Qué has dicho? —Aunque la voz le temblaba un
poco, sonaba imperiosa—. Maldito pedazo de salami
podrido —le espetó con voz ronca.
—Que eres una puta asquerosa —repitió él con un poco
menos de convicción sin apartar los ojos del látigo—. Me
das más asco que una sopa de sobre, me das más asco
que… que un bizcocho de cabello de ángel, que el queso
con gusanos.
—Quítate los pantalones —dijo ella acariciando el mango
de cuero del látigo.
—Ni lo sueñes, manitas de cerdo.
—He dicho que te quites los pantalones, pedazo de
colesterol.
—Puta. Zorra. Huesos de caldo.
Ava hizo chasquear el látigo con un rápido movimiento
de la muñeca. La punta afilada lamió el muslo de Adam.
Resoplando, Adam se bajó los pantalones; él tampoco
llevaba ropa interior. Tenía una erección monumental. Ava
se la acarició suavemente con el látigo y se rió con sorna.
—Así que lo estás disfrutando, mofletes de requesón.
Adam rehuyó su mirada.
—Agáchate.

—No.
—No hagas que me enfade.
Él frunció el ceño, se agachó con el culo apuntando hacia
ella y apoyó las manos en el estante de la fruta.
—Dame el pepino —le ordenó ella.
Al volver la cabeza, Adam vio que Ava lo estaba
lubricando en su vagina. Hasta que se lo empezó a meter
lentamente por el culo. Él gimió y se retorció de dolor y de
placer al mismo tiempo.
De repente se hizo el silencio. Alguien había apagado el
hilo musical. Ava y Adam escucharon la voz metálica de
Sarah por el sistema de megafonía:
—Señores clientes, les recordamos que estamos a punto
de cerrar. Por favor, procedan a pasar por caja. Gracias por
su visita. Esperamos volver a verles pronto.
Ava sacó el pepino del ano de Adam y lo lanzó al estante
de las verduras; cayó justo al lado de los demás pepinos.
— Bonito tiro, bollito.
—Gracias —dijo ella. Los dos se rieron y se arreglaron la
ropa a toda prisa. Ava recuperó su zapato y se guardó el
látigo en el bolso— Será mejor que compre algo —susurró;
leche de coco y un frasquito de estragón, pensó, como
podía haber pensado en cualquier otra cosa.
—¿Nos vemos la semana que viene, tarrito de miel? —
preguntó Adam—¿Donde siempre a la hora de siempre?
—No lo dudes, guisantito mío.

—Hasta pronto, entonces.
—Hasta pronto.
Adam observó alejarse a Ava por el pasillo. Al verla
llegar, Sarah se preguntó por qué llevaría una media a la
altura del tobillo. ¿Sería posible que no se hubiera dado
cuenta?
—¿Qué tal el libro? —le preguntó Ava al tiempo que le
entregaba su compra.
—Muy bueno —suspiró Sarah sin apartar los ojos del
muslo desnudo de Ava—. Me encantan las historias de
amor. ¿A usted no?
—Claro que sí —contestó Ava guiñándole un ojo a la
cajera— Tengo una detrás de otra.

V. El quinto pañuelo

La mujer del corsé rojo se sube los guantes negros de
cuero hasta los codos. Su oscuro cabello cae como una
cascada de chocolate caliente sobre la tersa vainilla de sus
hombros. El corsé le levanta los pechos, dejándolos al
descubierto casi hasta los pezones. Se vuelve con un brusco
balanceo de su tutú y gira la cintura para mirarse en el espejo
que se halla apoyado en el suelo. Coge una barra de carmín
del color de las frambuesas y se refresca el perfil de los
labios. Es consciente de que está enseñando sus firmes
nalgas redondeadas. Un liguero rojo raya su inmaculada piel
blanca y unas medias negras rodean la pálida plenitud de
sus muslos. Los altos tacones alargan todavía más sus
piernas, realzando su impresionante aspecto. El tanga de
encaje negro que lleva puesto apenas le cubre el sexo. Abre
más las piernas y baja la cabeza para mirar hacia atrás entre
ellas. El pelo le cuelga como una cortina lustrosa hasta el
suelo. Sí. Justo lo que esperaba. Esos grandes ojos verdes,
con su grueso fleco de pestañas, son incapaces de
despegarse de ella. Dicen: ven a mí, ámame, juega conmigo,

