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Presentación 

No me voy a presentar yo porque probablemente ya me 
conoces y si no, las siguientes mil seisientas y tantas páginas 
de este libro terminarás por conocerme. Más bien y sin hacerte 
el cuento largo te voy a presentar este texto. 
 
A inicios de 2010, poco antes de que iniciara el Mundial de 
Sudáfrica, escribía en un blog las travesuras que en esa época 
hacía trabajando como escort (un eufemismo gringo para tratar 
de “acompañante” a las prostitutas, y las mañanas que pasaba 
en la escuela. 
 
En esos días recibí una llamada de El Gráfico invitándome a 
escribir una colaboración en ese periódico. En principio, todos 
los martes, después martes y jueves. La idea resultó muy 
divertida y la convertí en disciplina. 
 
Aquí va una compilación de mis colaboraciones, que cuentan 
en brevísimos relatos la historia de una chava como millones 
en la Ciudad de México, que tiene la mala cabeza y la buena 
costumbre de rentar su cuerpo y lo que hay entre sus piernas. 
Pícara, irreverente y simple, Diario Íntimo es la colección de 
colaboraciones que desde 2010 hasta 2015 he publicado bajo 
el seudónimo de Lulú Petite en el diario El Gráfico, en las que 
cuento como, en principio combinaba la escuela con mi  trabajo 
como prostituta y lo que he vivido desde entonces. Son más 
de 1600 páginas y más de 450 relatos cortos, con la crónica 
de una ciudad, de una mujer y de muchos encuentros eróticos. 
 
Que lo disfrutes 
Lulú Petite 
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Querido Diario 

Nunca he llevado un diario. Cuando menos no uno de esos 
con pasta dura y brochecito maricón, en los que las 
adolescentes dibujan corazones, escriben cosas cursis y que 
esconden bajo su almohada. Rodeada de hermanos cabrones 
y con una familia digna del show de Laura en América, lo último 
que durante mi descarriada adolescencia se me hubiera 
ocurrido, habría sido ponerme a contarle a una hoja de papel 
las mil travesuras que hacía y las diez mil que nomás se me 
ocurrían. Y es que con siete hermanos, una madre más 
chiflada que Doña Lucha y la privacidad de un escusado de 
reclusorio, un diario habría terminado por convertirse en 
prueba confesional irrefutable , para recibir de mi sacrosanta 
progenitora una sentencia de al menos dos horas de terapia a 
cinturonazo limpio. No hay nalgas que soporten ese tipo de 
pedagogía. 

Me llamo Lulú. Tengo 23 años y soy la quinta en una familia 
de ocho retoños trogloditas (única mujercita en una tribu de 
testosterona). Nací en Monterrey, pero he vivido en el Distrito 
Federal suficiente tiempo como para considerarme 
orgullosamente chilanga. Soy una chava como millones en 
esta ciudad, algunas veces dulce y coqueta, otras respondona 
y aguerrida. No voy por la vida armando broncas, pero si me 
buscan, brinco como si me prendieran una mecha. Me gusta 
el sexo, la música, la noche, el antro, el teatro, el cine, la 
comida francesa, el color rojo, el sexo, la lencería fina, los 
accesorios discretos, mi cama, la decoración, los galanes, los 
amigos, el reventón, una conversación amena, un buen vino, 
los tulipanes, dormir hasta tarde los domingos, hacer ejercicio 
y... ¿Ya mencioné el sexo? Soy, como decía, una chavita como 
cualquier otra. Vivo sola, estudio una carrera universitaria y me 
mantengo de mi trabajo, de siete de la mañana a doce o una 
de la tarde (según el día) estoy en la escuela, después, 
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enciendo el celular para atender a mis clientes. A todo esto, 
soy prostituta. 

Ya sé que suena cínico, pero ser prostituta en estos tiempos 
no es tan escandaloso como parece. Tampoco voy a tratar de 
insultar la inteligencia de nadie, diciendo que es un oficio como 
cualquier otro, quien lo diga, nunca ha tenido que poncharse a 
un borracho de 120 kilos, y cara de espécimen exótico del 
zoológico, a cambio de unos billetes. No, desde luego que 
cobrar por tener sexo no se compara con ninguna actividad 
donde los calzoncitos se queden en su lugar en cada 
transacción, pero también debo reconocer que no es ya una 
cosa como para tomarse con demasiada solemnidad. 

Afortunadamente, hasta los prejuicios evolucionan. Hoy, con 
muchísima razón, de una mamá soltera, se dice que es una 
mujer fuerte, valiente, con coraje y digna de admiración, de un 
artista que sale del clóset, se dice que es un ejemplo de 
honestidad, que se necesita tener los blanquillos bien puestos 
para admitirlo o, cuando mucho, que nomás ha estado viviendo 
la vida loca. ¿Por qué entonces no va a decirse algo parecido 
de una chica que le pone un justo precio a los ratos de placer 
que modestamente vende entre sus piernas? La neta es que 
aunque siempre habrá gente que juzgue y critique, me 
tranquiliza saber que cada vez somos más quienes vemos las 
cosas con generosidad y sin calificar a las personas de 
acuerdo al porqué, cuándo, cómo y con quién cogen. 

Después de todo, en los últimos tiempos el sexo ha dejado de 
ser un asunto tan ceremonioso. Cada vez más gente reconoce 
que, aunque tener sexo por amor es de lo más hermoso, 
tenerlo por purita diversión es muy placentero y calma 
riquísimo los nervios. El caso es que justamente así me gano 
la vida, calmándole los nervios a mis clientes con mi boquita, 
con mis manos y con las caricias acompasadas de todo mi 
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cuerpo. Cojo varias veces al día y en cada ocasión recaudo los 
regalitos que, generosamente, me dejan mis queridos clientes 
para que a mi refri no le falte nada. Unos pocos billetitos a 
cambio de un recuerdo inolvidable. 

Eso es lo que hago para vivir, pero la neta está muy lejos de 
explicar quién soy. Coger por dinero es sólo una parte de mi 
historia. Además de puta, soy hija, hermana, amiga, nieta, 
estudiante, vecina, amante y madre adoptiva de un hermoso 
cachorrito. Cada faceta tiene su encanto y su complejidad, 
pero en todas soy yo, con distintas presentaciones. 
Naturalmente, mi profesión es un secreto para muchas de las 
personas con las que convivo todos los días y para eso tengo 
que inventar toda clase de pretextos y escapatorias. Llega a 
estresar, pero tiene lo suyo de divertido. 

Escribir una columna en El Gráfico y que salgan mis fotos 
impresas a un ladito de lo que escribo es muy emocionante. 
Se me da la oportunidad de compartir aquí anécdotas, en un 
tono ligero, irónico y pícaro sobre el arte de andar puteando y, 
claro, de esconderme para ser (o parecer) una estudiante 
normal. Familia, amigos, clientes, maestros, todo como parte 
del coctel y que iré poniendo, una vez por semana, en estas 
páginas. 

Decía que nunca he llevado un diario, pero soy de las que cree 
que jamás es tarde para comenzar y esta, creo, es la mejor 
oportunidad para empezar el mío. Mi querido diario. 

Hasta el próximo martes 
Lulú Petite 

  



22 

Waka, waka 

Querido Diario:  

Una amiga me dijo que lo mejor de llevar un diario es que tiene 
un poquito de confesor y otro tanto de terapeuta. Para ser 
sincera, nunca he sido buena arrepintiéndome de mis pecados 
y los divanes se me antojan más para coger que para contar 
mortificaciones. En cualquier caso, ya empecé y, aunque no 
es todo lo que me habían dicho, sí es al menos divertido. Y es 
que en la vida de una puta pasan cosas tan divertidas que 
guardártelas no es sólo un desperdicio, sino un acto de 
egoísmo. 

El viernes, por ejemplo, recibí una llamada a mitad del juego 
México-Sudáfrica. Me reuní a verlo con los cuates, unos 
llevaron refrescos, otros botanas, todos las ganas de echar 
porras y nos juntamos en casa de Paco a ver sufrir a la 
selección. Contesté el teléfono poco después de que los 
morenazos nos la habían dejado caer con su maldito gol. 
Estábamos todos de malas con el trancazo africano 
saboteando la fiesta patria, así que me valió un sorbete el 
partido y atendí el teléfono. Algo me sedujo en la voz del que 
llamaba, no sé, era un tono tan peculiar que al sólo escucharlo 
sentía como si me estuviera penetrando. Se me antojó. 

-Me salí al patio de Paco y le expliqué las condiciones de mi 
servicio con paciencia y esa voz mimosa con la que endulzas 
los oídos de los que quieren coger: 

-Te platico- le dije tiernamente-mi servicio es muy buena onda: 
besitos, caricias, arrumacos, sexo oral y vaginal, todo con 
preservativo. Ya sabes, lo convencional, es por una hora y nos 
podemos ver en el hotel que te lata por Revolución, Viaducto 
o Patriotismo. Terminé (como una profesional del 
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telemarketing) diciéndole lo barato que le saldría el viaje a un 
orgasmo inolvidable. Quedamos de vernos a la una. 

El partido terminó como todos sabemos, con un empate que 
sabía a fracaso y el fervor bicentenario concentrado en lo que 
se pueda hacer contra Francia y Uruguay. Yo, me despedí de 
la fanaticada y corrí a cambiar la camiseta verde por un look 
más de trabajo: falda corta, blusa escotada, tacones y bonito 
maquillaje. Quince minutos antes de la hora acordada, llamó 
para confirmar el número de habitación, yo ya iba en camino. 

A decir verdad, me gusta coger con extraños. Reconozco que 
lo disfruto y que, cuando pasan varios días sin que trabaje, 
hasta lo extraño. Simplemente creo que me he acostumbrado 
mucho al sexo y lo necesito de calidad y, de preferencia, unas 
tres veces al día (como los sagrados alimentos). Sé también, 
que ha de llegar el momento en que ya no me dedique a esto, 
pero mientras lo hago, admito sin vergüenza que me gusta, 
que disfruto las caricias, la penetración, el buen trato en la 
cama, que después de un beso bien dado, me pierdo, me 
excito y dejo que mis fantasías tomen el timón de mi cuerpo. 
Lo mejor de este oficio, es que para hacerlo bien, basta y sobra 
con abandonarte a tus deseos y disfrutar aquello por lo que te 
están pagando, y es que, al menos en mi negocio, me consta 
que no hay cliente más satisfecho que el que se va sabiendo 
que te cogió rico. 

Pensando así, generalmente llego bien caliente a mis citas y 
lo gozo. Entré a la habitación predispuesta a una de esas 
encamadas que te calman los nervios hasta por una semana. 
El cuate estaba guapo, su voz seguía sexy y tenía una sonrisa 
picarona. En cuanto entré, me dieron ganas de ponchármelo, 
de cualquier modo fingí pudor, le di un besito de esos que 
apenas te dejan sentir la suavidad de sus labios y le impuse la 
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necesaria conversación rompehielos. Ni modo, son los 
protocolos del servicio. 

Platicamos un par de minutos antes de darle un segundo 
besito ya más cachondo, al tercero he de confesar que me 
perdí. Cerré los ojos y dejé que hiciera conmigo lo que le vino 
en gana. Lo dejé desnudarme, besar mis senos, lamer mi 
vientre, clavar su cara entre mis piernas y ponerme a ver 
estrellas. Cuando abrí los ojos, no tenía fuerza en el cuerpo y 
una inmensa paz me gobernaba. Cogimos por más de una 
hora y en cada ocasión era un orgasmo más fregón que el 
anterior. 

Cuando nos despedimos dijo que, después de aquel empate, 
al menos yo le había compuesto el día. -No te encabrones- le 
respondí recordando lo que había escrito el jueves una amiga 
del facebook -acuérdate que el futbol, sólo es futbol, no es la 
patria- Después de todo, me quedé pensando, si Juan Escutia 
hubiera estado en esa cancha, se habría matado antes de 
desperdiciar tantas buenas oportunidades contra los bafana. 
Habrá que esperar al jueves, a ver si a alguno de los once, le 
sale lo Ignacio Zaragoza en el juego contra los franceses. 

Nos leemos el martes. 
Lulú Petite 
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Cuento de hadas 

Querido diario: 

A Nico lo conozco de hace un chorro, es un buen cliente y nos 
tenemos cierta confianza. Nos vimos el viernes, cuando el 
entusiasmo bicentenario aun nos obligaba a celebrar, bandera 
en mano y a grito pelón, el par de proyectiles con los que las 
armas nacionales se cubrieron de gloria. 

-Oye Lulú ¿Es difícil lo que haces?- Me preguntó. 
-Bueno, difícil como armar una bomba atómica no es, pero hay 
que tener los ovarios muy bien puestos para ir con un tipo que 
no conoces y cogértelo, creo que es más arriesgado que difícil. 
-Es que tengo una amiga- interrumpió -quiere trabajar en lo 
que tú y me gustaría que le dieras un par de consejos, no sé, 
que platicaran. 

Me choca que me pidan eso, no por mamila ni por egoísta, sino 
porque no me late ser mal ejemplo ni dar consejos para que 
otra niña se ponga a talonear. No es una profesión fácil y, 
además nunca se llega por un camino rápido ni por malas 
referencias, sino por pequeñas cosas que te llevan por atajo a 
la cama de algún cliente, además la que quiere ser puta, en el 
fondo sabe que basta con saber decir que sí y bajarse los 
calzones. El caso es que la pregunta me puso a pensar en mis 
comienzos. 

Cuando trabajaba en agencia, tenía una amiga que pensaba 
que los anales de la historia, eran memorables relaciones por 
el fundillo, ni modo, para coger no se necesita haber cursado 
la secundaria. De todos modos, yo soy más histérica que 
histórica, del tipo de personas que no se pierden en recuerdos. 

Comencé en una época en que la necesidad era más fuerte 
que el remordimiento. Pasaba por una muy mala racha cuando 
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vi un anuncio en el periódico: “Se solicita recepcionista”. Me 
urgía un trabajo. Mis deudas llegaban a tal extremo que no 
tenía ni para comer. Me arreglé lo mejor que pude, distraje el 
hambre con un gansito y fui a la entrevista decidida a conseguir 
chamba. 

Llegué a una casa en la colonia Nápoles donde me recibió una 
señora muy amable. 

-Vengo a buscar trabajo- le dije con voz firme y piernas 
temblorosas. 
-Muy bien mi hija- contestó mientras me examinaba de arriba 
a abajo -¿sabes de lo que se trata? 
-Responder llamadas ¿No? 
-Ah, nena ¿Vienes por el puesto de recepcionista?- Me miró 
pensativa, hizo una pausa y luego agregó casi indignada -¡De 
ninguna manera! Con esa percha corazón, no estás para 
contestar el teléfono de nadie. 
-Pero... 
-Nada de peros- interrumpió tajante. 

Nadie en mucho tiempo me había tratado con tanta cortesía, 
especialmente porque era una época tan mala, que cuando me 
sentaba en un pajar, me clavaba la aguja en las nachas. Toda 
mi vida estaba de cabeza, para empezar, andaba con un rufián 
que tenía la delicadeza de una cucaracha y que me trataba del 
nabo, la chamba se me negaba, no tenía con qué pagar el 
cuarto en el que vivía y, para acabarla de amolar, comía tan 
poco que el intestino grueso ya quería tragarse al delgado. Con 
esas credenciales llegué a casa de esa buena mujer, con 
modales de hada madrina, que no dejaba de llamarme hija 
como si en verdad me hubiera parido. 

No hay nada más fácil de creer que un piropo, a los diez 
minutos de escuchar a aquella doña acariciarme la autoestima, 
ya me sentía incapaz de decir que no. El lugar era una agencia 
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de acompañantes, los clientes eran atendidos allí mismo, 
pagaban una lana y subían a un cuarto con la chica que les 
gustara. Al final del día el hada madrina movía su barita mágica 
y repartía las ganancias, la mitad se lo quedaba ella y la otra 
mitad lo repartía entre nosotras según la cantidad de clientes 
que cada una se hubiera ponchado. Esa tarde y sin curso 
propedéutico atendí al primero. 

Al salir del cuarto la doña me pagó. Era muchísimo menos de 
lo que cobro ahora, pero hacía rato que no veía tanto dinero 
junto y ganado tan rápido, tomé la lana y corrí a gastarla, 
compré un enorme pollo rostizado que devoré solita. Mientras 
calmaba el apetito hice cuentas, si lo que había ganado en una 
hora lo multiplicaba por varios trabajos al día, en poco tiempo 
saldría de broncas. Esa noche, por primera vez en mucho 
tiempo, dormí sonriendo. 

-Sólo dile que tenga cuidado y que lo piense bien- le contesté 
a Nico 
-¿Podrías platicar con ella? 
-No, si lo hiciera sería para desanimarla, cada quien tiene que 
tomar sus decisiones y consultar a su propia almohada. Si ya 
lo decidió no quiere un consejo sino un empujoncito y si no 
está decidida, será que en el fondo no quiere hacerlo- Dicho 
eso nos callamos, me dio un beso y empezamos a coger. 

Bueno, ahora sí, a ganarle a Uruguay, que hoy de nuevo debe 
ser día de fiesta nacional. 

Nos leemos el martes, ya en octavos y contra Corea. 
Lulú Petite 
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Abracadabra 

Querido Diario: 

Sus deditos jugaban en el borde de mis pezones y me besaba 
el cuello sin dejar de interrogarme: 

-¿Te gusta? 
-Sí, se siente rico- contesté mientras él bajaba su mano por mi 
abdomen, aproximándola a mi sexo. Sus brazos eran fuertes y 
su mirada cálida, separé un poco los muslos para abrir camino 
a sus caricias, arqueé el cuello y le ofrecí mis labios. Nos 
besamos. 

Bajé por su cuerpo, rozándole el pecho con mi cabello. Se 
estremeció cuando tomé su sexo y le puse el condón antes de 
llevármelo a los labios. Hice un arco en mi espalda para 
acariciárselo con la lengua mientras él me sobaba las nalgas. 
Con mis rodillas apretando los costados de su abdomen, me 
monté, me fui clavando entre suspiros hasta sentirla toda, 
cerré los ojos y me dejé llevar, acaricié mis senos, me recargué 
en sus hombros, apreté las piernas, nos venimos. No deja de 
sorprenderme que me excite tanto hacer el amor con un 
desconocido. Creo que conozco mi trabajo, lo hago bien y lo 
disfruto. 

No siempre fue así, recuerdo la primera vez que atendí a un 
cliente... De niña me gustaba imaginar que era una princesa. 
Mi sacrosanta madre, chapada a la antigua y con la delicadeza 
de Doña Lucha, tenía la maldita costumbre de recetarme una 
sarta de guamazos a la menor provocación. Cuando agarraba 
la chancla, me escondía e imaginaba que era una princesita, 
atrapada en un castillo por una bruja despiadada. Cerraba los 
ojos y pensaba que aparecería un hada a sacarme del apuro. 
Nunca llegó el hada, pero la madrina siempre me la pusieron. 
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De todos modos me quedó la costumbre; cuando estoy en un 
aprieto, cierro los ojos, respiro profundo y espero el milagrito 
que ha de sacarme del atolladero. Y es que cuando tocas 
fondo, lo que buscas es una puertita, una escapatoria, un 
abracadabra que te salve el pellejo. Lo que no había pasado, 
era que mis súplicas tuvieran respuesta. 

Cuando más jodida estaba, apareció aquella señora, con pinta 
de hada y actitud de madrina, a ofrecerme chambear de puta. 
Una buena princesita no espera que su benefactora le 
recomiende hacer fortuna con las nalgas, pero hablando con 
la neta, ella no me obligó a nada; simplemente supo decir las 
palabras que yo necesitaba oír para recuperar mi autoestima y 
reparar mi bancarrota. 

Estaba haciéndome del rogar, entre el miedo y la calentura, 
cuando entró a la agencia un cliente que se me quedó mirando, 
se acercó a la doña, le dijo algo quedito y subió -Ese hombre 
quiere estar contigo- dijo sonriendo la señora, como si me 
ofreciera un chocolatito -anda, no tienes nada que perder, 
tengo lencería nueva y muy linda, escoge la que te guste para 
atenderlo. 

Estaba dudando cuando soltó el último anzuelo: 

-Anda hija, sube, es un buen tipo y mira, para que te animes, 
sólo prueba, no me vas a tener que dar ni un peso por comisión 
de este servicio, toda la paga será para ti. 

El ñor me estaba esperando sentado en la cama, con sonrisa 
ansiosa, sus manos entre las rodillas y la mirada libidinosa; 
sentí que mis piernas se hacían de atole. Apenas di un paso 
semidesnuda y, ante la mirada atónita de aquel cliente, 
comencé a llorar. Moría de pena y de miedo. Él, sorprendido, 
me pidió que me sentara y le contara qué tenía. Le conté 
chillando mi historia. Cuando terminé, se acercó, me acarició 
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el cabello y me dijo -no te apures chiquilla, aquí no ha pasado 
nada- Se levantó y se fue. 

Supongo que no se quejó, porque cuando bajé, la doña me dio 
íntegro lo que él había pagado. Era menos de lo que hoy cobro, 
pero en tiempo de crisis ganar esa lana en un ratito, me 
parecía una fortuna. No podía creer lo pronto que saldría de 
apuros trabajando dos o tres veces al día. Esa tarde, sin 
embargo, no tenía ánimo para seguir. Le di las gracias a la 
señora y me despedí. 