fóllame.
Ruégamelo, cariño. Eso me gustaría.
Una fina cortina de encaje se agita bajo la fresca brisa de
las montañas. Los flecos de seda de la lámpara se mueven
con el aire. La lámpara, de un rojo profundo, es del más puro
estilo victoriano, como todo lo demás en esta habitación que
rebosa historia. Aunque sólo es media tarde, la habitación
parece estar inmersa en una penumbra perpetua. Las laderas
densamente arboladas que se ven al otro lado de la ventana
brillan con el suave tono azulado de los eucaliptos. Un haz
de luz oblicua juega sensualmente con los dibujos de la
colcha de encaje y calienta los colores raídos de las
alfombras que cubren el suelo de madera. Un fuego brilla y
crepita en la pequeña chimenea, proyectando un torrente de
luces y sombras sobre la escena.
Espera un momento. Si hace suficiente frío como para
encender un fuego, entonces hace demasiado frío para
abrir la ventana.O una cosa o la otra. Prefiero el fuego.
Fuera la brisa.
Se vuelve a incorporar y se acerca a la chimenea. Mueve
un poco los troncos con un atizador; bajo su toque preciso,
las llamas crecen con la presteza del deseo. Sin demostrar en
ningún momento la emoción que siente, vuelve la mirada
hacia la esclava desnuda que se halla tumbada encima de la

cama. Ya lleva ahí bastante tiempo. Se ha portado muy bien.
Ni siquiera ha sido necesario amordazada.
Se acerca despacio a la cama, le abre las piernas y los
brazos a la obediente criatura de ojos salvajes y le ata las
preciosas muñecas y los delicados pies a los postes de la
cama con cuatro pañuelos de seda. Al apoyar la mano
enguantada sobre el empeine de su esclava, aprecia con
satisfacción que todo su cuerpo se contrae, como si le
hubieran aplicado una descarga eléctrica. Después, sube la
mano hasta rodear con los dedos el tobillo de la esclava y
baja los labios hasta su dedo gordo, que todavía conserva
un ligero aroma al aceite de sándalo del baño. Toca la punta
del dedo con la punta de su lengua y después lo rodea con
la boca y lo empieza a chupar. Planta docenas de pequeños
besos a medida que va descendiendo por el pie y asciende
por la pierna hasta la rodilla. Descansa la cabeza en la rodilla
y apoya la mano derecha en el vientre de su esclava mientras
con la izquierda dibuja patrones imaginarios en el interior de
su muslo. Se oye pasar un tren y ella siente las vibraciones
de las paredes y del suelo a través de la estructura de
madera de la cama, a través de la pierna cálida y sedosa de
su esclava.
Le muerde el interior del muslo y tira con fuerza de la piel
cremosa. Pellizcándola con los dientes, hace que la sangre
mane hasta justo debajo de la superficie, donde se acumula
formando un cardenal de pasión. La esclava gime. Ella

levanta la cabeza y la mira fijamente a los ojos.
—¿Acaso te he dado permiso para que hicieras ruido? —
La recrimina.
—No, señora —suspira la esclava.
—Buena chica —dice ella acariciándola suavemente
desde las puntas de los dedos de los pies hasta justo debajo
del sexo, que nota con satisfacción que ya brilla con
desbordante humedad. Despeina ligeramente el vello púbico
de la esclava y se levanta para examinar sus dominios.
Philippa observa las palabras que tiene delante. Se
vuelve a levantar y camina pensativamente hasta la cama.
Agarra uno de los postes del dosel y se apoya en él. La
cama cruje. «Shhh —dice Philippa—. Estoy intentando
pensar.»
¡Cuánto anhelo su tacto! Tenía que haberlo sabido.
No es bueno desear algo tanto. No conviene ser tan
codiciosa cuando eres lo más bajo. Ahora, vuelvo la cabeza
para contemplarla. Ella está moviendo la cabeza con
desaprobación. Me recuerda que no debo mirarla sin su
permiso. Soy una chica mala y voy a recibir mi castigo. Oigo
el sonido de sus tacones en el suelo. El corazón me late con
fuerza. Resisto la tentación de mirarla. Oigo el crujido de un
pasador al abrirse. Sé lo que me espera. No aparto los ojos
de las molduras del techo. Mis ojos recorren

enloquecidamente cada rosa y cada ornamento de yeso.
Intento mantener la calma. Un tronco crepita en la chimenea
y, al otro lado de la ventana, un niño llama a su madre. Fuera,
lo sé, el cielo de las montañas es de un azul frío e insensible.
El viento sopla con fuerza entre los árboles. Lo más probable
es que el niño esté envuelto cómodamente en un jersey
grueso de lana y una chaqueta, con los cordones de la
capucha atados en un lazo debajo de una barbilla regordeta.
Llevará los mitones tejidos por la abuela. Sus mofletes
semejan manzanas. En el bolsillo, sin que lo recuerde, lleva
medio bollo de chocolate. Cuando se entere su madre, se
ganará una tanda de azotes. ¡Y me imagino que unos azotes
bastante enérgicos! Sería agradable recibir unos azotes.
Oigo andar a mi señora hacia la ventana. Ella también debe
de haber oído al niño. Por fin, vuelve hacia mí. No puedo
resistirme a mirarla. Es una visión increíble, en rojo y negro.
Su voluptuosidad lucha contra los cordones cruzados del
corpiño y sus preciosos pechos forman dos montes tan
misteriosos como cualquiera de los sensuales picos de las
montañas que rodean el pueblo. Quiero adorar esos pechos.
¿Me dejará hacerlo?
Ella vuelve a fruncir el ceño. Deja caer un puñado de
diminutos instrumentos encima de la cama, a mi lado. Caen
sobre el encaje de la colcha con un débil susurro metálico.
Luego extiende la mano hacia la mesilla que se halla detrás.
Tiene un pañuelo en la mano. Lo está bajando hacia mis

ojos. ¡No me tapes los ojos! Quiero verte, quiero devorarte
con los ojos. Ahora me circunda la oscuridad. Cierro los ojos
y me rindo a ella. Me tiembla todo el cuerpo.
¡Y Chantal no conseguía descifrar para qué era el
quinto pañuelo! Qué tonta.
Puedo oír el suave roce de las ballenas de su corsé y el
susurro del tutú cada vez que se mueve. ¿Qué estará
haciendo?
Realmente, no pueden ser ballenas, ¿verdad? La gente lo
encontraría muy ofensivo. A no ser que el corsé sea una
antigüedad, claro, en cuyo caso, no habría sido necesario
matar a ninguna ballena más para hacerlo. Creo que, de
todas formas, siguen llamándolas ballenas, aunque ya no lo
sean realmente. Ahora son de plástico. Podría llamarlos
huesos de corsé. Debería preguntárselo a Chantal. Aunque,
de alguna forma, no suena igual. Parece el nombre de algún
tipo de enfermedad osteológica. Philippa coge una caja que
reposa encima del escritorio. Después de estudiar su
contenido, saca un bombón con forma de concha en
miniatura. Se lo introduce en la boca y lo chupa hasta que
empieza a derretirse, derramándose espesamente por su
lengua hasta llegar a la garganta. Concéntrate. Concéntrate.
Ahora siento su cara cerca de la mía. Recibo la caricia del
dulce calor que emana de su piel y su respiración. Su aliento