-Entonces mi hija ¿Nos vemos mañana?- me dijo con una 
sonrisa sonsacadora. 
-Seguro que sí- respondí alegremente ya haciendo cuentas. 

El asunto es que aun hoy y a pesar de que ha pasado tanto 
tiempo, siempre hay un momento en el que vuelven a 
temblarme las piernitas ¿Quieres comprobarlo? Fácil: 
Comienzo a atender pasadito el medio día, al fin, ya estoy de 
regreso y lista para repartir besos y mimos. 

Nos leemos el martes que entra, 
Lulú Petite  
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La agencia (no publicado) 

Querido diario: 

Empecé a trabajar con el hada madrina en un tiempo en que 
el internet nomás era cosa de nerds. Los demás seguíamos 
viviendo a la antigüita, sin twitter, facebook, blogs, foros ni 
mucho menos portales donde anunciar servicios. Cuando 
mucho, habíamos quienes comenzábamos a tener cuentas de 
correo electrónico. Si yo misma me viera en esos tiempos, creo 
que no me reconocería. 

Llegué con la doña, convertida en una fierecilla de telenovela. 
Parecía un puma malhumorado, y eso que soy bajita, siempre 
he sido muy delgada y si ahora me veo joven, en ese entonces 
tenía una cara de niña que parecía recién escapada de un 
campamento de boy scouts. Mi apariencia era muy redituable 
para la señora, hay muchos hombres a los que les encanta 
coger con chavitas demasiado jóvenes, no sé, como que les 
ayuda a cerrar ciclos, a imaginar que se están ponchando a la 
niña que los traía de nachas en la prepa y nunca les hizo caso. 

Casi todos sus clientes querían subir conmigo al cuarto, el 
pedo es que yo venía de varias situaciones que me habían 
curtido. A la menor provocación ya estaba pegando de gritos y 
bastaba un movimiento sospechoso de mi contrincante para 
que me lanzara a los madrazos soltando patadas y puñetazos 
como troglodita de secundaria. Era brava. 

La señora, como toda buena hada madrina, tenía modales 
refinados. Es guapa y siempre te trata con cortesía y 
delicadeza. Poco a poco le fui aprendiendo cosas, reglas de 
cortesía, tacto, porte. Es una mujer que si la ves en la calle, te 
podrás imaginar cualquier cosa, menos que se gana la vida 
regenteando medias horas de placer con señoritas que 
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podrían ser sus hijas o sus nietas. Con el paso del tiempo nos 
fuimos haciendo buenas amigas y ella se fue haciendo de 
mejores clientes. Llegó el momento en el que aquel negocio 
rascuache con tres chicas de a quinientos baros el acostón, se 
había convertido en la más exclusiva agencia de 
acompañantes con pura niña guapa de a varios miles de pesos 
la hora. Sus clientes eran puro personajazo del más alto pedo 
(Afortunadamente, el secreto de prostituta se guarda con tanto 
celo como el secreto de confesión, de modo que de mis labios 
jamás saldrá el nombre de las personas que haya conocido en 
esos trotes). 

De todos modos ¡Ah qué tiempos! De verdad que no sé cómo 
le habrá hecho la doña, si movió su varita diciendo las palabras 
correctas, pero se hizo de una envidiable cartera de clientes. 
Supongo que su secreto era que no se pasaba de lanza con 
nadie, era estricta y astuta, pero no abusiva, su trabajo era más 
de intermediara que de explotadora, pues siempre nos pidió 
apenas una comisión justa por los clientazos que nos ponía en 
bandeja de plata. Era un rollo en el que todos salíamos 
ganando, no había escándalos, los clientes quedaban 
contentísimos, nosotras cobrábamos muy bien y con las 
cuotas de cada una, a la jefa le iba de las mil maravillas. Era 
un negocio perfecto. 

En esas andábamos cuando comenzó a sonar la opción de 
anunciarse en internet. Anunciarse allí tenía algunas ventajas 
frente a la agencia: Primero, ya no habría que pagar cuota a 
nadie por cada cogida (por baja que fuera, siempre se gana 
más sin intermediarios), segundo, tú eras tu propia jefa y 
podías tomar la decisión del horario en el que querías trabajar, 
de a qué clientes querías atender y, claro, de cuánto querías 
cobrar. La independencia era atractiva, pero había que 
aprender a rascarse con nuestras propias uñas, todo el asunto 
tenía sus ventajas y desventajas. 
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Al principio era un relajo, nadie sabía bien como aprovechar el 
internet para ofrecer este tipo de servicios. Poco a poco el 
negocio fue agarrando forma y aparecieron algunas páginas 
que se fueron ganando el prestigio de serias. Un día me fui a 
sacar mis fotos, me despedí de mi hada madrina y empecé a 
anunciarme en internet. La verdad es que estaba por terminar 
la prepa y las desveladas atendiendo a los clientes 
trasnochados de la doñita ya me tenían en la lona, necesitaba 
un nuevo horario, otros planes, nuevas prioridades, así que 
asumiendo riesgos me armé de valor y me cambié de vitrinita. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Crónica de un mal día 

Querido Diario: 

Hay días que son un tormento. Todo empezó a eso de las tres 
de la madrugada, cuando a mitad de un apacible sueño, sonó 
el teléfono de trabajo. No eran horas de llamar a una señorita 
decente, pero tampoco a mí. En principio lo dejé sonar. 
Realmente traté de ignorarlo, pero al vigésimo timbrazo admití 
que le contestaba a ese cabrón o no dejaría de dar lata hasta 
que amaneciera. Me levanté entre encabronada y dormida, 
pero justo cuando tomé el teléfono, dejó de sonar. Aproveché 
la levantada para ir al baño, de regreso acomodé mi camita, 
me acosté y cuando al fin el sueño me estaba reconquistando, 
¡Riiiing! Otra vez el putísimo celular. Me levanté como si me 
hubieran puesto resortes y contesté buscando guerra: 

-¿Quién es?- grité- 

¿L... Lulú? 

No pendejo, pensé, llamaste a mi teléfono, pero te contestó 
Paquita la del Barrio. Obviamente, se escuchaba pedo. 

-Sí, soy Lulú ¿qué se te ofrece? 

-N... nada... preguntar por tus servicios... 
-¿Qué quieres que te atienda a estas horas? 
-No, no, no, sería mañana, sólo quiero informes. 
-No me vuelvas a llamar- dije para reprimir una mentada. 

Colgué enojadísima y apagué el teléfono. Conforme se me 
bajó el coraje, fui recuperando el sueño. Cuando al fin estaba 
dormidita, mi cruel despertador me recordó que debía 
levantarme para ir al gym, si quería atender un compromiso 
que tenía temprano con un muy buen cliente. 
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Como aún estaba oscuro, caminé a ciegas buscando el 
apagador, cuando ¡Zaz! me di un súper trancazo en la espinilla 
con una silla y al reaccionar me torcí el tobillo. Menté madres 
con lo más florido de mi trompabulario. Aun así me vestí y me 
lancé al gimnasio. Hice ejercicio con todo y el tobillo 
torturándome. Como tenía poco tiempo, me fui del gym con la 
idea de bañarme en casa. ¡Lo que faltaba! En mi depa no había 
gas. Ni modo Lulú, había que arreglarse para trabajar, así que 
me bañé con agua helada ¡Brrrrrr! 

Salí de la ducha envuelta en una toalla, temblando de frío y 
con los dientes cascabeleando. Para recuperar el calorcito, me 
sequé y me metí bajo las cobijas. Sería un ratito, pero me 
quedé dormida. Cuando desperté, era la una y media 
¡Putísima madre! Había quedado de ver a mi cliente a las once. 
Busqué el teléfono para ver si no había llamado y ¡Ah Lulucita! 
¡No recordaba que lo apagué a media madrugada después de 
contestarle al impertinente! Lo encendí y llamé al cliente, me 
disculpé y le expliqué pero, ni modo, sería otro día. Además 
¡Ouch! El tobillo me seguía doliendo. 

Atendí a un señor a eso de las cuatro. Una calamidad. En éste, 
como en cualquier negocio, hay un porcentaje de clientes 
fastidiosos. Todas sabemos que de vez en cuando habrá un 
cliente majadero, alguien que quiera pasarse de listo o, 
sencillamente, un monito a quien no sea grato atender. La gran 
diferencia con cualquier otro prestador de servicios, es que 
somos las únicas que tenemos que coger con ellos. El rollo con 
el cliente que vi esa tarde fue que apestaba a letrina 
adulterada. Era amable pero ¡Por favor! ¿Cómo quiere que una 
coja rico con semejante Ecoloco? Terminé pidiéndole que lo 
hiciéramos de perrito, para que mi nariz estuviera lo más lejos 
posible de su pestilencia. 
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Fue un alivio cuando la hora terminó y pude salir, corriendo, a 
respirar aire limpio. El dolor en el tobillo ya era tan intenso que 
tuve que ir al hospital. Después de revisiones, radiografías y 
cuentas, el diagnóstico: ¡Esguince! No sería sexy atender 
clientes con el tobillo inmovilizado, o sea: al menos una 
semana de ayuno sexual y financiero ¡Carajo! 

Nomás faltaba que me meara un perro, así que, para no 
arriesgarme, sólo quería volver a casa y cotorrear un rato con 
los amigos de internet. Tenía ganas de saludarlos, de ver que 
habían puesto y responderles. Prendí mi compu. Entré a El 
Gráfico On Line, todo bien. Revisé mis correos electrónicos, 
todo bien. Leí los mensajes en mi blog, todo bien. Traté de abrir 
mi facebook y... ¡Nada! De pronto una leyenda: “Su cuenta ha 
sido deshabilitada”. Bonita cereza para el pastel de un día 
terrible. No me deprimió tanto la información borrada como 
perder contacto con los amigos hechos. No hubo ni 
oportunidad de despedirme. Ni modo, ya eran casi las tres de 
la madrugada y no tenía ya ganas de pensar en censuras ni 
intolerancia. Escribí en mi blog lo que me vino al corazón y 
apagué la compu, esperando que mis cuates del facebook 
sepan encontrarme en mi otra casa virtual. 

Ya me iba a dormir, tristeando, cuando me vino a la cabeza 
una buena travesura (que en realidad era un acto de justicia): 
Seguramente el borracho de la noche anterior ya estaría sobrio 
y durmiendo... ¿Desquite a la vista? Tomé mi celular y 
comencé a marcar. Ji, ji, ji. 

Hasta el martes 
Lulú Petite 
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Entre citas 

Querido Diario: 

Hoy atendí a un tipo especialmente guapo. Cuarentón, bien 
conservado, con algunas canas iluminando sus sienes, mirada 
profunda y porte elegante. Me gustó. Para acabarla de amolar, 
besaba riquísimo, su lengua sabía a menta y sus labios eran 
suaves, pero eficaces. 

Me tomó por la cintura y, sin dejar de besarme, metió la mano 
por debajo de mi falda, acarició mis muslos y buscó reacciones 
entre mis piernas, rozó mi lencería que (¡oh vergüenza!) para 
ese momento ya estaba empapada. Me sonrojé, él sonrió y me 
apretó contra su cuerpo haciendo de aquel beso una 
experiencia más franca. 

Nos recostamos desnuditos. Guiada por él, acaricié sus 
muslos, tomé el miembro hinchado y anhelante, para 
llevármelo a la boca. Él puso su mano en mi nuca y suspiró, 
jugaron labios, saliva, succión. Me excitó más verlo tan 
dispuesto. Después, me puso boca abajo, con una almohada 
bajo el vientre, levantándome un poco y dejando mi sexo 
expuesto a sus caricias. Separó mis piernas y jugueteó con su 
lengua entre ellas, después, despacito, fue entrando. Me tomó 
por la cintura y me hizo el amor, empujándome y jalándome 
hacia él como si lo gobernara el ritmo del mar. No pude sofocar 
un grito cuando al fin me llevó a las estrellas. 

Salí contenta. Bien cogida y mejor pagada. A veces me 
pregunto si tendré algo descompuesto en la sesera como para 
pasarla tan bien con perfectos desconocidos (a veces no tan 
perfectos y, con el tiempo y la reincidencia, tampoco tan 
desconocidos). El caso es que a veces pienso que debería 
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sentir al menos culpa o un poquito de vergüenza, pero no, 
simplemente me siento de maravilla. 

Y es que cuando reviso los manuales de supervivencia 
femenina o los prontuarios de consejos que libros, revistas y 
panfletos de moda nos dan para abrirnos paso en un mundo 
primordialmente masculino, me convenzo de que simplemente 
soy una mujer moderna y segura, que disfruta su sexualidad y 
sabe sacarle provecho. 

He de admitirlo, las prostitutas la pasamos bien. Desde luego 
no hablo por todas, me ha tocado conocer chavitas que viven 
entre la explotación y la tortura. Niñas en tacones que tienen 
que pasar horas entre una banqueta y los resortes 
destemplados de un colchón maltrecho, de hombres agresivos 
y hoteles miserables, de dolor, de abuso. Sé que hay millones 
de historias de terror en el oficio al que me dedico, historias de 
mujeres tristes a las que respeto mucho, pero con quienes no 
me identifico. 

Para mí, trabajar en esto ha sido otra cosa. Sin explotadores 
ni padrotes, sin ir con nadie a la fuerza ni ser obligada a hacer 
algo que no quiero. Me manejo en un nivel equilibrado, en el 
que tirarme a un cliente resulte bueno para los dos. Yo me voy 
bien pagada y él se queda bien cogido, sin injusticias, abusos 
ni remordimientos. Desde luego hay malos ratos y anécdotas 
más escalofriantes que un invitado de Laura en América (Y que 
paaaase el desgraciaoooo), pero son cosas manejables que, 
después de vivirlas, se convierten en pretextos para reír o en 
cosas para contarle a este diario. 

Por eso me gusta escribir, desahogarme y describir aquí lo que 
hago, con la pimienta y el picante de un relato erótico, pero sin 
llegar a la vulgaridad de contar a qué les olía ni dónde me 
salpicaron. Creo que hablando de sexo, siempre es más 
estimulante lo que se va dejando a la imaginación. 
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El caso es que estaba por subirme al coche cuando sonó el 
teléfono. Era Carlos, un cliente de fuera con buen varo y varios 
negocios acá en el defectuoso, que me llama cuando, entre 
una reunión y otra, le queda un rato libre. 

-Quiobo Bichita- me dijo -ando acá ¿podemos vernos? 
-Claro cosita, ¿cómo a qué hora? 
-¿Podrás ahorita? 
-Ok, con mucho gusto 

Acordamos vernos en el mismo hotel, así que, para hacer 
tiempo, saqué mi lap del carro, subí al bar y me puse a escribir 
esta columna (ahorita que tengo frescas las caricias del cliente 
de hace rato). Estoy contenta porque, además, el cuate a quien 
espero también me gusta. No es precisamente guapo, pero 
tiene algo que seduce. Es divertido, tiene buenos negocios, 
una conversación amena, paga bien y coge riquísimo. Nomás 
de pensar que ya no tarda volvió a palpitarme el deseo. Qué 
rico es que te paguen por consentirte, qué rico es saberte 
deseada, De verdad que si el placer es una droga, me declaro 
adicta. ¡Ah, que maravilloso trabajo tengo, me cae! 

Me despido porque no tarda en llegar Carlitos y, en honor a 
ustedes, le voy a dar una encamada de esas que no se olvidan. 

Hasta el martes 
Lulú Petite 
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Lulú Nieves 

Querido Diario: 

Es cierto, para andar de puta hay que ser cabrona. Sí, de esas 
que los hombres aman y sobre las cuales se escriben libros, 
manuales y prontuarios. Mujeres seguras y alegres que viven 
con sus propias reglas y saben romper corazones cuidando 
que el suyo no acabe de trapeador. Sí señores del Jurado, lo 
confieso, soy de esas. Cabrona hasta las cachas y 
suficientemente cínica para sobrevivir a romances peregrinos 
sin el corazón damnificado. Pero he de alegar en mi defensa, 
que no hay quien salga invicta del dolor de un mal querer. Si 
hasta Superman tiene su kriptonita ¿Qué puede esperar una 
pobre batichica, sin más don que sus curvas ni otro poder que 
su lujuria? 

Erase pues, que hace muchos años, en una colonia muy 
lejana, vivía Lulú Nieves, una princesita que en plena edad de 
la punzada, en vez de pensar en vals y chambelanes, se 
escapó de casa porque se llevaba del nabo con su sacrosanta 
jefecita. Sin hacérselos largo (porque eso se cobra aparte), 
sucedió que la princesita conoció a una cucaracha con disfraz 
de príncipe azul. Le llamaremos “R”, sin decir que se apellida 
Cossú Arteaga. 

Lulú Nieves, recién emancipada y con el corazón vulnerable a 
las promesas de la sabandija, se enamoró como la 
adolescente que era y se fue a vivir con él a un modesto 
cuartito en casa de sus suegros. Claro, con amor, cualquier 
cuchitril es un palacio. 

Al principio todo era maravilloso. Una tarde, entre besos y 
calenturas, le entregó su tesorito. Descubrió con él las 
primeras caricias de dos cuerpos desnudos, el dolor, el goce, 
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las dudas. Los primeros meses cogían un día sí y otro también. 
Además, sus todos en esa casa trataban a Lulú Nieves tan a 
toda madre, que hacían del nidito un lugar de cuento de hadas. 

Claro que en los cuentos de la vida real, las lunas de miel duran 
muy poco y el “felices para siempre”, termina con la primer 
fregadera. El príncipe de este cuento no tardó en sacar el 
cobre. No he de describir, señores del jurado, cómo mostró su 
condición de insecto. Basta comentar, que el amor se convirtió 
en disidencia, que donde hubo caricias, llegaron insultos, 
infidelidades, groserías. 

Un día el muy sanguijuela la mandó a buscar trabajo. Le exigió 
que fuera a ver a un “amigo” que resultó un sapo garañón que 
le ofrecía chamba sólo si se acostaba con él. Lulú Nieves, 
sorprendida y encabronada corrió con su príncipe esperando 
que aquel, ofendido, buscara al barbaján para demostrarle, 
con un duelo a espadas, pistolas, o de menos chingadazos, 
que a su mujer nadie podía venirle con ofertas indecorosas. 
Nunca la humillaron tanto como cuando el insecto, indignado 
por el fracaso de la entrevista, regañó a su novia ¡Por no 
haberse ponchado a aquel marrano! Con un “¿Qué tanto era 
una vez?” inauguró los rencores de la princesa. Primer strike. 

Pero cuando hay amor una se vuelve zonza y deja que pasen 
cosas. Cando entró a la Universidad el muy comecaca se puso 
más grosero, se burlaba de Lulú Nieves, y le decía frente a sus 
amigos que ella nunca podría estudiar una carrera. Para 
entonces la princesa ya chambeaba y rentaba un 
departamentito. Un hada madrina le había enseñado a vender 
ratos con muy buenos dividendos y, pensando “qué tanto era 
una vez”, se fue de vez en vez, de cama en cama y de cliente 
en cliente. 

El maldito renacuajo lo sabía y no sólo lo admitía, sino que le 
encantaba vivir a las costillas de su novia. Con maneras de 
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padrotito arribista o pachuco zopilotero, dejaba que su chava 
pagara lo que él traía puesto, le diera pa’ sus chicles y hasta 
la colegiatura de su universidad le financiara, porque eso sí, 
estaba más jodido que un fin de quincena, pero el muy cretino 
se las daba de sangre azul. Después de las burlas, Lulú Nieves 
hizo trámites para terminar su prepa y hoy estudia, con 
mejores calificaciones que él, una carrera que el pobre ni en 
sus sueños podría pagarse. Segundo Strike. 

El insecto le puso los cuernos más de una vez, pero el día que 
el mequetrefe llegó con la batea de babas de que creía haber 
embarazado a una gatita del vecindario, terminó por colmar la 
paciencia de la princesa. Con la voz temblorosa, mirada firme 
y genuino desprecio, la pequeña Lulú le dijo al mequetrefe que 
no lo quería volver a ver en su vida. Tercer Strike ¡Ponchado! 

Mucho tiempo después, se lo encontró. Él tan cucaracha e 
insignificante como cuando lo había dejado, ella, notoriamente 
mejor física, espiritual, financiera y moralmente. Lo miró de 
arriba a abajo como quien se avergüenza de un mal recuerdo 
o mira el interior de una letrina y, sin dejarlo hablar cuando él 
trató de saludarla, le dio la espalda, se subió a una troca 
fregona de esas que él nomás ha visto en estampitas y sonrió 
burlona, mientras él la veía desaparecer desde la parada 
donde el pobre diablo esperaba su microbús.  

Lo más freak de las cucarachas es lo gacho que truenan 
cuando al fin las apachurras, pero ni modo, es su destino y así 
es la vida cuando hace justicia. Por eso, señores del jurado, 
queda la moraleja: Las cabronas no nacen ¡nos hacen! 

Hasta el martes, 
Lulú Petite  
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¡Que venga la policía! 

Querido Diario: 

¿Qué te cuento? Hoy desperté ganosa y, como si el destino 
quisiera consentirme, me llamó un cliente impresionantemente 
guapo. O sea, un auténtico metrosexual: traje Armani, zapatos 
Gucci, reloj Tag, carita preciosa y escrupulosamente afeitada, 
cada cabello en su lugar, ojos profundos, pestañas largas, 
labios carnosos, bíceps de esos que se antojan para almohada 
o pa’ collar, un vientre de cantera fina, muslos gruesos, glúteos 
que parecían duraznos maduros y, para acabarla de amolar, 
uno de los penes más hermosos que me ha tocado atender. 
Nomás te digo que en cuanto lo vi, casi me voy de nachas. 
Hasta nerviosa me puse, y eso que a estas alturas, una agarra 
tanto callo que está canijo que alguien te impresione, sea por 
guapo o por feo. 