huele a chocolate y a menta, mientras que su piel tiene un
aroma más sutil. Se está volviendo a alejar. Yo tengo las
mejillas frías. Hago un puchero. Un dedo suave, envuelto en
cuero, me perfila los labios; primero el de arriba, después el
de debajo. Yo lo intento besar. El olor del cuero y el aroma
de su perfume me están volviendo loca. Abro la boca y
rodeo el dedo con los labios. Lo chupo, y ahora son dos,
tres dedos. El sabor animal del cuero me llena los sentidos y
hace que se estremezca todo mi cuerpo. Un nuevo susurro
del tutú, otro roce de los huesos del corsé y ella apoya la
otra .mano suavemente, ¡tan suavemente!, en mi sexo. El
clítoris se me hincha, anhelando su contacto. Pero mi señora
me conoce demasiado bien. Me lo acaricia una, dos veces.
Por favor, por favor, sigue. Pero no lo hará, al menos no por
ahora. Yo también la conozco demasiado bien. Aparta la
mano. Oigo otro sonido metálico mientras me rodea el pezón
con los labios, calientes y cremosos por el carmín. Está
lamiéndome el pezón, que se levanta turgente entre sus
dientes, ansioso por proporcionarle placer. Quiero que me
vuelva a poner la mano en el sexo. Levanto las caderas hacia
ella. La oigo incorporarse. Se ríe y me dice:
—¿Qué estás intentando hacer, chica mala?
—Nada —jadeo yo.
—Nada, señora —dice ella con un tono severo que se
superpone a su lujuriosa voz.
—Nada, señora —repito yo escarmentada, intentando

sofocar la rebelión de mis caderas.
—Eso está mejor —dice ella y me premia con un beso, un
beso largo y húmedo que me hace vibrar el alma y que
aumenta todavía más mi deseo.
Y entonces, de repente, siento un dolor agudo cuando
me sujeta la pequeña pinza al pezón derecho. Arqueo la
espalda. Siento otra fuerte punzada, esta vez en el pezón
izquierdo, y oigo los pequeños sonidos metálicos de las
cadenas que cuelgan de cada pinza. El peso de las cadenas
hace mayor mi agonía. ¿Estará tirando de ellas? Las
sensaciones se inflaman en mi cuerpo; soy una surfista en
las olas de mi propio tormento. Intento respirar más
despacio, más profundamente, pero mi respiración es rápida
y superficial. Intento concentrarme, intento encontrar un
lugar tranquilo lejos del dolor. Oh, Dios mío, tiene los dedos
entre mis muslos. Me está rozando con la nariz. Me está
dando besos castos, enloquecedores, encima y debajo del
sexo. Ahora me separa los labios con la lengua. Y ahora
pinzas en mis labios vaginales. Soy dos personas distintas.
Una está saltando arriba y abajo con el dolor, dando
sacudidas como un caballo en un rodeo. La otra se ha
disuelto hasta convertirse en una sucesión de latidos
etéreos de sensualidad en estado puro. Las dos se
encuentran y se apartan, chocan y se separan con un dolor
desgarrador. ¿Qué me está haciendo ahora? Metal frío e
insistente contra mis labios. La cadena, claro. Eso es. La

agarro obedientemente con los dientes, aunque la tensión de
la cadena aviva el fuego de mis pezones.
Me está besando el cuello. Sus cálidos labios viajan por
mi clavícula y bajan hasta mi pecho mientras me acaricia el
vientre con las manos.
Oigo a mi señora encender una cerilla y una deliciosa
oleada de fósforo me inunda la nariz. Está encendiendo una
vela, supongo. Una nueva manta de sensaciones —lazos y
rizos de anticipación temblorosa— me cubre como un tul. El
primer impacto de la cera, justo encima del ombligo, me hace
saltar. Con el tercero y el cuarto, en el pecho y en el muslo,
ya me estoy estremeciendo sin control. Como si estuviera en
algún lugar remoto, oigo su voz y siento su dulce caricia en
mi brazo. Me está preguntando si estoy bien. Los ojos
cubiertos se me llenan de lágrimas de dolor y gratitud.
Asiento. Su boca se cierra sobre la mía y yo tiro de ella con
todas mis fuerzas. Nuestras lenguas se entrelazan y su mano
baja hasta mi sexo. Me abre los labios, extendiéndolos con
los dedos, tirando de las pinzas. Y ahora se aleja de mi beso,
se agacha sobre mis caderas y sopla dentro de mi grieta
ardiente, húmeda y pletórica de anhelo. Yo cada vez estoy
más cerca del umbral de la locura. ¡Tócame, chúpame,
entierra la cara dentro de mí! No paro de mover la cabeza de
un lado a otro, golpeando la almohada con las mejillas. Por
fin, su lengua entra dentro de mí, ágil y profunda. Me ha
partido por la mitad, pero sigo completa; todo al mismo

tiempo. Soy una mecha candente que se acerca al momento
de la explosión.
Creo que realmente lo está disfrutando. Philippa
sonríe.
Conozco bien los movimientos de su cuerpo. Sé que está
a punto de explotar. Pero es demasiado pronto. Aparto la
boca de su caverna dulce y salada y me levanto. Me encanta
contemplarla mientras se retuerce y gime y lucha contra sus
ataduras de seda.
Ahí está ese niño otra vez. ¿Cuánto tiempo llevará
buscando a su madre? ¿Cuánto tiempo habrá pasado? Podría
ser una milésima de segundo o un siglo. ¿Qué puedo hacer
ahora con ella? Me acerco a la chimenea y pongo otro
tronco. Una nueva ola de calor atraviesa la habitación
cuando el tronco prende. Fuera, está oscureciendo.
Enciendo otra vela y la dejo en la mesilla. Quizá haya
llegado el momento de empezar a penetrarla.
Le quita las pinzas del sexo y lo acaricia hasta que su
esclava está a punto del orgasmo. Mientras la esclava
arquea la espalda, balanceándose en el umbral de la locura,
su señora se agacha y la besa profundamente. Al mismo
tiempo, desliza la cabeza de un gran consolador en el sexo
abierto de la esclava, que levanta las caderas violentamente
en un intento vano por engullirlo; sus ataduras de seda no

se lo permiten. Lo único que consigue es que el miembro
artificial se deslice unos milímetros fuera de ella. Intenta
permanecer quieta, pero es tal su anhelo por tenerlo dentro,
por que la penetre hasta el fondo, por que la llene entera,
que no puede dominarse. Su señora le quita el pañuelo que
le cubre los ojos. La esclava parpadea, aunque la luz es
débil. Apenas consigue ver el pesado juguete rosa que sale
de su entrepierna. La cabeza de su gemelo siamés se
balancea en el aire. Eso sólo hace que aumente su deseo, si
es posible que algo que ya es infinito se incremente. Desea
enloquecidamente que su señora monte la otra cabeza del
doble consolador. Su deseo carnal es tan intenso que por un
momento se olvida del dolor que sigue emanando de sus
pezones, aunque ahora un poco más débilmente. Entonces,
su señora aprieta un poco las pinzas, y una nueva oleada de
dolor invade como una cascada las orillas de su conciencia.
Pero es el consolador, con su atormentante presencia dentro
de ella, aunque no suficientemente dentro, lo que realmente
está a punto de hacerla enloquecer. Al ver su sufrimiento y
su deseo, su señora vuelve a sonreír y le da un pequeño
beso en una mejilla. Con pasos lentos y sensuales, se acerca
al armario, coge una capa de terciopelo con capucha y se la
pone. Los ojos de la esclava se abren todavía más. ¿No irá a
dejarme así? Los labios le tiemblan. Ni siquiera ha tenido
tiempo para contestar a su propia pregunta cuando su
señora sale de la habitación entre excitantes susurros de

tela. La puerta se cierra y la esclava oye el sonido de los
tacones, altos y afilados, retumbando cada vez más lejos por
el pasillo.