Y es que la neta, si me lo hubiera encontrado en cualquier otro 
lado, habría bastado que me sonriera, para que lo acompañara 
gustosa a ponerle Jorge al niño (Ni modo, queridísimo diario, 
hay que admitir que, por encima del deber profesional, una no 
deja de tener su corazoncito y sus calenturas). 

El caso es que no podía creer mi buena suerte. Besaba muy 
bien y se sentían riquísimas sus manos auscultando mis 
intimidades, estaba realmente entusiasmada cuando al fin iba 
a recibirlo entre mis piernas. Cerré los ojos, entreabrí los 
labios, apreté las sábanas, comprimí el vientre, lo sentí entrar, 
ahhh... suspiré... uno... dos... tres... ¡Aggggh!... tan, tan. 

Apenas la metió, dio tres o cuatro pujidos acompañados de 
empujones más bien torpes y, señoras y señores: Elvis 
abandonaba el edificio ¡Ya decía yo que mi suerte no podía ser 
tan perfecta! No es que me queje, en todo caso, una va a 
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trabajar y la idea es que sea el cliente quien se desahogue y 
se vaya contento. Como profesional vas a chambear buscando 
lana, no orgasmos, pero... ¡Caramba! Me había hecho 
ilusiones. 

Nos quedamos platicando y resultó que además de guapo era 
buena onda. Le pregunté si quería que lo intentáramos de 
nuevo, pero prefirió dejar correr el tiempo con un buen masaje 
de piedras calientes. No he de negar que, aunque me fui bien 
pagada, la decepción por lo mal cogida me frustraba, además, 
yo seguía igual o más ganosa que como amanecí. 

Pasé a la escuela a hacer un trámite aprovechando las 
vacaciones. Estando allí recibí la llamada de un señor con 
quien había quedado de verme: 

-¿Lulú? 
-Si... 
-Estoy llegando al hotel, me dieron la habitación 115 
-Claro corazón, voy para allá 
-¿Cuánto tardas? 
-Unos veinte minutos mi niño... 
-Ok, acá te espero 

Entre el tráfico y el desafane de los cuates de la escuela, 
treinta y cinco minutos después llegué a la habitación. Toc, toc, 
toc ¡No juegues! Me abre un señor con una cara de pocos 
amigos, que pensé ¡En la mother, éste si se encabronó! O sea, 
tenía un gesto tan encolerizado que un toro de lidia habría 
parecido una niña exploradora junto a él. Sí pensé a éste lo 
calmo o de plano me pega. 

-¿Qué, estás enojado?- le dije con voz melosa y como 
haciéndome la chistosa. 
-¿Por qué? 
-Ya, quita esa cara, vamos a pasárnosla bien... 
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-¿Qué cara? 

¡Tierra trágame! O sea, el hombre no estaba de jeta, así era 
su cara. Resulta que, desde niño siempre fue muy pedero y en 
una de esas, a la hora de repartir fregadazos en la secundaria, 
un desconsiderado lo agarró a la rudo, rudísimo Rivera y le 
asestó un porrazo marca no me olvides entre ojo y ojo con la 
paleta de un pupitre. Fue tan profundo el trancazo que le quedó 
entre las cejas una cicatriz que hace parecer que trae siempre 
el seño fruncido. 

Tras ese rostro de pocos amigos, me encontré a un ser 
humano noble y maravilloso. Cálido, acogedor, divertido. Es 
policía federal, de esos que andan todo el día en friega, con 
chalecos antibalas y el alma en un hilo. Me contó muchas 
anécdotas de su chamba, de esas que van entre el narco 
corrido y una película de Mario Almada. De veras que hay 
trabajos en los que se necesita tener los blanquillos bien 
grandotes y la cabeza en su lugar. 

Ya cuando nos pusimos cachondos resultó que el comandante 
era todo un semental. Nada que ver con el clon de Ken (el de 
las Barbies), bajo la ropa había un cuerpo de hombre, curtido 
con las cicatrices de una vida intensa y el rigor de una rutina 
ruda, trabajado sin gimnasios ni esteroides, pero de esos que 
están duritos de donde los toques. Complaciente, armónico, 
generoso, al primer beso, me sentía en los brazos del chavo 
más guapo de la ciudad. Yo ganosa y él caliente, nos dimos 
una cogida de esas que te dejan más sonriente que una bolsa 
de sabritas. 

Salí contenta. Bien pagada, mejor atendida y con muchas 
ganas de que me vuelva a llamar mi querido poli, pocas cosas 
se agradecen tanto como un hombre que sabe tratar a una 
mujer. Como dice Nancy Campos, mi amiga de Facebook: 



46 

¡claro que a mí no me da igual! A mí me da de lado, de perrito, 
por arriba, de chivito y así... 

Besitos 

Lulú Petite 
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Desquintando un caramelo 

Querido Diario:  

Hace unos días atendí a un chavito de 21 años. Más rosita que 
blanco, con ojos grises muy profundos, cabello negro medio 
despeinado, barriguita, pecas en la nariz, sonrisa inocentona 
(como de calabaza en Halloween) y un hermoso par de 
cachetes, redondos y colorados, muy besuqueables. Si 
hubiera estado vestido de boy scout, habría jurado que me iba 
a tirar al monito de la película Up (esa donde un gordito viaja 
con un viejito en una casa con globos). La neta es que me dio 
un chorro de ternura. Platicamos padrísimo, nos reímos y, 
claro, como yo a lo que iba era a chambear, cogimos. 

Fue su primera vez y estaba muy nervioso, sus manitas 
sudaban tanto que parecían mojarritas escurridizas y noté que 
le temblaban los labios cuando me acerqué a besárselos. 
Algunos primerizos son fascinantes, son tan dulces que te 
esfuerzas más para que disfruten. Él, además de encantador 
tenía una timidez de venadito que dan ganas de apapacharlo. 
Cuando entré a la habitación se quedó helado, no sabía si 
besarme, abrazarme, o de plano darme un apretón de nachas. 
Nomás se quedó paradito junto a la puerta, viéndome entrar y 
ponerme cómoda. En estos casos, lo más importante es hacer 
que se calmen (coger con miedo es casi perverso). 

Fue entonces cuando me acerqué, lo tomé de las manos, le 
arrimé los pechos y besé sus labios despacito, dejándole 
saborear las caricias de mi lengua. Cuando el beso terminó, 
los nervios se iban convirtiendo en deseo y confianza. 

Nos fuimos a la cama. Seguimos besándonos y nos pusimos 
a platicar. Resulta que está estudiando administración de 
herencias, le encanta leer y va al cine una vez por semana, 
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tiene un hermano más chico y nunca ha tenido novia. Le 
fascinan los videojuegos, las series gringas y está enamorado 
(en silencio) de una chavita a quien según él me parezco. 
Resulta que ésta no era sólo la primera vez que cogía ¡el 
nuestro había sido su primer beso! (Me pareció muy tierno que 
me lo confesara). Para cuando terminamos de platicar, ya 
había vencido de plano sus miedos y estaba listo para 
desquintarse. 

Nos desnudamos. Él, como si le hubieran soltado las riendas 
frente a los regalos de Santa Claus, se fue derechito a mis 
pechos. Me los agarró como si quisiera calar melones y se los 
llevó a los labios ¡Parecía chivito en lechería! no sabía si 
acariciarlo o pasarle un bolillito pa’ que acompañara su 
lactancia. Para calmarle el apetito, le pedí que me diera otro 
beso. Mientras lo hacía, tomé su mano y la llevé despacito por 
diferentes partes de mi cuerpo, luego le pedí que me besara el 
cuello y que dibujara corazoncitos con sus dedos en mi 
espalda, lo hizo bien. Terminamos comiéndonos mutuamente 
a besos. 

Para cuando llegué a su pene ya estábamos perfectamente 
acomodados para un espléndido sesenta y nueve. Lo tenía 
lindo, ni grande ni chico, muy limpio, rosita desde la base y con 
la cabecita de punta redonda, como fresa madura. Nuestras 
lenguas tuvieron en qué entretenerse. Hicimos el amor 
despacito, cuando él se atrabancaba, lo regresaba a un ritmo 
que le permitiera disfrutar su debut. Cuando entró, le di un 
beso en los labios, lo abracé y lo dejé moverse. Lo hicimos de 
misionero, de perrito y de cucharita. Me la pasé muy bien, 
fuimos como dos amigos descubriéndose y ayudándose, una 
con mucha más experiencia que el otro, pero gozando al 
mismo tiempo de los hallazgos, de los aprendizajes. Cuando 
terminamos, el se acostó boca arriba y yo puse mi cabeza 
sobre su pecho. Me abrazó. 
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-¿Quieres ser mi novia?- me dijo mirando al techo. 
-Claro corazón, toda la hora y todas las veces que quieras 
reincidir. 
-Ja, ja, yo digo mi novia de veras. 
-¡Ay chiquito! para qué te miento, tu y yo acabaríamos muy 
mal. 
-Pero me gustas mucho. 
-Por eso niño, deja que una con menos pedos existenciales 
sea la primera que te rompa el corazón, a mí nomás me tocó 
quitarte lo quintito- Nos reímos. 

Le empecé a dar besitos en el cuello, mientras él acariciaba 
riquísimo mi espalda. Cerró los ojos y, resignado, me contó de 
la niña que lo trae de nalgas. 

A decir verdad, creo que no ha tenido pegue con las chavas 
porque es muy tímido. No es guapo ni feo, pero es tan lindo y 
tierno que, acá entre nos querido diario, si mi vida no estuviera 
tan liada y este muchacho tuviera al menos nueve añitos más, 
igual hasta le daba chance. De todos modos estoy segura de 
que cuando se despabile, ese camaroncito que yo me 
despaché, va a estar haciendo las delicias de más de un 
coctelito. 

Hasta el martes, 

Lulú Petite  
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Dos por negocio y una por gusto 

Querido Diario: 

Hoy fue un día ajetreado. A las seis de la madrugada ya estaba 
en friega en el gym, a las 9:30, desayuné con mi instructor un 
par de claras de huevo con champiñones y jugo, está guapo, 
pero es más gay que una fiesta de Pablito Ruíz. A las 12:00 
estuve en la escuela adelantando trámites para mi inscripción 
al nuevo semestre. Me topé con un chavito que va en la misma 
escuela (aunque estudia otra carrera) y que hace algún tiempo 
me contrató como escort. Es el único en la universidad con 
quien he cogido y, obvio, sabe lo de mi doble vida. Aunque 
siempre ha sido un caballero en nuestro trato de no rajar, la 
neta es que no puedo evitar ponerme nerviosa cuando lo veo. 
Lo saludé de lejecitos con una sonrisa y salí como de rayo a 
atender un compromiso. 

A la 1:30 de la tarde, estaba desnuda, cabalgando a un cliente 
con entusiasmo. Él con los ojos cerrados y las manos en mi 
cintura, se dejaba querer, yo, sintiendo como mis sentadillas 
se ponían más cachondas con cada minuto. Apoyé mis palmas 
en su pecho y me balanceé para sentirlo moverse dentro. Me 
acerqué a su cara sin dejar de menearme y le di un beso largo 
y cachondo. 

Según me dijo, él no acostumbra pagar por sexo. Le creo. No 
es que sea el tipo más guapo del planeta, pero es joven, coge 
divino y sin llegar a una versión tercermundista de Brad Pitt, es 
lindo. Cosa curiosa: Estábamos a la mitad de un estupendo 
faje, cuando sonó su celular. El cuate se puso pálido. Cómo si 
se le hubiera aparecido el Diablo, me pidió que me callara o 
que me escondiera; me cae que si lo hubiera tenido a la mano, 
fácil me esconde en un baúl o en una caja fuerte. Sólo 
entonces, como si la persona del otro lado de la línea pudiera 
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verme o adivinara que le estaban poniendo los cuernos 
olímpicamente, contestó tartamudeando: 

-¿B... bueno?...¿M... m... mi vida? 
-Bla, bla, bla 
-S... s... sí corazón... estoy... estoy trabajando, me salió una 
junta (Sí, de ombligos mi’jo, pensé) 
-Bla, bla, bla 
-Claro, claro mi vida, yo te llevo unos bizcochitos- (Si güey ¿de 
los que te estás despachando?) 
-Bla, bla, bla 
-Sí, sí, yo paso, yo paso, lo prometo, pero tengo que colgar 
-Bla, bla, bla 
-Si bebé, yo también... sí, yo... yo también te amo 

Colgó, me pidió disculpas por la llamada (mero formalismo) y, 
volviendo a lo suyo, me pidió que se la chupara. Comí a eso 
de las tres y media con mi Shikis adorada, una guapísima 
tapatía, sexy, divertida, tolerante y, sobre todo, mi gran amiga 
y confidente. Después pasé a la tintorería y al banco. A las 
cinco de la tarde estaba de rodillas, frente a un gordito muy 
simpático, como de cincuenta y tantos años, que esperaba mis 
labios sentadito a la orilla de la cama. Unas perlas de sudor 
mojaban su frente cuando le puse el condón y se la mamé. 

-Anda hija, asíííí- gemía al acariciar mis mejillas para sentir su 
sexo moverse dentro de mi boca (siempre me ha perturbado 
que me diga “hija” un güey que me está cogiendo). Mientras 
se la estoy chupando, recoge mi cabellera con su mano y la 
sostiene formando una cola de caballo, creo que lo que quería 
era observarme con aquello en los labios. 

A las ocho de la noche quedé de verme con un amigo. Es un 
buen chavo y nos llevamos a todo dar. La neta es que él está 
enamorado de mí y ambos lo sabemos, pero como está 
consciente de que yo no siento lo mismo por él, a veces trata 
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de hacerse el interesante simulando que él tampoco. El caso 
es que fue su cumpleaños y lo invité a cenar. 

-A ver grillito, adivina lo que te traigo de regalo 
-No sé mi niña, mejor dime 
-No, adivina, dime ¿Qué te gustaría? 
-Caray bonita ¿De veras quieres qué te diga o mejor yo traigo 
al juez en lo que tú consigues los testigos? 
-Ja, ja, ja ¿De plano mijo? ¿Así nomás, sin darme siquiera un 
anillito de diamantes? 
-¡Chale! Pues no vine preparado, pero déjame al menos soñar 
-Pues sueña mijo, pero si quieres juez primero convénceme 
-Bueno, pues entonces así será, pero ¿Qué te parece si en lo 
que consigo el anillo y pido tu mano, nos olvidamos de jueces 
y ceremonias y me regalas nomás la luna de miel? 
-Ja, ja, ja, qué te parece si mejor te conformas con el perfume 
que te compré- Le respondí entregándole un paquetito 
envuelto, la cosa es que, cuando le di su abrazo, el muy 
gandaya aprovechó para robarme un beso. Me sorprendió, 
pero estuvo rico, así que lo dejé seguir y, como una cosa lleva 
a la otra, terminamos en su depa, descorchando una botella y 
celebrando debajo de las sábanas. No fue la primera vez que 
cogemos y, no creo que sea la última, pero he de admitir que 
fue especial. 
-¿Entonces qué bonita? ¿Nos casamos? 
-No sé grillito, pregúntame en unos diez años 
-Ok mi niña, seré paciente 

Pusimos una película y nos acurrucamos. Después de todo, 
fue un día divertido. 

Hasta el martes 
Lulú Petite 
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Tres al hilo 

Querido Diario: 

A eso de las seis de la tarde recibí llamada de tres clientes. 
Habían hablado antes para pedir información y quedaron de 
volver a marcar para confirmar la cita. La bronca es que en 
este negocio, no puedes apartar horarios nomás porque 
alguien dijo “luego te llamo”, pues corres el riesgo de que no lo 
hagan y dejes pasar clientes reales, así que una cita lo es, sólo 
cuando el cliente confirma que está a punto de meterse al 
hotel. 

Como llamaron casi al mismo tiempo, me puse de acuerdo con 
cada uno para organizar cada encuentro después del anterior 
y los cité a todos en el mismo hotel, de modo que, como con 
boletito de salchichonería, los viera conforme fueron llamando. 

Primero atendí a un señor muy simpático que, acá entre nos, 
estaba más grande que un piano. Fácil pesaba unos 140 kilos, 
distribuidos proporcionalmente en un cuerpecito redondo por 
donde lo vieras. Es dulce, risueño y atento. Algo tienen los 
gorditos que me encanta y generalmente me la paso a todo 
dar. Cuando llegué, estaba recién bañado, traía pants y 
camiseta, se tomaba un jaibolito y veía en la tele un partido de 
futbol. Me pidió que me recostara junto a él y empezamos a 
acariciarnos. 

He de admitir que con clientes de esa rodada es un poquito 
complicada la movilidad, no pueden dar muchas maromas, un 
misionero fallido te pone en riesgo de quedar como estampado 
de la sábana y hay posiciones en las que te ves obligada a 
sacar tus máximos dotes de acróbata. De todos modos se 
puede ser creativa y encontrar el modo de que las cosas 
salgan bien. 
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El oral estuvo rico, él abajo y yo arriba, con mis senos sobre 
su ombliguito, mi vientre en su pecho, mis muslos rodeando su 
cara y mis rodillas en sus orejas, nos atendimos 
recíprocamente con un sesenta y nueve maravilloso. Después 
lo monté. Ahí si fue un pedo, pues de por sí yo soy chiquita, 
luego él tan grueso... prácticamente tenía que fracturar mis 
piernitas como pollito en rosticería para alcanzar a rodear su 
alegre curvatura. En cualquier caso, salió bien. Cuando 
terminamos me di un buen baño, nos despedimos con un beso 
y a otra cosa mariposa. 

Corrí al elevador, subí un piso y toc, toc, toc... Que me abre la 
puerta a un chavo muy, pero muy flaco (¡Qué contraste!), 
despeinado y con mirada libidinosa, nomás me vio y se le 
dibujó una sonrisita de esas que salen cuando vas a hacer 
travesuras. Él me esperó viendo canales porno. Cuando llegué 
había una escena en la que dos tipos se estaban tirando a una 
güerita por sus dos agujeritos (¡Ouch!), mientras a una pelirroja 
la estaba empalando por el asterisco un negro gigantesco. En 
cuanto entré, me abrazó como burrito ganoso y comenzó a 
meterme mano hasta por donde no da el sol “¡pérate tantito!”. 
Obvio soy de todo menos mojigata, pero no deja de sacarme 
de onda llegar al cuarto de un desconocido y que antes de 
decir hola, se vaya directo a magullarme chichis y asentaderas, 
con una orgía de música de fondo. 

Tal vez sea porque doy servicio tipo novia, pero me gusta que 
antes de coger haya besitos, conversación, ambiente, luego 
venga un buen faje cachondón y entonces sí, darle rienda 
suelta al deseo. Otra cosa no es que me asuste, pero se me 
hace de mal gusto. A final de cuentas estuvo bien, pero creo 
que lo habríamos pasado mejor si él hubiera estado menos 
ansioso. 
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Igual me di un segundo baño, retoqué el maquillaje y bajé lo 
más rápido que pude los dos pisos que me separaban del 
siguiente compromiso. El tercer cliente fue un viejito de unos 
setenta y tantos. Jubilado, viudo, muy serio, culto, oliendo a 
recién bañado y con una conversación amena. 

Me platicó de sus hijas, de lo mucho que disfruta a sus nietos 
y de la buena condición que tiene a sus años. Lo demostró, 
porque me hizo el amor muy bien, despacito y con una 
caballerosidad de esas que se ven poco. Su erección fue tan 
consistente como la de cualquier muchachón. Hay clientes 
mucho más jóvenes que les cuesta uno y la mitad del otro 
mantenerse firmes hasta alcanzar su final feliz. 

Cuando terminamos se dio un baño y me pidió que le diera un 
masaje con piedras calientes que al parecer le encantó, 
después me dijo que me recostara boca abajo y fue él quien 
con las puntas de sus dedos y algunas artimañas de viejo 
masajista empírico, comenzó a acariciarme la espalda, las 
nalgas y el cabello de un modo que me volvía loca... No sé si 
sabía lo que hacía o fue pura casualidad, pero disfruté tanto 
que me dejé querer y me mantuve boca abajo largo rato hasta 
quedarme dormidita. Cuando desperté casi amanecía. Me 
despedí, apenada pero contenta, con una gran sonrisa y la 
promesa de volver a vernos. La neta, me encantaría que así 
fuera. 

Hasta el martes 
Lulú Petite 
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Godzilla 

Querido Diario: 

Ora resulta que William Levy violó a una chavita. Cuando 
escuché la noticia me moría de risa. No porque me causen 
gracia esas cosas abominables, ni porque creyera que la 
acusación sea imposible nomás porque el cubanito está que ni 
mandado a hacer y cada centímetro de su anatomía sea una 
invitación a la lujuria. Después de todo, si te obligan a coger 
así sea Brad Pitt o Herman Monster, no deja de ser una maldita 
violación. Lo que me dio muchísima risa es que la dulce 
denunciante saliera con la puntada de que necesitaba dos 
millones y medio de dólares, para curar la angustia emocional 
que le provocó comerse el pajarote del güerito. No sólo por el 
trauma del acto en sí, sino porque con aquello le había 
lastimado la garganta. 