Helen esperaba nerviosamente en la cola de la ventanilla
de la oficina postal, retorciendo compulsivamente la correa
del bolso con los dedos. Tenía las cejas fruncidas y un
semblante severo que anunciaba un inminente chaparrón. El
hombre viejo que siempre te encuentras delante en las colas
de los bancos con una bolsa llena de monedas que contar,
una cartilla desgastada que necesita cambiar por otra nueva
y una respuesta complicada a cada simple pregunta del
cajero —«¿Cómo se siente hoy, señor Green?»— estaba
justo delante de ella, mandando un giro postal e intentando
decidir si era mejor mandar su paquete por avión o por
correo normal y, de hacerlo por avión, si debía sacar una caja
de bombones para hacer que el paquete pesara menos de
quinientos gramos. Al hermano de su mujer siempre le
habían gustado los bombones, aunque se supone que ya no
debe comerlos. Pero los come; por lo menos a veces. Y no es
que estos bombones fueran para él. No, no. Pero era
comprensible que siguiera comiéndolos cuando tenía la
oportunidad.
Helen se sentía al borde de una crisis. Estaba tan
estresada que al oír su nombre casi da un salto.
—Pues sí que estás nerviosa —le dijo Philippa—.¿Qué

pasa? Tienes un aspecto horrible.
—Dios mío, Philippa. No te lo vas a creer.
—El próximo, por favor.
Helen le hizo una mueca de disculpa a Philippa y se
acercó a la ventanilla.
—¿Qué tengo que hacer para recuperar unas cartas que
mandé ayer?
El funcionario le explicó pacientemente que podía
cursarse una orden de búsqueda si ella le decía la hora y el
lugar del envío, pero que no podía garantizarle que las
encontraran. Sobre todo, cuando ya había transcurrido tanto
tiempo. En abierta contradicción con la imagen acogedora y
reposada que Helen se había formado del servicio postal, el
funcionario le informó de que lo más probable era que sus
cartas estuvieran dirigiéndose a toda velocidad hacia su
destino ese preciso instante. Le dijo que intentaría averiguar
qué probabilidades había de recuperadas y le pidió que
rellenase un formulario. Después desapareció con éste en el
despacho posterior.
—¿Qué pasa, Helen?
Philippa se moría de curiosidad.
Helen le resumió el problema.
—Así que la carta podría estar en cualquiera de los
sobres —concluyó nerviosamente—. Me moriría si la
recibieran mis padres. Sobre todo ahora, con los problemas
de corazón de mi padre. Y lo peor de todo es que no puedo

saber a quién le he mandado la carta hasta que llegue a su
destino.
—¿No podrías pedirle a tu madre que la próxima carta que
reciba te la devuelva sin abrir?
—Sí, claro —contestó Helen—. ¿Qué haría tu madre si le
pidieras algo así?
—Hmmm —reflexionó Philippa. Desde luego, su madre
abriría la carta— Tienes razón.
—¿Señora Nicholls? —Helen se dio la vuelta como un
resorte al oír la voz del funcionario de correos.
—Señorita —le corrigió Helen de manera automática.
—Perdón. Señorita. Lo van a comprobar. Pero no debe
hacerse demasiadas ilusiones. Lo más probable es que las
cartas ya estén en la central de clasificación. Si las
localizamos tendría que pagar unas tasas de veinte dólares
por cada carta recuperada. No podemos hacer nada más.
Tenemos su número de teléfono. La llamaremos si
recuperamos alguna de las cartas. Siempre que esté de
acuerdo con las tasas de veinte dólares por carta.
Helen se quedó mirándolo sin decir nada.
—Dadas las circunstancias, estoy segura de que pagaría
doscientos dólares si fuera necesario —intervino Philippa
—.Venga Helen, te invito a un café. —Philippa quería
enterarse de cada detalle.
Aproximadamente una hora después, Philippa se hallaba
sentada con gesto satisfecho en su silla del café Da Vida