Está cañona la cantidad de oportunistas que quieren sacar una 
feria de los famosos. No sé si sea el caso, pero la neta parece. 
Lo que está bueno es que si de verdad le lastimó las anginas 
practicándole sexo oral, quiere decir que además de ser guapo 
por donde se ve, el galanazo ¡calza grande! 

Digo, es que para dejar lesionadas las amígdalas de alguien, 
a menos que la haya agarrado del pescuezo como al "óigame 
no", el asunto se antoja un tanto exagerado. Y es que no es 
por dárselas a desear, pero si así tiene la cosa, entonces ese 
güey no te poncha, te barrena. La tendría que tener más larga 
que una manifestación de profes en 15 de mayo para llegar 
hasta donde nada más el listerine. Ora sí que ¿Dónde anda, 
pa’ ver si es cierto? Todo ese rollo me hizo recordar lo que me 
pasó hace un tiempo con Godzilla, un toluqueño que me citó 
para chambear, y que recupero de los anales de mi blog. (Ojo 
al Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: 
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Anales. (Del lat. annus, año). Narración de los acontecimientos 
pasados... por los otros anales no despacho) 

Sucedió hace más de un año. Era un caballero serio, buena 
onda y de trato amable. Todo empezó muy bien, besitos por 
aquí, caricias por allá, fajecín, toqueteos, risas, romper el hielo 
y una conversación más bien tímida. El asunto comenzó a 
complicarse cuando, en medio de los toqueteos y por debajo 
de su pantalón, un bulto descomunal empezó a cobrar vida. 
De esas veces que sientes el arrimón y sabes que algo anda 
mal, que ese güey en vez de algo de carne y cuero, trae bajo 
el pantalón una macana tamaño Hércules. En pocas palabras 
sentí que venía algo grande, un verdadero tsunami. 

Nomás tragué saliva y pensé que -No sería para tanto-, a 
veces por encimita se siente mucho y a la mera hora salen con 
pirrínes más bien normales. Seguimos en el calentamiento. Me 
quitó el vestido... le desabotoné la camisa... me besó los 
senos... le desabroché el pantalón... me besó los labios... 
busqué con mis manitas y al fin le agarré el bulto y... ¡No 
mames! ¡La tenía más grande que la de un caballo! Me habría 
gustado ver mi cara al encontrarme de frente con esa cosa. O 
sea, imagino que hice bizcos y di un brinquito para atrás.  

-¡Ay güey!- Le dije sorprendida, de pronto me sentí como en 
una película de Godzilla, con ganas de salir corriendo 
despavorida. Mira que he visto tal cantidad de masacuatas, 
que a estas alturas no creí que todavía hubiera una capaz de 
impresionarme, pero esa cosa… ¡Ay mamá! No era un pito, era 
una anaconda amaestrada, de veras que hasta creí que me 
iba morder. 

-Lo siento corazón… qué pena, mira que chiquita soy… esa 
cosa no me entra ni encomendándome a todos los santos… 
De veras que traté. La agarré con mis dos manitas, una sobre 
la otra, y aún así sobraban varios centímetros, digo, en buena 
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onda, alquilo minutos para ponerme a coger, no para jugar 
beisbol. Ese muchachote no quería sexo, sino empalarme. 
Traté, pero primero el condón le quedaba visiblemente chico, 
el oral aunque lo intentara hasta que me vinieran arcadas, no 
llegaba ni a la mitad y ya me lloraban los ojitos. Habría dejado 
que intentara otra cosa, quizá untándome una pipa de 
lubricante, pero la verdad es que me habría roto o mínimo 
discapacitado para toda la semana… 
-Mejor te hago chocolatito ¿sí?-Le dije apurada y con toda la 
pena del mundo, frotándole su enorme cosa como si fuera el 
mango de un molinillo. 

Se soltó a reír. Obviamente no era la primera vez que alguien 
se declaraba incompetente para la tercera pierna que a ese 
hombre le colgaba. Al final se portó súper lindo y encontramos 
el modo de que disfrutara sin tener que partir en dos a una 
jovencita cordial y trabajadora. Eso sí, en verdad nunca había 
visto una cosa de ese tamaño, bien dicen que la diferencia 
entre lástima y lastima son 15 centímetros. 

Ojalá salga bien librado William Levy de esta bronca y, eso sí, 
que de verdad no haya obligado a la chavita a que se dejara 
tapar las amalgamas. Después de todo ¿Qué necesidad? Si 
somos tantas las voluntarias y los violadores son tan nefastos 
que bien debería castigarlos el destino haciendo que aquello 
se les secara. 

Hasta el martes que entra 
Lulú Petite 
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Buenas lenguas 

Querido Diario: 

Llegué al motel muy puntual, con un vestidito azul de falda 
corta y escote largo, el cabello suelto, bien maquillada y 
tacones altos. Antes de salir del ascensor me revisé en el 
espejo y me metí una pastillita a la boca, siempre saben más 
ricos los besos mentolados. 

Caminé hacia la habitación acordada y llamé. Toc, toc, toc. El 
cliente era un señor de unos cincuenta y cinco años. Estaba 
en el Distrito Federal en visita de negocios, es de León. Es 
casado, empresario, tiene dos hijos, un perro, hasta hace poco 
tenía una relación con una chavita más o menos de mi edad, 
pero se asustó cuando las cosas se estaban poniendo serias 
y decidió terminar su aventura. Hacía tiempo que me había 
llamado, le gusta leer mi blog y, según me dijo, organizó esta 
visita a México, como un pretexto para conocerme. No es 
guapo, pero es muy seguro de sí mismo y eso hace a una 
mujer sentirse cómoda con un hombre, además olía muy bien 
y eso, sin duda, es fundamental. Me gustó. 

Además se portó bien, cuando llegué me invitó a pasar, me 
colocó frente al espejo, se paró detrás de mí y comenzó a 
besarme, las mejillas, el cuello y los hombros, mientras pasaba 
sus nudillos por mis brazos, luego acarició mis muslos y se 
puso a buscar estremecimientos bajo mi falda. .Acarició mis 
nalgas, besó mi espalda, me quitó la tanga, se pegó a mi 
cuerpo y despacito, como fotografiando en su memoria cada 
detalle, me sacó el vestido. Nos quedamos un rato sin 
movernos, parados mirándonos en el espejo, mis senos al aire, 
su mano en mi sexo y sus labios en mi cuello. Me gustan esos 
momentos que son como para recordarse largo tiempo. 
Entonces me tomó del brazo, me dio vuelta despacito y me 
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plantó un beso de esos que estremecen. Puse la mano en su 
pantalón y ya estaba más firme que un soldadito inglés. 

Me pidió que me sentara en la cama y se la chupara. Él 
permaneció de pie, acariciándome el cabello, mientras yo lo 
atendía como me lo había pedido. La tenía rica, no muy grande 
ni muy chica. Estuvimos así hasta que me pidió que me 
recostara boca arriba, se desnudó, me besó los muslos y luego 
con la punta de su lengua, rozó despacito alrededor de mis 
labios, preparándolos para darles después una buena 
relamida, primero con toda su lengua por mi vulva, después, 
sólo con la punta, haciéndola temblar directamente sobre mi 
clítoris. Cuando estaba a punto de venirme y más caliente 
estaba, hizo algo completamente inesperado, sopló muy 
suavemente un aliento fresco que me hizo estremecer y luego 
volvió a mover su lengua sobre mi clítoris, me vine 
inmediatamente y con una intensidad que hacía mucho no 
sentía. 

Después de ese favor no podía sino corresponderle. Me monté 
en él, lo apreté con mis muslos y le di un beso mientras me 
movía tranquilamente. Cogimos así un rato, luego de ladito, 
después boca abajo y terminamos de a perrito frente al espejo. 
Dijo que le encantaba verse, entrando y saliendo de mi cuerpo. 
Eso me encanta de los moteles, los espejos están colocados 
para inspirar, para verte y sentirte como si estuvieras en una 
película porno. 

Cuando se vino nos dejamos caer sobre la cama y 
comenzamos a platicar. Es un buen tipo. Quiere mucho a su 
mujer y adora a sus hijos, pero de vez en cuando le entra una 
cosquilla en los huevos y le dan una ganas enormes de 
acostarse con chavitas. Le encantan las veinteañeras. Según 
él olemos distinto, sabemos mejor y cogemos con una enjundia 
que con el tiempo cambia. 
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-Eso no puede ser cierto- le dije -Es imposible que una joven 
sepa hacerlo mejor que una mujer madura ¿O qué? ¿Coger 
bien es algo que se olvida con los años? 

-Claro que no corazón- respondió entendiendo la indirecta -
entre más años tenemos, mejor sabemos lo que hacemos, 
pero la frescura de los veintes, esa no la recuperas con toda la 
experiencia del mundo. 

-Pues yo prefiero mil veces a un hombre hecho y derecho que 
a un chiquillo de mi edad. 

-Fantástico, a mí me encantan las chiquillas de tu edad, así 
que hacemos buen par. 

-Eso no te lo voy a discutir, además coges muy bien 

-¿De verdad? 

-Corazón, lo que hiciste con tu lengüita no se recibe todos los 
días, creérmelo a mí, que sé de lo que estoy hablando. Es más, 
mejor ven y dame otro beso. 

Nos perdimos otra vez en las caricias, sabiendo que en este 
tipo de encuentros el tiempo siempre es poco y hay que 
aprovecharlo. Cuando nos despedimos quedamos que la 
próxima vez nos veríamos en su tierra. No era mentira, con los 
horarios que me tocaron este semestre en la escuela, 
seguramente podré tomarme algunos viernes y fines de 
semana para visitar otras ciudades. Tengo pensado ir a 
Toluca, León, Guadalajara, Querétaro o Monterrey, es cosa de 
organizarme. Lo que aún no sé es a cuál de todos iré este 
viernes, ya lo pensaré y lo estaré anunciando en mi blog. En 
cualquier caso, estoy segura de que León no puede faltar en 
la lista, pues allá los hombres saben lo que hacen, o cuando 
menos eso dicen las buenas lenguas. 
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Un beso,  

Lulú Petite 
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Perrito 

Querido Diario: 

En este negocio, las mejores conversaciones siempre llegan 
después de la primera cogida. En ese rato de calma entre el 
primer orgasmo y el segundo round, cuando el cliente se 
acurruca quietecito a un lado tuyo para cargar pila y asimilar la 
experiencia. Como que tiene un efecto desinhibidor; respiran 
tranquilos y casi nobles, con una sonrisa medio boba y la 
mirada perdida (como viendo para adentro). En ese estado, es 
muy normal que se les suelte la lengüita y se pongan 
conversadores. 

Muchos te cuentan su vida, las broncas que tienen en sus 
casas, los problemas de oficina, las cosas buenas, las 
divertidas. Te cuentan de sus amores, de sus travesuras y de 
sus tranzas, casi todos hablan de su trabajo y sorprende la 
cantidad de señores que te platican de su esposa y de sus 
hijos, de sus gustos, de cómo se llevan, de qué tan seguido y 
qué tan rico cogen con ellas, de sus fantasías, de sus 
frustraciones. Simplemente parece que, cuando no traen 
puestos los calzones, ya no hay nada que ocular y toda la 
sopita se va soltando solita. No sé, como que una además del 
brinco, les sirve de confidente. 

Lo bueno es que todo secreto confiado a una profesional está 
siempre bien guardado. Es por todos bien sabido que médicos, 
abogados, confesores y putas tenemos el deber ético y la 
responsabilidad profesional de no soltar la sopa, de guardar 
absoluta discreción sobre lo que vemos, oímos y hacemos 
mientras estamos chambeando. Es parte del trato. 
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Una escucha de todo en estas conversaciones postcoitales, 
pero aunque no hay tema imposible, nada te prepara para 
responder cuando te salen con algo como lo que sigue: 

-¡Ah qué rico nena!- Me dijo quedito. Acá entre nos, me zurra 
que me digan "nena", no sé, no es que me ofenda, pero 
después de coger, me suena a frase de entre Johnny Bravo y 
Mauricio Garcés. 

-¿Te gustó?- Le contesté sonriendo y acariciando su nuca con 
mis uñas. 

-¿Qué si me gustó?¡Me encantó chula!- ¿Ora "chula"? No 
manches, mejor se hubiera quedado en lo de "nena", eso de 
andar chuleando doncellas indecentes nomás así porque si, ya 
está más pasado de lanza. "Chula" suena, no sé, como a 
nombre de burrita testaruda o a galantería soltada desde un 
folklórico festejo del día de la Santa Cruz, pero ¿Qué le vamos 
a hacer? 

-Ah pues qué bueno que te gustó , de eso se trataba- le dije 
dándole un beso en la espalda. Él se volteó y me devolvió el 
beso en los labios. La verdad es que no me molesta cómo me 
digan, no voy sabotearme el rato, nomás porque un cliente me 
diga nena, chula, chiquita o cómo sea, mientras no me suene 
a insulto, lo acepto gustosa como un piropo. Eso sí, hay que 
admitir que hay tantas formas creativas de hablarle con ternura 
a una mujer, que usar palabras tan gastadas es casi un 
desperdicio. 

Nos estuvimos besando y toqueteando un buen rato bajo las 
sábanas, hasta que sentí que al galante caballero le empezaba 
a crecer de nuevo aquello que le descansaba entre las piernas. 
Se me acercó, me lo pegó al vientre, me dio otro beso, más 
cachondo y más largo que los anteriores y se me quedó 
mirando, con una sonrisa pícara, como si me fuera a confesar 
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alguna travesura. Entonces se acercó a mi oído y, entonces sí, 
me dijo quedito algo que de plano me puso los pelos de punta: 

-¿Sabes qué es lo que más me gusta de ti? 

-¿Qué? 

-Que tienes "perrito" 

No, no, no ¡Eso ya era demasiado! Que me digan "nena", va, 
no hay mala intención y basta con hacerte la que no oíste. Que 
me salga con que "chula", ya cala pero también puedes 
hacerte la sorda y no pasa nada... ¡Ah! pero que el muy 
degenerado se meta con mi mascota a la hora de coger, eso 
sí no puedo entenderlo ni aceptarlo. La neta... ¿Qué fregados 
tiene que ver mi perrito con mi trabajo? Me quedé de a seis: 

-¿O sea cómo? 

-Cómo ¿Qué? 

-¿Cómo de qué "tengo perrito"? ¿Qué tiene que ver mi perro 
con que te haya gustado cómo cojo? 

-No... chula....-(Y dale con lo de "chula")- no me refiero a tu 
perro... quise decir que tienes perrito allí... 

-¿Allí dónde? 

-Pues allí... en tu cosita... 

-¿En mi vagina?- pregunté furiosa, no manches, pues ¿Qué le 
ladró mientras ponchábamos?, estaba a punto de perder la 
compostura, cuando me explicó. 

-Sí, ahí mero, dicen que una mujer tiene perrito, cuando aprieta 
al coger 
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-¿Cuándo aprieta qué? 

-Cuando con los músculos de la vagina comprimes el pene... 

-¡Ah! Quieres decir que soy muy estrecha... 

-Pues eso... ¿Qué a poco no has visto que a veces los perros 
cuando cogen se atoran? Lo que pasa es que la perrita les 
aprieta aquello, por eso de las chicas que aprietan, se dice que 
tienen perrito. 

-¡Ah bueno!- solté aliviada- ya me habías asustado. 

Me habían dicho antes que soy estrecha o que estoy 
apretadita, pero "que tengo perrito", eso sí saca de onda, pero 
ya sabiendo y quitando a mi cachorro de todo este desmadre, 
abracé al caballero, le di un besito y le dije pícara al oído: 

-Ven pues, que mi perrito ya quiere otra vez sus croquetitas... 
 
Siempre es bueno aprender algo, así que ya avisada, mi perrito 
y yo nos vamos de gira esta semana... A ver qué tal nos va. 
 
Un beso, 
Lulú Petite. 
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Suave Patria 

Querido Diario: 

Has de saber que, así como me ves, de niña era de lo más 
mustia. Temperamental, eso sí, pero propensa a portarme 
exasperantemente bien. Mi uniforme siempre impecable, 
mochila ordenada, apuntes limpios y mis tareas esmeradas y 
a tiempo. Desde luego, esta psicótica actitud me granjeó el 
desaire de varios compañeros, la simpatía de las "misses" y, 
obvio, ser la abanderada en la escolta de mi escuela. 
 
Lo que más me gustaba de los honores a la bandera era que 
ese día iba más coqueta y, sobre todo, que mi abuela me 
llevaba y se quedaba a verme marchar. Ella es sabia y tiene 
un don para explicar cosas. Sus respuestas son siempre netas, 
creativas y fáciles de entender. 
 
En ese tiempo para mí la patria era un mapa, un águila, un 
himno, un montón de retratos en los libros de historia y, claro, 
marchar todos los lunes portando la bandera. Un día estaba 
haciendo la tarea (tendría unos seis o siete años). Hacía 
pegotes con una monografía de Don Miguel Hidalgo y me 
quedé pensando en eso de "El Padre de la Patria", entonces 
me entró una duda. 
 
-Abuelita- le dije -¿Quién fue la madre de la patria? 
-¿La madre de la patria, hija? 
-Sí, abuela, ¿La patria tiene mamá? 
-¡Claro hija!- contestó inspirada al ver el retrato de Hidalgo -
¿Qué no ves el estandarte? 
 
Con semejantes argumentos, crecí queriendo y respetando a 
la patria con el fervor de una soldadita. Cuando llegué a 
secundaria di el cambiazo, de mosquita muerta pasé a ser un 
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desmadre consumado. Sin dejar de amar a México, se me fue 
olvidando ser patriota. 
 
Hace tiempo, en mero quince de septiembre me tocó atender 
a un señor. Fue una cita de último momento, tenía como 18 
años, empezaba a chambear en la agencia y la jefa me llamó 
con la noticia de que había que atender a un cliente importante. 
Me puse bonita y salí rumbo a un hotel de lujo en avenida 
Reforma. 
 
El cliente resultó ser un empresario muy caballeroso que me 
pagaría por acompañarlo toda la noche. Cenamos en la 
habitación y luego nos metimos a la cama. En ese tiempo yo 
no tenía tanto callo y me seguía sacando de onda acostarme 
con señores que acababa de conocer. Me ponía a temblar 
como gelatina y me quedaba helada, sin saber cómo 
responder cuando comenzaban a tocarme y a besarme. Aquel 
hombre notó mi nerviosismo y con paciencia me fue llevando. 
Se recostó detrás de mí, como cucharita, y sin quitarnos la 
ropa, se puso a acariciarme la espalda de manera muy 
amigable, mientras me contaba cosas de su vida y de su 
trabajo, añadiendo de vez en vez piropos dulces. Cuando se 
animó a besarme el cuello, ya los nervios se me habían 
pasado, me di la vuelta, nos besamos y nos dimos cuenta de 
que la ropa estaba de más. 
 
Nos desnudamos con un faje espectacular. Cuando se quitó el 
pantalón, metí la mano bajo sus bóxers y pude acariciar la piel 
tibia de su erección. Al sentirlo palpitar en mi mano, un 
torbellino me anestesió la espina dorsal y un arroyo empapó 
mis muslos. Cuando al fin me penetró, yo era un manantial. 
Disfrutaba el roce de sus manos, la firmeza de sus embestidas, 
la humedad de sus labios. Todo era aprendizaje, exploración, 
deseo... me vine riquísimo. Ya en el momento de reposo, me 
recosté sobre su pecho y nos quedamos quietecitos, como si 
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el mundo se hubiera puesto en pausa. De pronto, como si lo 
hubiéramos preparado, por la ventana comenzaron a verse los 
fuegos artificiales que iluminaban el grito en el Zócalo. Fue 
como magia. 
 
Le conté entonces mi historia en la escolta y de los dichos de 
mi abuela. Nos reímos. 
-La verdad- le dije haciéndome la chistosa -sigo queriendo a 
México, pero sin averiguar lo que es la patria. 
 
-Sabes mija- me respondió -hace muchos años, viví en 
Estados Unidos y me avisaron de pronto que mi madre estaba 
a punto de morir, dudaban que aguantara más de 24 horas. 
Corrí al aeropuerto, pero sólo había vuelos con lugares 
disponibles hasta dos días después. Estaba desesperado, 
insistí y supliqué, pero no había nada qué hacer. Ya iba a salir 
del aeropuerto, resignado a hacer el largo viaje por tierra con 
poca posibilidad de alcanzar con vida a mi mamá, cuando un 
hombre me puso en el pecho la palma de su mano, "Mire 
paisano" me dijo "mi vuelo está a punto de salir, tome mi lugar", 
no hubo tiempo de discutir, le di las gracias a aquel buen 
mexicano y me trepé al avión. Mi madre murió poco más de 
dos horas después de darme su bendición y de que yo le dijera 
lo mucho que la quería, sólo entonces recordé que el buen 
samaritano ni siquiera me cobró el boleto que me había dado. 
Hoy mija, guardo aquel pase de abordar como un tesoro, 
porque me recuerda que patria es lo que cada mexicano puede 
hacer por otro. 
 
Mañana celebramos el bicentenario y en noviembre el 
centenario. No sé si hoy somos más independientes ni si la 
revolución nos hizo justicia a todos, lo que sí sé, es que 
tenemos mucho por qué celebrar y tanta Patria como Matria 
que nos obligan a gritar: ¡VIVA MÉXICO! 
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Feliz Bicentenario 
Lulú Petite 
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Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio 

Querido Diario: 

Él estaba recostado. Yo, de rodillas sobre el colchón, con el 
cuerpo arqueado sobre su pelvis y su pene en mis labios. Él 
detenía mi cabello con la mano para que no cayera sobre mi 
rostro y pudiera ver, en cada momento, cómo su sexo entraba 
en mi boca. 
-¿Te gusta?- Me preguntaba, pero me limitaba a asentir 
sobándole los muslos o acariciándole las pelotas con mis uñas. 
Él lo disfrutaba, se retorcía como gatito escurridizo y me pedía 
más apretando las cobijas, acariciando con sus dedos la curva 
sutil que hace la espalda hasta convertirse en pecado. 
-Hagamos un sesenta y nueve- Me pidió de pronto con 
urgencia. Acomodé mis muslos en sus orejas y seguí en lo 
mío. Su lengua, afanosa, buscaba reacciones entre mis 
piernas, mientras yo, agradecida, devolvía las gentilezas 
devorando su erección. 
-¿Me subo?- Le pregunté excitada 
-¡Por favor!- Me contestó de inmediato 
Cuando me levanté me dio un beso, me hinqué frente a él, con 
mis rodillas abrazando sus muslos y su pene apuntando a mi 
cuerpo. Me senté despacito, y fue resbalando suavemente, 
abriéndose camino entre mis piernas. Suspiré y comencé a 
moverme. Nos mirábamos callados en los espejos de la 
habitación, que retrataban, de frente y de perfil, nuestras 
travesuras. 
Sus manos en mis senos, provocaron que los pezones se me 
endurecieran y él no aguantó la tentación de llevárselos a los 
labios, todo mi cuerpo respondía a los estímulos de aquel 
hombre. Lo sentía moverse dentro, tocar fondo y salir de 
nuevo, al ritmo del movimiento pausado de mis caderas, 
sintiéndome llena y poseída. Él también movía su pelvis 
clavándose en mi cuerpo, cada vez arremetía con más 
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velocidad y en sus ojos soplaba el huracán del deseo. 
Entonces me apretó las nalgas, cerró los ojos, ahogó un grito 
y terminó. 
Se quedó quietecito por unos segundos, con su sexo dentro 
de mí, los ojos cerrados y una sonrisa plácida. Me la sacó 
despacito y con los cuidados necesarios, luego nos quedamos 
tumbados en la cama. 
Bajamos juntos en el elevador, nos despedimos con un beso, 
prometió llamarme pronto y cada quien subió a su coche. 
Tenía programado un compromiso con otro cliente más tarde 
y había quedado de cenar con unos amigos de la escuela, pero 
era temprano y me quedaba mejor esperar el siguiente 
compromiso curioseando aparadores en el centro comercial. 
No había mucho que ver, así que entré a una cafetería y pedí 
un té para revisar mis sitios de Internet en lo que el tiempo 
corría. 
La sencilla rutina de administrar correo, blog, facebook y 
twitter. No siempre amanece una inspirada o con algo que 
escribir, así que me dediqué a leer. De pronto se me ocurrió 
crear una nueva cuenta de facebook, pero no para asuntos de 
trabajo, sino con mis datos reales, que nada tuviera que ver 
con Lulú Petite ni con mi doble vida. La abrí sólo para mis 
contactos personales. 
Con eso se me fue el rato y llegué muy a tiempo a poncharme 
al segundo de la tarde. Como siempre, se portó 
maravillosamente. Es un hombre muy serio y caballeroso que 
me llama una o dos veces al mes para hacerme el amor. Le 
gusta acariciarme la espalda y el trasero haciendo como si sus 
dedos fueran las patas de un bichito... ¡Me encanta! 
Cuando terminamos me bañé, retoqué el maquillaje y me volví 
a poner el vestidito que traía. Es ropa linda y casual. En estos 
tiempos, que hasta las quinceañeras salen en la tele con botas 
hasta las rodillas, ombligueras diminutas y micro faldas que 
apenas cubren el nacimiento del muslo, la mejor manera de 
distinguir a una prostituta hecha y derecha es la que lleva un 
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discreto vestidito veraniego, coqueto pero no alocado. Lo 
bueno de vestir así para la chamba es que no hay necesidad 
de cambiarse para cenar con amigos. 
Cuando llegué al restaurante ellos ya estaban allí. En cuanto 
me senté me quedé helada. Justo en la mesa de enfrente, 
cenando con otras dos personas, estaba el cuate con en que 
había cogido a medio día. En principio me sentí invadida o 
descubierta, pero en cuanto noté que el pobre se puso más 
pálido que yo y casi se cae del susto cuando me vio, no me 
quedó más que reírme discretamente con él y decirle con la 
mirada y el gesto, que no tenía de qué preocuparse. Cada cual 
seguimos cenando como si el otro no existiera. 
De cualquier modo, no pude pensar en otra cosa durante la 
cena que en lo bien que la habíamos pasado. Sé que llamará 
pronto, se le notaba el deseo en los ojos cuando cruzábamos 
miradas. En cualquier caso, lo que sorprende es lo chiquito que 
es el mundo ¿No? 
Hasta el martes 
Lulú Petite 
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Querétaro 

Querido Diario: 

Apenas abrió la puerta y me jaló de la hebilla del cinturón para 
acercarme a su cuerpo. Bastó una sonrisa y un "hola" para que 
me arrebatara un beso. Sentí su lengua sabor de menta 
juguetear con la mía, sus manos acariciar mi espalda y 
aferrarse a mi cintura, su pelvis restregarse en mi cuerpo con 
su sexo urgente y ya erecto bajo el pantalón. 
Hacía varias semanas que manteníamos comunicación. Nos 
conocimos durante su más reciente visita al Distrito Federal y, 
después de un encuentro con más pasión que tiempo, hicimos 
el compromiso de volver a vernos, cuando le devolviera la 
visita en Querétaro. 
Desde entonces, sus llamadas y mensajes de texto se hicieron 
cosa cotidiana, algunos para hacerme reír, otros para 
seducirme. Nos caímos bien e iniciamos una relación entre la 
amistad y el cachondeo. Por eso cuando nos volvimos a 
encontrar, bastó una mirada para reactivarlo todo y liberar el 
deseo, como vapor por una válvula de escape. Me empujó 
contra la pared y, entre besos y caricias, comenzó a 
desnudarme. 
-Chúpamela- Me pidió a mitad de un beso, con la voz 
entrecortada. 
Dócilmente saqué un preservativo de mi bolso, me puse en 
cuclillas y, con las piernas temblorosas saqué de su pantalón 
la erección que afanosa esperaba ser atendida. La tomé en 
mis manos y la jalé unas cuantas veces con firmeza antes de 
llevármela a la boca. Él suspiró cuando sintió mis labios 
engullir su instrumento y mis manos apretar sus muslos para 
no perder el equilibrio. 
-Métemela- le rogué de pronto, con una voz chiqueada y 
ansiosa que apenas reconocía como mía. 
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Me puse de pie y así, empotrándome contra la puerta de la 
habitación, me penetró. Se movía con suavidad, 
incrementando el ritmo poco a poco mientras se clavaba 
dentro de mí, con mis nalgas contra la madera de la puerta, y 
mi espalda arqueada para recibirlo entre mis piernas. ¡Cómo 
me excité! 
De pronto me pidió que me volteara, me puso de cara contra 
la pared y me embistió de nuevo desde atrás. Con un ritmo 
cada vez más acelerado, sentía el vaivén de su cuerpo, que 
empujaba mis pezones contra el yeso helado del muro, 
mientras sus manos se prendían a mi cintura para llevar el 
ritmo de las penetraciones. Me la metía y me besaba, así 
atrapada y gimiendo entre su espada y la pared, recibiéndolo, 
disfrutándolo, viviéndolo. 
Cuando estaba a punto de conseguir mi orgasmo, puso su 
mano en mi boca y ahogó mi grito mientras me besaba el 
cuello. Yo estaba presa, con las piernas abiertas, temblorosas 
y las palmas de mis manos contra la pared, para detenerme, 
para resistir de pie las estocadas. Él siguió penetrándome con 
prisa y deseo. Se vino justo en el momento en que yo estaba 
consiguiendo mi segundo orgasmo. Fue tan intenso que perdí 
la fuerza, supongo que me habría derrumbado con el temblor 
del éxtasis, de no ser porque él me sostuvo y me llevó hasta la 
cama donde al fin nos recostamos. 
Le conté que su tierra me gustó para mi gira del bicentenario. 
Aprovechando el puente de las fiestas patrias, hice maletas, le 
dije adiós a la ciudad y me salí a dar el rol por tres de los 
estados donde se cocinó nuestra independencia. Comencé 
por Querétaro, me seguí en Guanajuato y terminé en la 
bellísima Morelia. 
Hicimos el amor dos veces más antes de abrazarlo y cerrar los 
ojitos. Pasamos largo rato acurrucados y exhaustos, 
tocándonos, reconociéndonos, besándonos, mimándonos. 
Esa noche cené con él. 
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Entre mi próxima cita y la hora en la que debíamos 
despedirnos habían varias horas desocupadas, así que si de 
cualquier forma había que merendar, me encantó la idea de 
hacerlo bien acompañada. Caminamos por el centro histórico 
y terminamos en un restaurante muy acogedor. Cenamos 
delicioso. 
A la hora de mi última cita me llevó de regreso a mi hotel, justo 
a tiempo para darme un baño, retocar el maquillaje y salir con 
el otro cliente queretano justo a tiempo. A la mañana siguiente 
recibí una llamada suya: 
-Hola Lulú ¿Sigues aquí? 
-No bebé, ya estoy en carretera, voy rumbo a León 
-¡Qué mala suerte! Quería invitarte a desayunar 
-Será para la otra 
-¿Cuál otra? si nomás te iba a invitar a ti 
-Ja, ja, ja, para la otra vez que te vea 
-¿De veras? ¿Cuándo regresas a Querétaro? 
-No sé, pero te prometo que pronto... 
No sé si fue la promesa o lo bien tratada que fui en Querétaro, 
pero acá entre nos, se me hace que esta misma semana les 
caigo otra vez de visita a mis amigos queretanos. 
Hasta el martes 
Lulú Petite 
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El españolito 

Querido Diario: 

Abrí las piernas y lo sentí entrar. Puse mis manos en su nuca, 
acariciando su cabello y se fue deslizando dentro. Me 
penetraba despacito, casi tiernamente. Besándolo, me aferré 
a su cuello. Él comenzó a moverse mansamente, como la 
marea. Acaricié sus brazos. Sus embestidas me ocupaban. 
Abracé su espalda, sentí su deseo, me entregué y lo recibí 
gustosa entrando y saliendo, cada vez con más ímpetu, de 
maneras más creativas. De pronto, cuando más se hundía, lo 
jalé hacia mí, presioné mi pelvis contra su orgasmo y lo sentí 
incrustarse apretando, venirse, saquearme ¡Fue una delicia! 
Sucedió en la ciudad de León, del bicentenario estado de 
Guanajuato donde, para empezar, hice cita con un españolito. 
Ahora sí que no había lugar más oportuno, ni mejores fechas 
para tirarme a un hermoso gachupín, que los días en que el 
México romántico celebraba su independencia. 
Nos citamos en un motel de poca madre. Con puras 
habitaciones temáticas y extravagantes. Nos vimos en una 
suite tipo antro. Todo un congal privado: cama king-size, 
cabecera de plafones discotequeros, de esos que se iluminan 
al ritmo de la luz y sonido; una pista al centro con tubo teibolero 
y esferas de espejos onda John Travolta. Una salita también 
con tubo y sillón de piel, a todo dar para bailar un privadito. En 
las paredes negras, se levantaban dibujadas unas seductoras 
lenguas de fuego, recordándonos lo divertido que es pecar. 
Tenía además, un bar bien equipado, pantalla plana, DVD, 
vapor y un jacuzzi sobre el cual había un domo que se abre a 
control remoto para ponerte a ver las estrellitas mientras estás 
ponchando. Cada detalle era un pretexto para la imaginación 
y el cachondeo, un pedacito de la fantasía y una invitación a 
ponerle como conejitos primaverales. 
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Por si fuera poco, el cliente estaba de lo más sabroso. Nomás 
lo vi y si dije ¡Ay Dios! 
La neta, en este rollo no esperas que te contrate puro guapo. 
Con que paguen lo acordado es más que suficiente. Una se va 
acostumbrando. Muchos de los clientes con quienes mejor me 
llevo, más me divierto y mejor cojo no son guapos, pero me 
tratan tan bien que me basta y sobra para que lo disfrute y 
pueda ponerme cachonda. Sin embargo, de vez en cuando 
caen clientes que son un caramelito. 
El español estaba guapísimo: Bajito y con cuerpecito de 
gimnasio. No uno de esos tanquecitos con figura entre Popeye 
y Terminator, sino un chavo atlético y bien proporcionado, 
durito por donde lo tocara (literalmente) y flexible como 
contorsionista. Peludísimo, eso sí, tanto que cuando se 
encueró no sabía si iba a poncharme a la versión mamada de 
Alf. Como si todo eso no fuera suficiente, mi coqueto fortachón 
tenía una carita hermosa, pero hermosa de veras, no 
mamadas. De un bonito entre Ricky Martin y Joseph Fines, que 
daban ganas de comértelo, aunque fuera a chupetones. 
Aparentaba unos treinta y tantos años, besaba muy bien y olía 
delicioso. 
Me ha puesto una cogida que ¡Qué cosa! Parecía atleta de alto 
rendimiento. Me puso de una forma, de otra, para arriba, para 
abajo, de un lado, del otro, sesenta y nueve, patitas al hombro, 
chivito al precipicio, misionero, de a perrito, y además con un 
aguante, de esos que hacían que se notara que o el gimnasio 
da resultado o el güey venía entachado, dale que dale como si 
trajera pilitas Duracell. Además el hombre no cogía, hacía 
malabares, ya de plano no sabía si estábamos haciendo el 
amor o ensayando para el Cirque du Soleil, algo entre cariñoso 
y bronco que me tenía tocando las estrellas (y eso que todavía 
no abríamos el domo del jacuzzi). 
Fue entonces cuando me recostó boca arriba y con sus manos 
me separó las piernas. Entró riquísimo. Lo sentía moverse 
dentro, besar mis senos, lengüetear mis pezones endurecidos, 
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erizarse con mis caricias, venirse en un gemido ahogado, 
venirme con él. Quedamos exhaustos, jugueteando sobre la 
cama entre beso y beso. 
-¡Me encanta tu acento- le dije acariciándole el abdomen. 
-A mí me encantas tú- respondió besándome los labios 
-A ver- le respondí -ponte boca abajo. Cuando se volteó le di 
un buen pellizco en una nacha, la neta no podía aguantar la 
tentación, se le veían riquísimas. 
-Lo siento chiquito, fue una inyección- Me justifiqué bromeando 
y comencé mi tradicional masaje de piedras calientes. 
-Eres traviesa Lulú- respondió adormilado, pero con una 
sonrisa enorme y dejándose consentir. 
Prometimos volver a vernos, nomás para demostrar que otra 
buena forma de festejar doscientos años de independencia, es 
reconciliándote con el conquistador con un buen rato de besos, 
carne y caricias. A la mañana siguiente seguí mi ruta 
bicentenaria, rumbo a la bellísima Morelia. 
Hasta la próxima 
Lulú Petite 
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Morelia 

Querido Diario: 

Lo primero que hice al salir de León fue enviarle a Martín un 
mensaje de texto: 
«Hola chiquito, soy Lulú :-) Hoy llego a Morelia ¿Nos vemos?"» 
Unos segundos después, el bip-bip de mi BlackBerry me 
anunció su respuesta: 
«Claro conejita ¿q tal a eso d las 2?» 
«Si mi vida, llego como en tres horas, llámame cuando estés 
en el hotel ;-)» 
«X q no mejor vamos a comer ¿Puedes?» 
«Me parece muy bien. Si quieres entonces te llamo cuando 
llegue» 
«Ok, entonces espero a q me hables» 
Martín es un moreliano de 43 años. Nos conocimos hace dos, 
en el Distrito Federal. Cuando nos vimos por primera vez 
estaba a la mitad de la carnicería de su divorcio. Me citó en un 
hotel de lujo, de esos con personal de pipa y guante, que te 
mira de arriba a abajo como checando si eres huésped o 
advenediza. 
Me chocan esos hoteles para trabajar. Si no estás hospedada, 
antes de subir, debes pasar a recepción. Allí, entre más nice 
sea el hotel, más mamilas se portan. Te ven como si vinieras 
de Marte y te interrogan como gendarmes en un separo de la 
AFI. Obvio, no te dejan subir al cuarto -aunque así lo pida el 
cliente- a menos que les dejes tu licencia, pasaporte o 
credencial del IFE. 
Por si fuera poco, ponen tu identificación en una vitrina, a la 
vista de todos. Igualito que en los bancos, con las fotos de los 
que han filmado en plena trácala, en esos hoteles ponen 
nuestras credenciales, como diciendo "He aquí la putita que 
subió a la suite del Lic. Cacagrande, favor de reportarla si la ve 
pescando clientes en un pasillo equivocado". 
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Por eso casi nunca trabajo en hoteles de cinco espermas pa' 
arriba. Cuando me convencen, es porque ya conozco al cliente 
o porque de plano me agarró de buen humor y picándome los 
ojos. De cualquier forma, en esos hoteles siempre pido que 
nos veamos en el lobby, para subir juntos, sin que me la hagan 
de jamón. 
-Te veo en el bar- me dijo por teléfono esa vez. 
Cuando llegué, me esperaba con un whiskey. Me pareció un 
hombre interesante, no guapo, pero sí con mucha 
personalidad. Era una tarde tranquila y como no había 
llamadas de otros clientes, me olvidé del tiempo y nos 
quedamos cotorreando. Me contó de su mujer, de las broncas, 
de los hijos, de los negocios y de la cuantiosa sangría a su 
patrimonio por pago de abogangsters, repartición de bienes y 
pensiones. 
Ciertamente, una siempre escucha sólo una versión de los 
hechos, pero sin juzgar causales ni calificar motivos, la neta es 
que el chistecito le salió a Martín en un ojo de la cara. 
Habían pasado más de tres horas de confidencias cuando 
insinué que subiéramos al cuarto o me tendría que ir sin 
rentarle el tesorito, pero estábamos tan a gusto, que prefirió 
dejar el sexo para otra ocasión. Estuve un rato más con él, me 
pagó y me fui. 
A las dos semanas volvió a llamar. Esa vez vino de Morelia 
nomás a verme. Cuando llegué al motel lo encontré 
jariosísimo. Apenas abrió la puerta y me plantó un beso de 
esos con vocación de endodoncia. 
Entre besos y faje, camino a la cama, me fue quitando la ropa. 
Prácticamente desnudos y apenas dándole tregua a mis labios 
para respirar, me apretó los muslos y pegó su erección a mi 
cuerpo. Puso sus manos en mis hombros presionando 
suavemente, pidiendo que me sentara en la cama y apuntó su 
sexo, rígido y ansioso, hacia mis labios. 
Después de chupársela, me puso de a perrito en la orilla de la 
cama. Él de pie, me tomó por la cintura con una mano y me 
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acarició el trasero con la otra. Me penetró, primero con 
suavidad -como me gusta- luego tomando el ritmo de nuestras 
respiraciones, cada vez más agitadas y cachondas. 
-¡Qué rico chiquito! ¡Dame! ¡Dame!- Le rogaba apretando las 
cobijas. 
Desde entonces nos vemos una o dos veces al mes pa' 
ponchar y hablamos muy seguido. Nos hicimos cuatísimos. 
El día de su divorcio me llamó para que celebráramos y rentó 
una suite en el hotel donde nos conocimos. Esa vez lo hicimos 
en la cama, en un sillón y en el jacuzzi. 
Por eso en cuanto llegué a Morelia, le llamé. Me invitó a comer 
a un restaurant de comida michoacana ¡Riquísimo! Luego 
caminamos por el centro, visitamos la catedral y una plaza 
pintoresca, donde se presenta la danza de los viejitos. 
-¿Nos vamos al hotel?- Le pregunté riendo 
-¿Qué tal si mejor te invito a mi casa? 
No trabajo en domicilios, pero Martín ya no es sólo un cliente, 
me puedo permitir con él hacer excepciones. Ya entrados en 
el gusto de la visita, me pagó para que le dedicara la tarde. 
Apagué los teléfonos, le di un beso y nos fuimos a su casa. 
Lo mejor de la velada fue que me encantó ver desnuda y desde 
su terraza, como se encendían, a la distancia, entre fiestas y 
fuegos artificiales, las luces de la noche moreliana. 
Hasta el martes 
Lulú Petite 
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Jornada 

Querido Diario: 