mientras Helen perseguía unas migas de tarta de zanahoria
por la superficie blanca de su plato, aplastándolas con el
dedo para llevárselas luego a la boca.
—Hoy es martes. ¿Cómo es que no estás trabajando?
—preguntó de repente Helen. Acababa de fijarse en lo
que tenía todo el aspecto de ser una mancha de carmín en el
cuello de Philippa.
—Ventajas de la jornada flexible. He ahorrado suficientes
horas como para cogerme un día libre.
—Enhorabuena. ¿Qué has estado haciendo últimamente?
—Ya sabes. Lo de siempre.
—¿Escribiendo?
—Podría llamarse así.
—¿Cómo lo llamas tú?
—Jugar. Trabajar. Sexo. Da igual.
—Una manera interesante de mirarlo —sonrió Helen.
Estaba pensando si decir algo sobre el carmín cuando un
transeúnte atrajo su atención. Levantó la cabeza, luego la
inclinó hacia un lado— Podría jurar que el hombre que acaba
de pasar era el poeta ése —dijo—. Ya sabes, como se llame.
El tipo con el que estuvo saliendo Chantal hace no sé
cuanto tiempo.
—¿Bram? —Philippa se dio la vuelta, pero el hombre ya
había desaparecido detrás de una esquina—. Demasiado
tarde. Pero ¿no se había mudado a Los Ángeles. o se había
muerto de una sobredosis o algo así?

—Yo creía que estaba trabajando en una empresa de
publicidad en Nueva York. Aunque eso sólo debía de ser un
rumor malicioso. En cualquier caso, hacía siglos que no se
dejaba ver por aquí. A mí, desde luego, nunca me gustó;
siempre estaba borracho o drogado. Nunca entendí qué
podía ver en él una mujer tan guapa como Chantal.
—El amor está lleno de misterios.
—Eso dicen —asintió Helen—. Pero, dime, ¿le has
enseñado a alguien lo último que has escrito?
—Sólo a Richard.
—¿Y qué le ha parecido?
—Whisky a go-go.
—¿Qué quiere decir eso?
—Quiere decir que le ha gustado mucho. —Philippa
cambió de tema—. ¿Has visto a Chantal o a Julia
últimamente? Hace más de una semana que no hablo con
ninguna de las dos.
Helen le comentó su cena con Julia.
—Se va a China dentro de poco —dijo— Está
emocionadísima. Aunque le preocupa tener que separarse de
su nuevo chico ahora que están empezando. Está encantada
con él. —Helen se inclinó sobre la mesa para acercarse a
Philippa—. Parece que el sexo es increíble.
—Cuánto me alegro —repuso Philippa sonriendo—.
¿Cómo se llama?
Helen se dio un golpecito en la frente con la mano.

—Se me dan tan mal los nombres… —dijo al cabo de
unos segundos— Jason… creo. Sí, Jason. —Se secó una
gota de sudor de la frente—. Qué calor hace. Estoy muy
nerviosa por lo de la carta. Necesito distraerme. ¿Te apetece
ir al parque Nielsen? Nos podríamos dar un chapuzón.
—Suena tentador, pero tengo que volver a casa —se
disculpó Philippa—Me está esperando un amigo —añadió
después de una pausa—. Lo más seguro es que esté
ocupada el resto del día.

XIII. El postre

Philippa le dio el periódico del domingo a Cara y se sentó
a su lado en el sofá. Las dos llevaban batas de seda
idénticas. Los ojos felinos de Cara se entrecerraron mientras
hojeaba el periódico.
Philippa se levantó y se puso a dar vueltas de un lado a
otro de la habitación.
—Siéntate —dijo Cara—. Me vas a volver loca.
Philippa se sentó. Cuando Cara encontró lo que buscaba,
tiró el resto del periódico al suelo. Leyó en silencio, sin
exteriorizar la más leve emoción.
Philippa se hizo un ovillo a su lado y se tapó la cara con
las manos.
—¿Y? —preguntó al cabo de un rato.
—¿Quieres que te lo lea?
—Por favor.
—Prepárate.
—Estoy preparada.
—«Una prosa imposible de digerir que parece venir de
una apestosa tienda de ultramarinos»