Al parecer a Martín, mi cliente moreliano, le encantó leer su 
historia publicada, la semana pasada, en El Gráfico. Me llamó 
ese mismo día, muy temprano: 
-Hola conejita ¿Te puedo ver hoy?- preguntó. 
-¿A poco estás en México chiquito? 
-No, en Morelia, pero si dices que sí, voy para allá. 
-¡Ah! Seguro ya leíste... 
-Sí, ya la leí, por eso quiero visitarte- me interrumpió. 
-Pues entonces ven, claro que podemos vernos. 
-¡Eso! ¿Te late si caigo en la tarde? 
-Ok, llámame cuando andes por acá 
Fue un martes ajetreado. Antes de entrar a la escuela, ya 
había pasado al gimnasio y a pagar el recibo de la luz, claro, 
eso a cambio de no desayunar, por las prisas, ni una mísera 
hojuela de cereal. A penas llegué a tiempo a la primera clase, 
así que a medio día mis intestinos ya se devoraban entre sí. 
Almorcé con un amigo. 
Es un chavito que quiere conmigo, pero no se atreve a 
decírmelo. Siempre busca sentarse cerca y hacerme plática. 
Cuando piensa que no lo estoy viendo, me dedica miraditas 
soñadoras y está pendiente de hacerme compañía o de 
ponerme al día cuando, entre giras y compromisos, me vuelo 
una que otra clase. Es curioso cómo, entre más nos 
esforzamos en disimular un enamoramiento, más nos 
balconeamos. 
Desayunamos unos molletitos mientras trataba de explicarme 
los pormenores de no sé qué tarea que debemos hacer en 
equipo. Me divierte ponerlo nervioso, así que cuando estamos 
juntos, me acerco mucho a él, le hablo cerquita del oído, le 
acaricio un brazo o apoyo una mano en sus muslos, de modo 
que, sin verme muy zorrita, lo pongo a tartamudear. Me hace 
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gracia que se le ponga a brincar el corazoncito como burro sin 
mecate; pero no es pura crueldad, quién quita y un día de estos 
él no se chivea, me agarra de buenas y hasta le doy un gusto. 
Salí de clases apenas con tiempo de comer algo rápido y 
arreglarme para un compromiso que tenía agendado. Llegué 
rayada con el cliente. Era un señor muy serio, de unos 
cincuenta y tantos años, con barba y bigote plateados y cara 
de encabronado. Fue un encuentro tranquilo, lo hicimos dos 
veces. La primera, lo monté como vaquerita en jaripeo. 
Durante la segunda, como él no conseguía otra eyaculación, 
me pidió que mejor le ayudara a terminar al estilo Pirru. Yo me 
tocaba mientras él le jalaba el pescuezo al ganso hasta 
conseguir su final feliz. Se tardó, pero salieron tres gotitas 
blanquecinas que lo dejaron satisfecho. 
El segundo cliente resultó ser profesor, de la misma carrera 
que estoy estudiando, pero en otra Universidad. Ese tipo de 
casualidades me inquietan nomás de pensar que un día de 
estos me contrate alguno de mis maestros. No sé cómo 
reaccionaría. Hace como año y medio, por ejemplo, atendí a 
un chavo que estudia en la misma escuela que yo, aunque en 
otra carrera. Se ha portado como un caballero, pero no dejo de 
ponerme nerviosa cuando me lo topo. 
Me la pasé bien con el profe. La conversación agradable y el 
sexo diligente y considerado. Hacía un ruidito muy chistoso 
cuando se la chupaba, tronaba los labios como conejito, pst, 
pst, pst... y luego le hacía algo así como -Ay, ay, ay, ay, 
ahhhh...- Echando la pelvis para adelante. Le pedí que me 
penetrara antes de que el gentil docente tratara de llegar a mis 
amígdalas con tanto rempujón. El resto de la cita no estuvo 
nada mal. 
Martín pasó por mí como a las 7 de la noche, recién 
desempacadito de Morelia. Nos fuimos de nuevo a un muy 
buen hotel, donde pidió una habitación con una espléndida 
vista de la Ciudad. 
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Como siempre, el faje estuvo divino. Desnudos y en la cama, 
compartimos aromas, temperaturas, humedad. Me besó la 
espalda antes de ponerme en cuatro sobre la cama. Al frente, 
la terraza nos regalaba las luces de la ciudad. Se veía tan 
padre que decidimos ponernos de pie. 

Nos acercamos a la puerta y, con mi cara hacia el cristal, 
apenas levantó uno de mis muslos y me penetró de nuevo, 
provocando un sollozo largo y leve que empañó el vidrio del 
ventanal. Mis pezones, mi vientre, la parte externa de mis 
muslos, las palmas de mis manos y mi rostro se apretaban 
contra el cristal a cada empellón. La ventana se cimbraba, mis 
quejidos se ahogaban. Frente a nosotros, la ciudad bailaba al 
ritmo en que yo era penetrada. Nos venimos riquísimo. 

Estaba a punto de meterme a mi cama, ya para dormir, cuando 
sonó el teléfono 

-Me la pasé increíble- Me dijo Martín desde algún lugar en la 
carretera rumbo a su tierra. 

-Yo también chiquito, siempre me la paso bien contigo. 

-La próxima te toca venir a Morelia ¡eh! 

-¿De plano? 

-No, ni creas que voy a esperar hasta que te animes a venir, a 
decir verdad, a este Mahoma le encanta ir a la montaña. 

Colgué contenta, con ganas de que la próxima, sea pronto. 

Un beso, 

Lulú Petite 
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En el país de las maravillas 

Querido Diario: 

Batman tiene a Robin, la Guayaba a la Tostada, el gordo al 
flaco, Viruta a Capulina, Pituka a Petaka, Tarzán a Chita, 
Tinieblas a Alushe ¿Y yo? Yo tengo a la Shikis, una guapísima 
tapatía de quien desde hace años, me hice amiga. Mi Shikis 
es una mujer divertidísima, cariñosa y con unos ojazos 
impresionantes, de esos que justifican el prestigio de los ojos 
tapatíos. Somos uña y carne. 

Con ella no tengo secretos y cuando le cuento mis 
chocoaventuras siempre me recompensa con un abrazo o una 
carcajada (lo más normal es que la haga reír). Digamos que 
vivimos juntas, pero no revueltas. Ella renta un departamento 
dos pisos arriba del mío, eso sí, no te vayas a apuntar: La 
Shikis trabaja en una oficina. Muy formalita, con horario de 
nueve a siete y sin más vínculo con el oficio más antiguo del 
mundo que yo. No es mojigata y le encantan los galanes, pero 
sólo les da gusto cuando le viene en gana y por puro amor al 
arte, jamás ha cobrado por coger, ni tiene la menor intención 
de hacerlo (ya sabes, es de esas amateurs que nos quitan 
clientes a las profesionales). 

El caso es que nos queremos bien y la mayoría de nuestros 
días terminan en un sillón, contándonos nuestras travesuras 
(una de sus cualidades es que tiene vocación de cómplice). 
Otra cosa que la caracteriza es que la canija tiene más pila que 
una granja industrial de conejitos Energizer. Le pudo haber 
pasado encima una aplanadora, pero nomás dices ¡Fiesta! y 
le salen resortes. 

Hace unos días, por ejemplo, me llamó desde su chamba y me 
pidió que saliéramos con unos cuates. Dije que sí, pero como 
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tenía el compromiso de atender a un cliente, no podía irme de 
inmediato. Quedamos en que ella se adelantaba con los 
amigos, irían a cenar cerca de nuestro depa y, cuando me 
desocupara, los alcanzaría y la seguíamos en un antro. 

Llegué al motel muy puntual, con un vestidito de falda corta y 
escote largo, cabello suelto, bien maquillada y tacón de aguja. 
El cliente era un señor de unos cuarenta y tantos, morenito y 
muy amable. 

Se portó bien. Besos dos-tres cachondos, un espléndido 
sesenta y nueve, lo hicimos de misionero, lo monté un rato y 
terminamos de a perrito frente al espejo. Dijo que le encantaba 
verse, entrando y saliendo de mi cuerpo. 

Cuando llegué con la Shikis, ya estaba más peda que un 
gusanito de mezcal. Aún así, se le veían en lo ojitos las ganas 
de seguirla. Ella y sus cuates se pusieron necios con ir a un 
antro, así que a pesar de que el sentido común nos 
recomendaba lo contrario, nos trepamos al coche de la Shikis 
que insistió en manejar. 

No avanzamos tres calles antes de encontrarnos con la peor 
pesadilla de un automovilista ebrio: ¡El alcoholímetro! Ni por 
dónde escaparse. 

-¿Ha bebido usted hoy?- le dijo cortésmente un colega de 
Matute 

-N... no oficial... n... nada más doshhh copitash... 

-¿Sólo dos?- Contestó el agente con cara de ¿Qué dedo me 
chupo?  

-Shí, de veras... 
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-Estaciónese ahí y baje de su vehículo- le dijo el oficial 
sentenciando a muerte la pachanga.  

Tambaleándose y caminando al más puro estilo de Doña 
Carmen Salinas, la Shikis se bajó regañando al policía. 

-Sople aquí- le ordenó el tira, instrucción a la que mi amiguita 
respondía inflando los cachetes con el popote en los labios y 
haciendo ruiditos, fingiendo que soplaba: 

-brr, brr, apiuuuu apiuuuu- hacía la inocente mientras se comía 
el aire. 

-A ver señorita- dijo con firmeza el gendarme -Le voy a poner 
otro popote, pero debe soplar bien, qué se mueva el celofán. 

Al fin mi Shikis dejó que la brisa de sus labios ventilara el 
méndigo aparatito y, de inmediato, el contador enloqueció: 1... 
2... 3... 15... 16... pí, pí, pí… ¡NOMÁS 57 GRADOS DIO EL 
LECTOR! O sea, la pobre no estaba peda, era una destilería 
con minifalda. Nada más volteó a verme con ojitos de Remi y 
expresión de "¿Por qué a mí?". 

-Pase usted a la patrulla- Ordenó el tamarindo. 

Mi querida amiga berreaba, exigía respeto a sus derechos 
humanos, manoteaba demandando información sobre lo que 
procedía con una elocuencia que el Canaca le quedaba 
chiquito. 

Corrí a alcanzarla en el Torito para escuchar cómo le dictaban 
sentencia. Ah pero para cuando llegué, ya la muy fresca 
estaba en el cotorreo con un buen de presas pedorras con las 
que ya estaba compartiendo agenda para organizar la 
siguiente fiesta. 

-Toriiiito- Gritaban –Pepe el Toro es inocente- 



89 

Nomás le entregué una cobijita, su pijama color beige (para 
que hiciera juego con el presidio) y un par de tortas, pa’ calmar 
la solitaria. Antes de irme, eso sí, me hizo sacarle la foto del 
recuerdo con sus amigas teporochis. No, caray, si Dios las 
hace y el alcoholímetro las junta. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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A los muertos en sus fosas 

A los muertos en sus fosas 

con pan, vino, tradición 

y ofrendas esplendorosas 

les caeremos al panteón. 

Vaya usté a ver a su muerto, 

lleve música de banda, 

pa' que disfrute el concierto 

y se salga a la parranda. 

Si lo quiere agasajar 

con las cosas que disfruta, 

no le lleve de cenar, 

mejor llévele una pu... 

Algunas de las tradiciones más divertidas de México son las 
del día de muertos y, como hoy se celebra, se vale ponernos 
fúnebres. 

Cuando trabajaba en la agencia, me contaron una historia 
buenísima. Era dos de noviembre y estábamos cuatro chicas 
y la jefa sentadas en una salita, esperando que algún cliente 
llamara para salir como bomberas a apagar sus calenturas. 

La noche, irónicamente, estaba muerta. El teléfono no sonaba 
y lo único que medio nos despertaba de vez en cuando, eran 
los chavitos que pasaban a pedir su Halloween. Estábamos 
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aburridas y sin trabajo, así que en vez de picarnos los ojos, a 
alguien se le ocurrió narrar un cuento de espantos. 

A la primer historia, siguió otra y así, cada una fuimos soltando 
nuestros más inspirados y tenebrosos relatos. Entre la guasa 
y el miedo repetimos cosas que habíamos oído de nuestras 
abuelas, tías, padres o de amigos, todas, aunque jurabamos 
que se trataban de hechos reales, le habían pasado a alguien 
más. Todas, claro, hasta que Bianca nos contó la suya. La 
cuento más o menos en los términos en los que ella nos la 
narró: 

"Hace unos meses me llamó una amiga con quien antes 
trabajaba, un cliente importante la invitó, ya muy noche, para 
ir a trabajar a una fiesta y le pidió que llevara amigas. A esas 
horas sólo pudo convencerme a mí y a una morena medio 
estrafalaria con la que, al parecer, trabajaba seguido una onda 
con show lésbico y esas cosas. 

En la fiesta había pura gente de muchísimo billete y un montón 
chicas guapísimas de varias agencias que habíamos sido 
contratadas para darle ambiente al asunto. Era una súper 
orgía. 

Simplemente, se valía de todo. Además de que corría 
abiertamente cualquier clase de estupidizantes líquidos, 
sólidos, gaseosos y hasta gelatinosos, en cada rincón de la 
casa había parejas, tríos y cuartetos dándose hasta por las 
orejas. Era una cosa de todos contra todos, sin distinguir sexo, 
raza, condición ni clase. Ahora sí que la perfecta democracia 
retozando con enjundia, como conejos en primavera. 

La verdad es que la paga era muy buena, pero era mi primer 
fiesta de ese tipo y si me saqué de onda. 
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Traté de reclamarle a la chava que me había invitado, pero 
cuando la busqué, ella y su amiga ya estaban con unos tipos. 
Ambas se la chupaban a un güero altísimo, mientras un gordito 
penetraba por detrás a la morena estrafalaria. 

No estaba tan mal, nomás por ir a la fiesta, me pagaron una 
lana por adelantado y por cada cuate que te llevaras a la cama, 
había un extra. Por eso las más aventadas trataban de 
tirárselos a todos y se aferraban a llevarse a algún incauto a lo 
oscurito. 

Yo, la verdad, preferí hacerme chiquita y me escondí en un 
rincón del jardín, donde no me vieran fácilmente ni me le 
antojara a nadie. Decidí dejar que la fiesta pasara y 
conformarme con el pago base. Me senté en una escalera que 
daba con un camino empedrado que comunicaba la casa 
grande, con una pequeña casa de servicio. Atrás se oía la 
música, los gemidos, las risas, el choque de copas y las 
caricias de muchos. Encendí un cigarro y cerré los ojos. 

En esas estaba cuando se me acercó una niña 

-¿Me lees un cuento?- Me preguntó acercándome un libro. 

-¿Qué andas haciendo aquí mi'ja? Respondí tratando de alejar 
a la criatura del cogedero. La llevé a la casita de servicio y le 
estuve leyendo un cuento tras otro hasta que se quedó 
dormida. 

Cuando volví a la fiesta busqué a mi amiga y a la estrafalaria 
por todos lados. Había ya poca gente, unos tumbados en el 
suelo, otros haciendo el amor y algunos sólo mirando o 
esperando la cruda. Nadie pudo decirme dónde se habían 
metido las chavas con las que llegué. Mandé pedir un taxi y 
me fui furiosa. 
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No imaginarán mi sorpresa, cuando a media carretera, ya en 
el taxi, nos encontramos con el carro en que ellas viajaban. 
Estaba con las llantas para arriba y los interiores hechos 
acordeón. Las dos se habían matado. 

Tiempo después atendí a un cliente que conocía a los dueños 
del lugar de la fiesta. Le conté del accidente y de la niña que 
vivía en esa casita de servicio, quien después de todo, al 
distraerme leyendo cuentos, me había salvado la vida. 

El hombre se puso pálido. Esa casa de servicio había sido 
demolida hacía unos diez años, después de que en una fiesta 
como la de esa noche, la bala perdida que disparó un 
borracho, atravesara el corazón de una niña que buscaba 
quién le leyera un cuento". 

Buen día de muertos 

Lulú Petite 
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En la escuela 

Querido Diario: 

Cuando entré a la Universidad decidí que sólo se trataría de 
estudiar. Ya bastante complicada era mi doble vida, como para 
enmarañarla más intentando ser sociable. Platico y me la llevo 
bien con todos, pero me mantengo distante, no he entablado 
amistades profundas ni, mucho menos, he andado con nadie 
de la escuela. No ha faltado quien quiera llevar una 
conversación a otra cosa, pero hasta ahora los he parado en 
seco. 
Entre mis pretendientes escolares, hay un niño dulcísimo que 
se llama David. Ha estado algo así como enamorado de mí 
desde que nos conocimos en primer semestre. Me conmueve 
mucho cómo mira con ojos de cachorrito y su sonrisa de papas 
sabritas cuando nos saludamos. Es con quien más platico en 
la escuela y de los pocos a quienes he invitado a mi casa. Lo 
que más me enternece es que en todos estos años, a pesar 
de que se le nota a leguas que se muere de las ganas de 
llevarme a lo oscurito, no se ha atrevido ni a decirme que le 
gusto. 
Ayer, fui a su casa. Teníamos que preparar una presentación 
para exponerla en clase. Cuando terminamos la tarea me invitó 
a ver la tele. Nos recostamos en su cama y pusimos la película 
de los Simpson. 
-¿Puedo confesarte algo?- Me preguntó de pronto 
-Claro ¿Qué cosa? 
-No quiero que acabe la escuela... 
-O sea ¿Cómo? 
-Es que... cada vez falta menos y... sabes... estoy muy 
acostumbrado... no quiero dejar de verte... 
-No tenemos que dejar de vernos. 
-Pero... sólo nos vemos en la escuela y cuando no haya 
clases... este... te voy a extrañar mucho. 
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-No inventes, no te pongas cursi amigo, que falta mucho para 
que acabemos y podremos seguir viéndonos después. 
-¿De verdad?- Me dijo sonriendo -Es que yo... es que tú me... 
no quiero dejar de verte... 
Me provocó tanta ternura verlo tratar de decir que me quería, 
que lo interrumpí con un beso en los labios. 
-¿Eso querías decirme? 
Se puso tan colorado que parecía reventarle la cara. Se notaba 
que le había gustado y estaba emocionado, pero igual se le 
veía el pánico en los ojos. Sus manos le sudaban como 
mojarritas recién pescadas y estaban más heladas que las 
pompis de un pingüino. 
-¿Eso querías decirme?- Le repetí acercándome más a él y 
arrastrando un poco la voz, enfrentándolo, recostada junto a él 
y poniéndole mis labios entreabiertos a unos centímetros de 
los suyos. No respondió a mi pregunta, pero me devolvió el 
beso. 
Fue suave, de esos en que los labios apenas se exploran, se 
paladean, se gustan. 
Entre beso y beso, comenzaron las caricias. Me veía con sus 
ojitos suplicantes como preguntándome «¿Puedo?» Le 
respondí desabotonando mi blusa y él reaccionó buscando mis 
muslos. Nos desnudamos. 
Estaba ansioso. En su carita se notaban agolpados el deseo, 
la sorpresa y la urgencia. Acaricié entonces la piel tibia y fina 
de su sexo. Lo tenía hinchado y lubricando copiosamente. 
Estaba tan ganoso que, literalmente, lo sentía palpitar en mis 
manos. 
-¿Te gusta?- Le pregunté 
Respondió con una sonrisa incrédula, nerviosa. Saqué un 
preservativo de la bolsa y volví a tomar su miembro con mi 
mano. Lo jalé hacía mí y le puse el condón. A penas me la metí 
en los labios, él gimió y apretó los muslos: 
-No puedo más... no puedo más... ¡Ah, ah! ¡Argh!- Gritó 
mientras inundaba el condón. 
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Me iba a ganar la risa cuando vi sus ojitos asustados y su carita 
de vergüenza, así que no quise hacerlo sentir mal. 
-No te preocupes- le dije -estabas muy caliente, esas cosas 
pasan- Le di un beso y le ayudé a quitarse el condón. Nos 
recostamos desnudos y nos pusimos a platicar. Las cartas 
sobre la mesa: Le dije que no quería que se ilusionara ni 
lastimarlo. Que somos amigos y eso no debía cambiar porque 
alguna vez lleguemos a acostarnos. No sé si estuvo 
completamente de acuerdo, pero desnudos y con la promesa 
de buen sexo gratis, no estaba en condiciones de regatear 
ninguna de mis condiciones. Clavar sin clavarnos, ese fue el 
pacto. 
Y se lo expuse cerquita, mirándolo a los ojos, acariciando su 
pecho y ofreciéndole de nuevo mis labios a escasos 
centímetros de los suyos. Cerramos el trato con un beso que 
a los tres minutos nos tenía ya abriendo un segundo condón. 
Siempre se siente distinto cuando quien te hace el amor está 
inspirado por algo más que el puro deseo. Siempre hay algo 
diferente, también, cuando no se está haciendo por dinero. En 
el segundo intento no hubo precocidades ni desatinos. Me hizo 
el amor suavecito y con más intuición que experiencia. 
Sentí algo de culpa de regreso a casa. Espero que no se 
ilusione de más. Quise regalarle una aventura, un recuerdo 
inolvidable, no romper su corazón. Ojalá lo tome así. O 
¿Ustedes qué creen? 
Un beso 
Lulú Petite 
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Para dormir bien 

Querido Diario: 
Ella estaba sentada en la orilla de la cama, de lencería, medias 
y liguero blancos. Sus pestañas largas y la sombra oscura le 
daban mayor profundidad a sus ojos, casi cerrados. Tenía el 
cabello rubio echado hacia atrás y un enorme y moreno 
miembro en su boca. Lo sostenía con su mano derecha, 
mientras sus labios apenas rodeaban la cabeza de aquello que 
apuntaba ansioso hacia su cara. La mujer lo acariciaba y lo 
miraba como conociéndolo. Repartía lamiditas tímidas, apenas 
pasando la punta de su lengua por el glande y luego 
recorriendo el tallo de un lado y del otro provocando gemidos 
dóciles del hombre. 
Su rostro era hermoso, rosado y luminoso, su piel joven. Se 
veía perfecta. Sus senos pendían como dos peras tiernas, 
columpiándose al compás de los lengüetazos. El hombre le 
puso su mano en la cabeza. Era una mano grande, de dedos 
gruesos y toscos, su palma alcanzaba para cubrirle completo 
el cráneo. La jaló hacia él para meter en su boca la erección 
entera y comenzó a arremeter con un movimiento brusco de 
caderas, jadeando, para fornicarla por los labios. Los ojos le 
lloraron y le vino una arcada. Puso sus manos en los muslos 
del tipo para amortiguar las embestidas. Abrió los ojos 
lacrimosos y miró fijamente a la cámara. 
Eran unos ojos azules tan penetrantes que parecían mirar 
hacia afuera de la pantalla, aparentaban verme a mí, en mi 
cama, sacando el dildo rosa del cajón de mi buró. Veía como 
acariciaba mis muslos y apretaba mis pechos, como 
humedecía mis dedos y palpaba mi cuerpo sin perder ni un 
detalle de la película en la que ella era poseída por un negro 
enorme. Metía la mano entera bajo mi lencería, encontrando 
mi sexo calientito y preparado, acaricié los bordes, sentí la piel 
tensa, contraje el abdomen, apreté las nalgas, tragué saliva. 
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En la tele, la rubia estaba ya engullendo entera aquella 
erección que la tomaba indefensa, suplicante. Su mirada ahora 
estaba clavada en el rostro de aquel gigante. "Ponme tu 
trasero" le ordenó de pronto en inglés el negro acariciándole el 
cabello. Ella obedeció dócilmente. Se puso en cuatro sobre la 
cama, con las rodillas en la orilla y no hizo, sino suplicar 
quedito, también en inglés "Con cuidado". Tomó con su mano 
derecha el pene negro y lo dirigió, apuntando a su puerta 
trasera. 
Mis dedos seguían jugando, preparando audaces, entre los 
pliegues de mi sexo caricias más placenteras. Tomé el dildo y 
lo puse entre mis piernas moviéndolo despacio hacia adelante 
y hacia atrás separándome los muslos y recogiendo mi propia 
humedad. Me provocó un escalofrío. 
El negro, sin clemencia, se dejó ir dentro de la rubia. Ella gritó 
"¡Oh fuck!". Cerró los ojos con fuerza, arqueó la espalda como 
intentando zafarse del empalamiento, se mordió los labios y 
frunció la frente. "¡Oh fuck!" Repitió y dejó caer su cara sobre 
el colchón. 
Encendí el dildo y, vibrando, lo apoyé sobre la cima de mi sexo. 
Dejé que su vaivén y sus espasmos hicieran de las suyas. 
Ráfagas de quién sabe cuántos voltios me recorrieron las 
venas, tenía la piel encendida, los labios entre abiertos, el 
deseo a tope y las piernas abiertas. 
Aquel hombre arremetió y comenzó a moverse con toda 
libertad dentro de la joven que sollozaba. "Oh" Gritaba cada 
que aquel gigante penetraba sus entrañas. "Oh" Cuando le 
apretaba la cintura y la jalaba hacia él. "Oh" Cuando sentía 
venir la siguiente embestida. Ella tenía rígidos todos los 
músculos, las piernas le temblaban y su rostro era la 
combinación exacta de placer y angustia. 
Metí el dildo a mitad de los gritos de la actriz. Lo jalé un poco 
hacia arriba dejando que se apoyara en el botón que corona 
mi entrepierna y me abandoné a las sensaciones. Los sentidos 
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alerta, mis pezones duros que se estimulaban con el roce de 
las sábanas, mis piernas perdieron fuerza... 
Ella estaba rendida y, sin embargo, gritaba "Oh yes, oh yes" 
clavando las uñas en las colchas y apretando el cráneo contra 
el colchón. "Oh my God" Gritó él, empujándola un poco y 
saliendo de su cuerpo. La ayudó a voltearse rápido para 
inundarla con su simiente. 
Me estremecí. Un tsunami se formó entre mis muslos, me 
ocupó. Cerré los ojos, apreté los labios. Exploté. Me quedé 
tumbada, con una sonrisa persistente y la mente en blanco. 
Limpié todo con más paz que la de un monje tibetano y me 
dispuse a dormir. 
Nada mejor para conciliar el sueño que un ratito de porno 
barato y unos dedos habilidosos con los que sé consentirme. 
Felices orgasmos, nos leemos el martes. 
Lulú Petite 
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Paradas continuas 

Querido Diario: 
David ha hecho todo lo posible por manejar con madurez lo 
que hicimos hace dos semanas, pero ahora que lo veo a toro 
pasado, creo que debí pensarlo dos veces. Obviamente a él 
se lo cocían las habas por hacer el amor conmigo, digo, la neta 
me traía ganas desde que nos conocimos. Fue un regalo de 
mi parte, ganas de cumplirle el capricho y darle a su vida un 
bonito recuerdo, pero no consideré el riesgo de que se clavara 
más. 
Hoy almorcé con él. Se portó lindo como siempre, con sus 
atenciones y sonrisa tierna, pero era evidente que algo ha 
cambiado. No sé explicarlo mejor, pero había en sus ojitos una 
expresión como de que algo se le había perdido. Igual tengo 
que hablar con él, decirnos nuestras netas, pero no será 
pronto, por ahora no tengo ánimo de ayudarle a cicatrizar un 
acostón a nadie. 
Estábamos juntos cuando recibí una llamada. Era un señor 
que quería verme. Me levanté atenderlo y me fui a un 
rinconcito donde nadie me escuchara. Nos pusimos de 
acuerdo y regresé a la mesa. 
Cuando me senté, David me miró como queriendo saber quién 
me había llamado, no se animó a preguntar, pues yo, sin decir 
nada, le regresé una miradita de "qué te importa". Lo aprecio, 
pero no he de contarle a qué me dedico ni tengo por qué 
tranquilizar sus conatos de celos inventando ningún tipo de 
pretexto. Lo dejé procesando la duda, tomé mis cosas y me 
despedí sin decirle a donde iba. 
El cliente resultó ser un señor muy agradable. Entrado en 
años, moreno color carbón, gordito, con más cabello en la 
espalda que en la cabeza y más o menos de mi estatura. En 
pocas palabras, feo como un requerimiento de Hacienda. No 
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es con ánimo de ofenderlo, él mismo se describió así cuando 
entré en la habitación. 
-¡Ay mi'ja, tú tan linda y yo con esta cara de culo- He aprendido 
a contener la risa cuando me dicen esas cosas. Hay gente a la 
que le gusta bromear sobre su aspecto, pero la que se ríe se 
lleva. Francamente, en este oficio una no puede andar de 
quisquillosa y se aprende a pasarla bien con quien sea. Es 
raro, pero trabajando, un hombre nunca me ha parecido 
demasiado feo como para de plano no querer acostarme con 
él. Hay veces que ciertos olores si me hacen desear salir 
corriendo, pero nunca la apariencia. He atendido a clientes 
muy poco agraciados, con quienes he tenido unos orgasmos 
fabulosos. 
Para que no interrumpa el cuchi, cuchi, siempre que estoy con 
un cliente pongo mi teléfono en silencio. Al salir reviso las 
llamadas perdidas. Así lo hice en cuanto llegué con el señor 
cara de culo. 
Para ser un hombre rudo tenía las manos suavecitas y 
acariciaba sabrosón. Nos sentamos en una salita que había en 
la habitación. Se sentó a un lado mío y, mientras me acariciaba 
el antebrazo, me empezó a contar su vida. 
El don resultó ser dueño de varios microbuses. Empezó con 
una combi allá por los ochenta y con trabajo duro y 
achatándose las posaderas en el tráfico de la ciudad, poco a 
poco se hizo de un patrimonio. Hoy vive de las rentas que le 
deja su flotilla de camioncitos verdes. 
A mitad de la conversación se puso a acariciarme el cabello y 
luego a darme uno que otro besito en la mejilla, en el cuello, 
en los hombros. Para cuando terminó su relato, las caricias ya 
eran faje. Nos besamos. En ese mismo sillón, las cosas 
empezaron a subir de temperatura. 
Él no quiso desnudarse, sólo se desabrochó el pantalón, se 
bajó el cierre y se la sacó para que yo lo atendiera. La tomé 
con mi mano derecha, mientras me besaba y la sentí crecer 
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entre mis dedos. Saqué un preservativo, arqueé mi espalda, y 
poniéndoselo comencé a chupar. Le olía como a aceitunas. 
Me pidió que me pusiera de rodillas, sobre el sillón y me 
penetró despacito, sin desvestirse. Estuvo rico. El segundo 
palito nos lo echamos en la cama ya ambos en pelotas. 
Hicimos el amor casi toda la hora, él pasaba de sesenta 
abriles. Nos la pasamos rico y, la verdad, me sorprendió que a 
sus años tuviera tanta enjundia. Creo que estaba más cansada 
yo qué él. 
-Ay corazón, estás canijo- le dije cuando me vestía. 
-¿Por qué cosita? 
-Pues no te ofendas, pero para tu edad eres muy potente. 
-Claro chiquita ¿Pues qué no sabes cuál es el colmo de un 
microbusero?-Me dijo orgulloso. 
-No ¿Cuál? 
-Necesitar viagra para tener paradas continuas. 
Cuando salí, todavía riéndome, revisé mi celular: 23 llamadas 
perdidas. Doce de posibles clientes. Once de David. En lo 
dicho: ¡Debí pensarlo dos veces! 
Por cierto, para quienes me han sugerido que usemos nuevas 
fotos. Las verán muy pronto, me divertí mucho tomándomelas. 
Hasta el martes 
Lulú Petite 
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En la playa 

Querido Diario: 

En las últimas semanas, con eso de que no termina un frente 
frío cuando ya está entrando el siguiente, la única forma de no 
terminar atropellando pingüinos en periférico, es escapar a las 
siempre templadas playas del Caribe. De modo que si a la 
necesidad de sol la empatas con la de renovar las fotos que 
cada martes ilustran este querido diario, no hay mejor remedio, 
que ponerme de acuerdo con mi queridísima editora, meter en 
la maleta a dos de sus más creativos colaboradores y 
lanzarnos a la playa con cámaras, luces, bikinis y lencería. El 
resultado está a la vista. 

La verdad nos divertimos. Es imposible no pasártela bien a 
mitad del paraíso y en tan buena compañía. 

Siempre he sabido divertirme en la playa, como que el 
ambiente inspira. Recuerdo una fiesta playera, hace varios 
años. Era una fiesta de lo más normal: hombres, mujeres, 
chupe (y uno que otro estupidizante más potente), música, 
baile, risas, conversación, ligue. Nada fuera de lo normal ni que 
resultara demasiado extraño, además del hecho de que a casi 
todas las chavas que allí estábamos, nos había mandado una 
agencia de acompañantes. En otras palabras, éramos pura 
profesional, esperando nada más que nos dijeran dónde, 
cuándo y en qué posición querían coger. 

Cobrábamos por día, más un extra de viáticos. Un chárter nos 
recogió en el D.F., en el aeropuerto nos esperaban unas 
camionetas que nos llevaron a una casa enorme, blanca, muy 
moderna, frente al mar, con un jardín impresionante y una 
alberca preciosa. Otra onda el lugarcito. Pura gente de mucha 
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lana que nos recibía como si fuéramos sus amigas de toda la 
vida. 

La fiesta era en la alberca. Habrían unos treinta señores y unas 
cuarenta chavas. El sol comenzaba a guardarse, pero el jardín 
aun conservaba el calorcito de las noches a nivel del mar. 

Todos estaban en su pedo, los señores platicando, las chavas 
intercalándonos. Poco a poco y al calor de la conversación, se 
fueron formando las parejitas. Era de lo más natural, casi como 
si estuvieran ligando, aunque supieran que de todos modos 
nos acostaríamos con ellos. Al poco rato cada chica 
estábamos aparejada con algún galán. Entre roces y risas, 
fajes, besitos y plática, las cosas se iban disponiendo para la 
orgía. 

Cada pareja fue escogiendo su lugar para ponchar. Algunas 
se iban a las habitaciones, otras donde les agarrara la 
calentura. Si no eran penosos, lo hacían en cualquier parte, a 
la vista de todos. 

A mí me tocó un señor buena onda. Güerito, peinado hacia 
atrás, de unos cuarenta y tantos años. Besaba bien. Cuando 
sabes a lo que vas resulta súper fácil ponerte flojita y dejar que 
las cosas pasen. Simplemente te dejas, abres los labios, 
recibes los besos. Haces como que es romance. 

Estábamos en una sala blanca, en la que al principio nos 
sentamos a chupar (alcohol, mal pensados, lo otro lo 
chupamos después) un grupo de cinco chavos y seis chavas. 
Uno de los señores, joven y guapo, estaba con dos rubias muy 
frondosas, el resto nos acurrucamos por parejas. Hablamos de 
muchas cosas, se contaban chistes y, claro, a los cuates les 
salían más tentáculos que al difunto pulpo Paul. Los primeros 
en levantase, fueron el guapo y las rubias. Poco a poco, las 
parejitas se desaparecían para ir a consentirse. 
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Mi galán y yo nos metimos a una carpa blanca con tapetes y 
cojines, de esas que, según las películas, usaban los Reyes 
Magos o Aladino pa' acampar en el desierto. Nos recostamos 
y, sin mucha ceremonia, entre besos y caricias, mi sultán de 
tierra azteca me penetró. Suavecito, de esas veces que sientes 
como si las cosas estuvieran sucediendo en cámara lenta. 

Puso tantos cojines detrás de mi espalda, que en vez de 
acostada, yo quedé prácticamente sentada frente a él, con las 
piernas abiertas. Él se me acercó de rodillas y, tomándome por 
debajo de mis corvas, entró en mí plantándome un buen beso 
en los labios. Siguió bombeando con esmero, besuqueando mi 
cuellito, mis pezones, mis hombros, mis brazos ¡Uf! 

Cuando se vino, se dejó caer a un lado mío, con la respiración 
agitada y una sonrisa. Nos quedamos un rato en los cojines, 
apenas separados de la orgía por la tela de aquella tienda de 
las mil y una noches. 
Estaba contenta y segura de que pasaría todo el fin de semana 
con el güerito que acababa de hacerme suya. Jamás imaginé 
con que al salir cruzaría miradas el hombre más cachondo que 
me he ponchado en mi vida. Pero esa historia mejor se las 
cuento el martes que entra. 
Hasta entonces 
Lulú Petite 
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En la playa II 

Querido Diario: 
El caso es que estaba en la playa. Era la época en que 
trabajaba con mi hada madrina. Un grupo de señores de lana 
había contratado a casi todas las chavitas de la agencia para 
armar una bonita orgía a nivel del mar. Aproximadamente 
treinta caballeros y cuarenta damitas dispuestas y disponibles 
para ponerle Jorge al niño tantas veces como se les apeteciera 
a los financiadores de aquel fin de semana. 
La dinámica era sencilla: Nos portábamos como si 
estuviéramos en una fiesta y, según se fueran dando las 
cosas, se formaban parejas, tríos, cuartetos o lo que la 
imaginación y la calentura dispusiera. Besitos por aquí, 
caricias por allá, faje, charla y, cuando menos lo pensabas, ya 
estabas a mitad de un chivito al precipicio o haciendo el salto 
del tigre desde el ropero de una habitación con vista al mar. La 
paga era muy buena. 
Yo había ligado con un güerito. Estuvimos coqueteando, una 
cosa llevó a la otra y en menos de tres tequilas ya nos 
estábamos quitando los trajes de baño en una tiendita estilo 
árabe. Todo pintaba para un espléndido noviazgo de fin de 
semana. De esos en los que aunque andes de aquí para allá, 
ya tienes algo así como pareja fija, alguien con quien se dio la 
química, la física y las demás materias que reprobabas en la 
prepa. Ponchamos divino y salimos de la tienda de campaña 
con la ilusión de volverlo a hacer varias veces, antes de que el 
viaje terminara. Eso me caía a todo dar, pues aunque hubiera 
un pago fijo, entre más cogieras más cobrabas. 
Quién me iba a decir, que apenas saliendo de estar con el 
güerito, conocería al hombre más cachondo del mundo (o por 
sus siglas: el HMCDM). Nomás lo vi y ¡Zaz! Me pegó el 
flechazo chocarrero de un perverso Cupido marinero. 
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No es que fuera guapo (De esos había varios, pero cuando 
una está trabajando, que el cliente sea bonito o feo no hace 
mucha diferencia), lo que este tipo tenía era un magnetismo 
sexual más potente que el triángulo de las Bermudas. Algo que 
te hacía desearlo, que te disparaba la adrenalina, el deseo, las 
ganas. 
Lo mejor de todo fue que, de entre tanta niña linda y disponible 
que estábamos paseándonos en esa fiesta como en buffet 
para ser merendadas por la adorable concurrencia, el HMCDM 
también se fijó en mí. De esas veces que cruzas miradas y ya 
valiste, no tienes para dónde hacerte. 
Estuve un rato en la alberca, platicando con el güerito que 
acababa de tirarme e intercambiando miradas con el 
cachondo. Me veía de una manera que sentía como si 
estuviéramos haciendo el amor con las puras pupilas. 
Como a los veinte minutos me metí a la casa para ducharme 
(tengo la costumbre de darme un baño después de cada 
cliente). Cuál sería mi sorpresa, cuando al salir de la regadera 
lo encontré esperándome, sentado frente a la cama, en 
silencio y tomándose un whiskey. Sonrió, puso el vaso en una 
mesita y, sin decir nada, se levantó, se aproximó a mí y puso 
su mano en mi mejilla. 
-Llevaba rato esperado esto- dijo antes de besarme. Nomás 
me puse flojita y lo dejé hacerme el amor. Y seguimos 
haciéndolo hasta que, de plano, caímos rendidos, con las 
piernitas trenzadas. 
Del resto de ese fin de semana, sólo tengo recuerdos con él. 
Recuerdo el sol, despertándonos al otro día, con su pecho por 
almohada y sus bíceps por cobija. Recuerdo sus besos 
después de prepararnos un café en la cocina. Lo recuerdo 
acorralándome contra el refrigerador y penetrándome ahí, de 
pie. Recuerdo que lo tenía dentro cuando entró a la cocina un 
tipo entre pedo y crudo buscando con qué bajársela. Recuerdo 
que lo hicimos sobre el pasto del jardín y dentro de su 
camioneta. Recuerdo el ruido de las olas y el reflejo de la luna, 
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mientras me penetraba boca abajo, a un lado del mar. 
Recuerdo el sabor de su sexo firme y cómo me estremecía 
cuando lo sentía resbalando dentro, en el piso de la cocina, en 
el césped, sobre la arena o al lado de otras parejas que 
también se amaban de a ratitos. 
Hicimos el amor una y otra vez. Me gustaba tanto, que parecía 
que era él quien estaba cobrando y yo la que no quería 
desperdiciar un segundo de su compañía. 
No volví a encontrarme con el güerito de la primera noche sino 
hasta poco antes de las despedidas. Quiso reclamarme y ver 
si nos echábamos un rapidín, pero yo seguía tan enculada con 
el HMCDM, que me volví a hacer la escurridiza e incluso unos 
minutos antes de que llegaran las camionetas que nos 
llevarían al aeropuerto, seguía exprimiéndole al HMCDM hasta 
la última gotita de lujuria. Volvimos a vernos varias veces ya 
en México, pero esa, como dice la nana Goya, ya es otra 
histeria. 
Un beso 
Lulú Petite 
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A veces sí, se siente rico 