Philippa se hizo todavía más pequeña.
—«Cómeme es una colección rancia de erotismo
cocinado en el asqueroso horno de la fétida imaginación de
un tal Dick Pulse. Huele peor que un queso de gorgonzola y
carece de toda fuerza narrativa. Igual que la vegetariana a la
que se menciona en el capítulo segundo, este crítico se
siente incapaz de digerir…» —Cara miró a Philippa y se rió—
Es una broma, querida. Ahora, siéntate como Dios manda y
escucha lo que dice de verdad.
Philippa levantó los ojos, a los que se empezaban a
asomar un par de lágrimas, pequeñas y redondas como
perlas.
—¿Me estás diciendo que es buena? —preguntó con
voz entrecortada.
—Te estás portando como una niña pequeña. Creo que
deberías arrodillarte, aquí delante de mí. Y prepárate para ser
castigada por tus pecados.
Philippa se arrodilló.
Cara le enseñó el periódico. El titular de la crítica decía:
«Picante y delicioso; un banquete erótico.» Philippa sonrió,
se sonrojó y bajó la mirada mientras Cara le leía en voz alta el
resto de la reseña.
—¿Ves? —dijo Cara doblando el periódico antes de
dejarlo encima de la mesa que había junto al sofá—.Ya te dije
que no debías tomarte tan a pecho que tus amigas no te
hayan dicho nada. Te he repetido mil veces que lo más

probable es que no se hayan dado cuenta de que Dick Pulse
es tu seudónimo. A lo mejor, ni siquiera han visto el libro.
Sólo tienes que decírselo, tonta. —Cara movió la cabeza de
un lado a otro, alargó la mano hacia la mesa y cogió una caja
de bombones belgas. Estudió su contenido y escogió uno
con forma de concha—. Dime, ¿a qué te recuerda esto? —
preguntó poniéndose la concha un momento entre las
piernas antes de introducírsela en la boca.
Philippa sonrió.
—¿Sabes? —dijo tímidamente—, no me has dicho qué te
ha parecido a ti el libro.
—¿De verdad quieres saber lo que pienso?
—Pues claro que sí.
—No está mal —declaró Cara encogiéndose de hombros
— No pongas esa cara de decepción. Ya me conoces. Sabes
que no me caracterizo por los halagos. Pues claro que me ha
gustado, tonta. De verdad. Si en algunos pasajes hasta me
he reído a carcajadas. Como ya te imaginarás, mi capítulo
preferido es el quinto. —Cara se sentó muy recta y penetró a
Philippa con sus ojos verdes—. Aunque, si de verdad
quieres que te sea sincera, también te tengo que decir que en
la mayoría de los otros capítulos el sexo me ha parecido un
poco soso. ¿Cómo te diría yo? Como un helado de vainilla. Y
si no te importa que te lo diga, creo que, además, es
demasiado heterosexual. Ya sabes que los cuellos peludos y
los penes no me excitan nada.

—¿Qué cuellos peludos?
—No seas tan literal. Sabes perfectamente lo que quiero
decir. Me refiero a los hombres. .
—Ah.
—Además, no entiendo por qué tenías que acostarte tú
con hombres en la novela. Tú no te acuestas con hombres,
¿verdad?
—Claro que no —la tranquilizó Philippa—. Es sólo un
recurso narrativo para que la novela tenga más tensión.
Los ojos de Cara parecían puñales clavados en Philippa.
—Pero describes el sexo heterosexual como si lo
conocieras muy bien —afirmó con un pequeño suspiro.
—Ése es mi trabajo —protestó Philippa—. Leo mucho y
tengo imaginación. —Y, además, pensó para sí misma, he
tenido alguna que otra escapada heterosexual. Aunque,
claro, Cara no tenía por qué saberlo.
—Hmmm —dijo Cara sin ganas de seguir conversando—
Hoy tengo que irme pronto a casa. Tengo un montón de
cosas que leer este fin de semana. De hecho, la mayoría son
para la clase de literatura de Ellen. Así que, ¿qué?, ¿nos
vamos a pasar todo el día charlando o vas a comerme de una
vez, esclava?
—Sí, mi señora.
Philippa se agachó obedientemente y acercó sus labios a
las rodillas de Cara.