Querido Diario: 
A veces sí, se siente rico. Dirás que soy muy golosa, que no 
está bien ser tan coscolina, pero ¿Qué le voy a hacer? 
¡Realmente disfruto del sexo! No siempre, claro, pero cuando 
se junta la intuición con la destreza, me encanta. 
Cuando ,por trabajo o por placer, tienes sexo muy a menudo. 
Llega un momento en el que si no lo haces diario, como que 
algo falta, no termina bien el día ni se calman los nervios. 
Hacer el amor me renueva, me hace andar por el mundo 
contenta y animosa. 
Claro, disfrutar del sexo no te autoriza a malbaratarlo. Bien 
decía una buena amiga que la mejor manera de que nadie te 
llame mujer barata, es cobrando caro. Una sabe lo que tiene y 
es casi irresponsable no aprender a cotizarlo. 
Hace unos días, después de que le informé mi tarifa, un chavito 
con pocos años y nada qué hacer me dijo que "Si me gustaba 
tanto el sexo, ¿Por qué lo cobraba tan caro?" La verdad una 
de las cosas más sabrosas de hacer el amor con desconocidos 
es la platita que nos donan. No anda una de cama en cama 
con caballeros que no conoce, nomás por el gusto de quemar 
calorías. No somos bomberas honorarias, pendientes de 
apagar calenturas a precios populares (En pagos chiquitos, 
para gastar poquito). Después de todo, en tiempo de crisis, 
hacerlo por puro gusto no es ser fácil, es ser tonta. 
Claro, podría darlas por puro amor al arte y escoger galanes 
desechables con quienes ponerle nomás por el gusto de sentir 
sabroso, pero ¿Qué necesidad hay de despilfarrar un talento 
que puede ser tan redituable? Sí, cuando estoy con un cliente, 
que me paga y me consiente, también lo disfruto y siento rico, 
para qué voy a andar buscando lo mismo con otro que no ha 
de dejarme ningún provecho. Digo, no es que sea interesada, 
son simplemente principios prostitucionales. 
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Obviamente, no soy una máquina de ponchar y hacer billetes, 
a veces también me brincan las hormonas, veo uno que otro 
niño que me late y, por supuesto, me doy el gusto de hacerlo 
sin cobrar; pero esos se cuecen aparte, son pecadillos, 
bocados entre comidas, ganas de caer en tentaciones. En 
general, estoy en una etapa en la que, al que quiera azul 
celeste... que me llame y le doy el precio. 
Algún día -como decimos quienes confiamos en que el futuro 
nos espera con las piernas abiertas- dejaré todo esto y no me 
acostaré sino con quien me haga palpitar maripositas 
traicioneras en las venas, pero por ahora, sólo busco aprender 
y disfrutar la vida. Dejarme amar, sentirme deseada, saberme 
poseída, sentir que alguien me toma y me deja bien 
remunerada. 
Eso sí, no me gustan los toscos. Habrá otras chicas que le 
entren a la lucha libre, pero a mí me gusta la onda delicada, 
con caricias, besitos, mimos. 
Y es que hay clientes tan bárbaros, que parecen criados por 
gladiadores. Hace unas semanas atendí a un hombre muy 
hermoso: cuerpo de gimnasio, muy bien trabajado, cara bonita 
y una tripota que parecía robada de un carro de bomberos. Ah, 
pero era tan bruto. Me clavaba sus dedos en las pompis como 
si estuviera exprimiendo naranjas y me jalaba pa' dentro y pa' 
fuera como si en lugar de hacerme el amor, se estuviera 
haciendo una chaqueta con mi cuerpo. No me gustó. Apenas 
aguanté, pero odié la sangoloteada. 
Unos días después, en cambio, me invitó a la playa un cliente 
a quien llevo varios años atendiendo. Vieras que hombre más 
divertido. Su charla es agradable y su trato caballeroso. Me 
divierto mucho en su compañía. Por si fuera poco, hace el 
amor riquísimo. 
Lo alcancé en su viaje. Él llevaba allá un día cuando le caí al 
hotel. Ya noche, nos metimos desnuditos en la cama. Me puso 
de a perrito. ¡Ah! De veras que me gusta, especialmente 
cuando entra. Cuando mis rodillas y mis codos están sobre el 
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colchón y el cliente se acerca por detrás y arremete despacito, 
con ternura. Entonces me es imposible ocultar que me está 
encantando. 
Me lo hizo tan rico, que por más que me mordí los labios, tuve 
un orgasmo de esos que terminan con un grito. 
-De veras ¿Siempre lo disfrutas tanto?- Me preguntó 
-No siempre, claro, pero cuando se junta la intuición con la 
destreza, me encanta. ¡Realmente disfruto del sexo! ¿Qué le 
voy a hacer? Dirás que soy muy golosa, que no está bien ser 
tan coscolina, pero a veces sí, se siente rico. 
Besitos 
Lulú Petite 
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Días de diciembre 

Querido Diario: 
Me gusta cómo adornaron la ciudad para las fiestas 
decembrinas. Voy manejando por Reforma, me sorprende ver, 
entre la exposición de nacimientos, uno donde los peregrinos 
son unos extraterrestres como sacados de una película del 
Santo ¡Qué loco! 
En la calle hay mucha gente, vienen y van entre las prisas y 
las compras. Una niña me sonríe desde el coche de al lado, le 
respondo mandándole un beso justo en el momento en que a 
la mamá se le ocurre voltear ¡Qué oso! Intercambiamos 
sonrisas justo cuando la luz verde del semáforo nos permite 
continuar. 
Llegué al hotel justo a la hora acordada, me anuncié en la 
recepción. 
-Un momento- me respondió una chavita del otro lado del 
cristal, levantó el teléfono y marcó tres números: -Hola ¿Está 
esperando a una chica?- Hizo una pausa -Va para allá- 
Remató. Subí a la habitación 408. 
Primera cita:  
Traía un vestidito blanco de falda corta. En el sol, está a todo 
dar, pero en la sombra el frío se me cuela por donde nada más 
deberían haber calenturas. 
Es un cliente que ya conozco, he estado con él dos o tres 
veces. Un tipo alto, moreno, llenito y platicador. Le gusta 
mucho contratar prostitutas de lujo, fácil en los últimos tres 
años se ha comido unas doscientas. Altas, bajitas, flacas, 
llenitas, rubias, morenas, negras, pelirrojas, planas, tetonas, 
reprimidas, jaladoras. Dice que es pie plano, por aquello de 
que pisa parejo. 
Le gusta platicar sus aventuras, pero tiene callo en estos 
negocios y sabe aprovechar su tiempo. Me cae bien. Se la 
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sacó y me pidió que se la chupara, me puse en cuclillas e hice 
mi trabajo. Estuvimos juntos como hora y media. 
Segunda cita:  
Un chavito de veintitrés años. Delgadito y con cara de travieso. 
Dijo que tiene un negocio, pero se nota que está en la escuela 
y más bien se divierte con el dinero de sus papás. Se lo 
comenté mientras nos desnudábamos. Él nada más sonrió, 
sonrojado. 
Tercera cita: 
Un abogado de 48 años. Guapo y con porte. Conversamos 
poco, pues se me fue encima con unos besotes tipo tiburón. 
Hay hombres que no saben besar. Lo bueno es que para hacer 
el amor no resultó tan tosco. Según dijo, le gustó muchísimo el 
masaje de piedras calientes que le di. 
Cuarta cita: 
Un tipo serio. Cuarentón. Me besó y me llevó a la cama. Estuvo 
acariciando mi cuerpo desnudo mucho rato hasta que se 
decidió a penetrarme. Nada mal, pero tampoco puedo decir 
que hizo su mejor esfuerzo, hacía las cosas con cierto 
desapego, con tristeza. 
Ya después (Desnudos y bajo las sábanas, los hombres se 
hacen transparentes y lo cuentan todo), me confesó que 
acababa de divorciarse. Como en la mayoría de los casos, su 
ex se quedó con la custodia de sus hijos y ésta sería la primera 
navidad en la que él no estaría con ellos. Ciertamente le 
pesaba. Traté de confortarlo, pero él sólo pensaba en que no 
los vería cuando encontraran bajo el árbol sus regalos 
navideños. Hoy irían juntos a alguna tienda para escoger los 
regalos que le pedirán a Santa Claus. 
No quise decir más, sólo lo abracé, acurrucándome con él en 
la cama. Creo que eso era lo que él quería, pues al fin sonrió. 
Creo que si no le compuse su navidad, al menos le di su noche 
buena. 
Quinta cita.  
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Un señor de más de sesenta años, peloncito, con bigote a la 
Mauricio Garcés. Olía a loción antigua, de esas que huelen 
entre a sarcófago y museo. Iba impecablemente vestido, traje 
blanco, corbata roja, los zapatos bien lustrados, la camisa sin 
arrugas y un pañuelo adornando la bolsa de su saco. Me hizo 
el amor con calma, pero se notaba que lo que más quería era 
compañía y disfrutar de un muy buen masaje. Lo complací. 
Conduzco hasta el centro comercial. Ha sido un día productivo, 
lo suficiente al menos como para comprar de una vez de mis 
regalos navideños. Estoy por escoger algo para mi mamá, 
cuando a unos metros veo a la niña que me sonrió en Reforma, 
de la mano de su mamá, la mujer del coche. Detrás de ellas, 
con la cara otra vez triste, toma de la mano a un niño, el mismo 
cliente que hacía unas horas me contaba, que ésta sería la 
primera navidad que no pasaría con ellos. Qué chiquito es el 
mundo ¿No? 
Que pasen todos una muy bonita noche buena y tengan la más 
feliz de las navidades. 
Un abrazo 
Lulú Petite 
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Dos mil cinco 

Querido Diario: 

Cuando era niña me enamoré de un vecinito que se llama 
Pablo. El típico niño que todos adoran. De carita preciosa, ojos 
soñadores, sonrisa traviesa, pelos parados y unos hoyuelos en 
las mejillas que daban ganas de llenar a besos, todo un 
muñeco. 

Cuando lo conocí, yo iría en segundo o tercero de primaria. De 
esas veces que no puedes creer que exista alguien tan bello. 
Creo que le habría prometido amor eterno a no ser por un 
pequeño detalle: yo tenía ocho años, él quince. 

Cuando lo veía pasar, se me iban los ojitos. Lo quería, como 
quieren las niñas, pero aún así mi pulso se aceleraba cuando 
andaba cerca. Tenía doce años cuando me rompió el corazón. 
Él ya era todo un señor de 19 y se había puesto más guapo, 
pero al muy ingrato se le había ocurrido tener novia y pasearse 
con ella frente a todos. 

Al canalla no le bastaba andar con esa nalgas paradas, 
además tuvo que restregármela en la cara como para acabar 
de matar mis esperanzas infantiles. Fue demoledor (Claro, él 
qué iba a saber, si mi amor era un secreto). 

Poco a poco fuimos creciendo y dejé de verlo, a los 14 me volví 
rebelde, a los 17 me fui de casa, a los 18, comencé a trabajar 
en la agencia. Aprendí a arreglarme y me veía bonita, la 
mezcla entre juventud y experiencia, me hacía un caramelito 
que todos querían comerse. 

Nos volvimos a encontrar en una fiesta de año nuevo. Yo 
acababa de cumplir 19 añitos y, la neta, me veía bien buena. 
Él tenía 26 y estaba hecho un bombón. Todo era perfecto: Lo 
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que entre una de 8 y uno 15 era un delito, entre una de 19 y 
uno de 26 sería un deleite. 

Más tardé en hacerle ojitos, que él en bien interpretarlos: 

-¿A poco eres Lulú?- Me preguntó para hacer conversación 

-Sí, soy 

-Te ves muy bien 

-Tú también Pablo (Estaba igual de guapo, pero se veía más 
cachondo, más experimentado). 

-Hace mucho que no te veía, eras una niñita- dijo 
acariciándome la cara con sus nudillos. 

-¿Y tu novia?- Le pregunté sonriendo, retrocediendo un paso. 
-¿Cuál? 
-Pues no sé, pero seguro no te ha de faltar 
-¿Eres celosa? 
-Mucho 
-Entonces no te preocupes, hoy no tengo novia. 
Nos quedamos mirando unos segundos, sonriendo, 
retándonos, usando nuestras mejores estrategias, hasta que 
se acercó y me dio un beso que hizo que me humedeciera. 
No me hice la difícil. Me dejé besar, le ofrecí mis labios, mis 
piernas, mis pechos, mi calentura. Era un fajecín en un rincón 
de la fiesta que andaba en la frontera entre la discreción y el 
descaro. De seguir besándonos en ese rinconcito, tarde o 
temprano el incendio que estábamos provocando terminaría 
por incomodar a los demás festejadores. 
-¿A dónde nos vamos?- Pregunté haciéndome la mustia. 
-Conozco un motel...- respondió inseguro 
Iba nerviosa, pero los besos en el elevador volvieron a 
ponerme a tono. En cuanto entramos a la habitación, sacó mis 
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senos del vestido y se fue directo a besarme los pezones, los 
lamía y los saboreaba como si fueran terrones de azúcar, 
caminamos hasta el tocador sin dejar el besuqueo y me cargó 
de la cintura para sentarme allí, con la espalda contra el 
espejo. Me quitó el vestido y siguió besándome los senos, 
mientras sus manos acariciaban mi espalda, apretaban mi 
cadera, separaban mis muslos. Yo abrí las piernas, para que 
se acercara más, para que apretara su bulto contra mi sexo. 
Ardíamos. 
Lo había deseado tanto y desde hacía tanto tiempo, que nunca 
me había imaginado realmente en una situación así con él. No 
podíamos estar más calientes. Me quitó la tanga y acarició 
entre mis piernas, sentí sus dedos calientitos jugar allí, 
preparar el área para la embestida, recoger los jugos, templar 
el ánimo. Cuando al fin me penetró yo temblaba de emoción. 
Mi espalda contra el espejo frío, sus labios sobre los míos, mis 
muslos abrazándolo, sus manos contra el cristal, las mías 
colgadas de sus bíceps y el cuerpo de él entrando en el mío 
con prisa, con ansiedad, con deseo. Ah... ah... ah... Nos 
venimos riquísimo. 
Después nos recostamos y volvimos a hacerlo una y otra vez, 
éramos muy jóvenes y estábamos calientes, no había más que 
potencia y deseo en esa cama. Nos amamos como si en la 
vida no hubiera otra cosa qué hacer, como sabiendo que lo 
que aprovecháramos para hacer esa noche, era toda nuestra 
historia, que no habría segunda vuelta ni estaba naciendo un 
romance. Sabíamos que era sólo un acostón, que ninguno de 
los dos tenía planes de hacernos noviecitos de manita sudada, 
que debíamos aprovechar la cama, la noche y el deseo. 
Afortunadamente, desde muy chavita no salgo sin una 
dotación suficiente de condones para cualquier emergencia de 
trabajo o calentura. 
Recibimos el 2005 amándonos, con él dentro de mí y mis uñas 
en su espalda. Prometimos no olvidarnos y, aunque nunca 
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volvimos a vernos, estoy segurísima de que ambos hemos 
cumplido. 
 
Feliz 2011 
Lulú Petite 
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Una cita ¡Gratis! 

Querido Diario: 
 
Era un señor moreno, delgado, de lentes, sonrisa amable, ojos 
tiernos y bajito, apenas unos centímetros más alto que yo. Se 
veía más o menos joven, sin arrugas en la cara, pero con 
varios mechones de canas prematuras. Me saludó de mano, 
se veía nervioso y tenía las manitas heladas. 
 
Me invitó a sentarme y se sentó frente a mí, calladito, nomás 
mirándome, con su sonrisa cordial y las manos en sus rodillas. 
No decía nada, sólo me veía como cachorrito regañado. Tuve 
que romper el hielo: 
 
-¿Cómo te llamas? 
-D... Daniel 
-¡Estás nervioso! 
-Un... un poquito 
-¿Por qué? No te voy a hacer nada, al menos nada que no 
disfrutes 
-Hum... 
-A ver, cuéntame a qué te dedicas 
-Hum... Soy... soy... trabajo en una oficina 
 
En la madre, pensé, a este señor iba a tener que sacarle las 
palabras a tehuacanazos. Ya ni siquiera se animaba a mirarme 
a los ojos y apenas había pasado un minuto, a ese ritmo, los 
otros cincuenta y nueve serían eternos. Me levanté y me paré 
detrás de él. Trató de pararse, pero le puse mis manos en sus 
hombros. 
 
-Te puedo dar un masaje- le sugerí al oído, casi besándole la 
oreja. Notoriamente nervioso echó su cabeza hacia adelante. 
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Le sobé los hombros por encima del suéter. Lo apretaba 
despacito, le acariciaba el cuello con los nudillos, le pasaba 
mis uñas por su cráneo y le decía cosas lindas al oído para 
que se relajara. Cuando me asomé ya a su pantaloncito lo 
adornaba una frondosa tienda de campaña. 
 
-¡Ah caray!- le dije jugando -¡Ya no está tenso el señor! O de 
plano se le están haciendo nudos en este nervio- rematé 
tocándoselo. 
 
El tipo soltó una carcajada, se levantó sonriendo y, como 
haciendo una travesura, me besó. Fue apenas un rozón de 
labios. Lo tomé entonces del cinturón, antes de que regresara 
la timidez y se pusiera como gatito lampareado, lo jalé hacia 
mí devolviéndole un beso de novios. Bien dado. 
 
Puso sus manos en mi cintura y yo le agarré el bulto. El beso 
estuvo sabroso. Metió su mano debajo de mi falda y acarició 
mis muslos, su lengua jugaba con mis labios, sus manos 
paseaban por mi cuerpo. 
 
Se bajó el cierre. Tibia y enorme recibí su erección. Un pene 
delicioso de unos veinte centímetros. Me senté en el sillón 
donde antes él recibió mis atenciones y me lo llevé a la boca. 
Se puso feliz. 
 
Terminé de desnudarme camino a la cama. Me recosté con las 
piernas ligeramente abiertas y lo esperé acariciándome. Él me 
alcanzó de inmediato y, después de un beso, se clavó en mí 
de una estocada, suave, limpia, cachonda, como me gusta. Me 
hizo el amor como el mar a la playa, con esos vaivenes, unas 
veces ligeros, otras tempestuosos. Tuvimos un espléndido 
orgasmo. 
 
-Ya ves, sin nervios es mejor 
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-Tenía tantas ganas de conocerte- respondió -Junté desde 
hace tanto tiempo... 
 
Resulta que Daniel tiene un trabajo de oficina con un sueldo 
que no le permite grandes lujos. 3,400 pesos quincenales que, 
bien administrados, apenas ajustan para cubrir sus 
necesidades, aunque es viudo y sus hijos ya son grandes. El 
asunto es que decidió que hacerme el amor era un gusto que 
debía darse e hizo un esfuerzo. Cada semana separaba cien 
pesitos, llegado el día en que juntó lo suficiente para el cojín y 
el motel, me llamó. Lo que sucedió, lo acabas de leer. 
 
Me dio tanta ternura su historia, que casi me lo como a besos. 
Le di otra planchadota marca "estrella porno", para al menos 
dejarle la certeza de que había invertido bien sus ahorros. Al 
final, estuvimos juntos poco más de dos horas. 
 
Daniel me pareció muy tierno, un hombre chambeador que 
quiso darse un gusto. Me tocaba con tanto cariño, me hizo el 
amor con tal ardor, que parecía que nos conocíamos de 
siempre y llevábamos mucho de amantes. En sus ojitos había 
el fuego del amor. Tal vez fuera porque lleva mucho rato 
leyendo estos relatos, o porque cada que lo hace, se imagina 
en los zapatos de esos con los que me acuesto y narro cada 
semana. El caso es que me quería de veras y me lo demostró 
poniéndolo todo en la cama. Sé que como Daniel habrán otros, 
que gracias a esta columna, saben lo que hago, ven mis fotos 
y se les antoja. Sé también que no todos pueden costearlo. 
 
Pero como tengo mucho que agradecer a los lectores de El 
Gráfico y quiero recibir al 2011 con buenas noticias, decidí en 
honor a Don Daniel regalar una cita conmigo. Será a un lector 
escogido al azar. El sorteo lo haré el 15 de febrero, después 
de San Valentín, no tendrá ningún costo y, para participar sólo 
debes hacerte seguidor de mi cuenta en twitter (@lulu_petite). 
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Si quieres saber bien cómo va a estar el asunto, visita mi blog 
en internet, ahí está explicadito a detalle. 
 
Eso sí, prometo consentir mucho a quien gane. 
 
Que tengan un muy feliz año. 
Lulú Petite 
 
Mi blog: www.lulupetite.net 

 

  

http://www.lulupetite.net/
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Esta noche cena Pancho 

Querido Diario: 

-¿Quieres ser mi novia?- Dijo. Me tenía en la cama, desnuda, 
boca abajo y estaba a punto de penetrarme 

-¡No!- respondí terminante, con la boca contra la almohada 

-Entonces sé mi amante 

-Tampoco 

-Ya sé, cásate conmigo- insistió besando mi espalda y 
acariciando mis hombros, con su sexo apuntando al mío, sin 
entrar, apenas rozando las comisuras. 

-Eso menos conejito- dije moviendo la cadera un poco hacia 
él. Sentí apenas su puntita, que separaba las paredes de mis 
labios sin entrar más. Me estremecí. 

-Anda, cásate conmigo- Respondió como si no hubiera sentido 
que ya estaba prácticamente dentro. Me sacan de onda los 
que hablan cuando te hacen el amor ¿En qué te concentras? 
¿Picas o platicas? 

-Pues entonces habría que preguntarle primero a tu esposa 
qué le parece si tu y yo nos casamos- agregué. 

-¡Caramba! Tú a todo le pones peros... 

-No es un pero corazón, es que no veo porqué dejar de ser tan 
buenos amigos para hacernos pésimos bígamos. 

-¡Hum!- Refunfuñó, y hasta entonces se deslizó todito dentro 
de mí. Resbaló rico, como si se hubiera untado mantequilla. 
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A Francisco lo conozco desde hace meses. Tiene una fábrica 
de ropa y le va bien. Es culto y muy inteligente, bajito, de piel 
blanca y ojos grises. De esos feos con tanta personalidad, que 
a segunda vista descubres que más bien son guapos 
camuflados. Varonil, risueño, seguro de sí mismo. 

Me la dejó ir y empezó a moverse dentro con cadencia. Yo 
seguía boca abajo, él se puso de rodillas, rodeando mi cadera 
con sus muslos, sin sacármela y, recargándose ligeramente en 
mi trasero siguió clavando su pelvis con entusiasmo. Arqueó 
su espalda hacia el frente, se recargó en mí y me besó los 
hombros cuando se vino. Gimió, arrastrando la vocal lo más 
que su aliento le permitió -¡Aaaaah! 

Nos recostamos un rato. Él se tendió en la cama, viendo al 
techo. Yo puse mi cabeza en su pecho y la mano en su 
abdomen. Me abrazó. 

-Estuvo rico ¿Verdad? 

-Muy rico- respondí 

-Me gustó lo que escribiste de ese señor, Daniel, el que ahorró 
para estar contigo...- se quedó en silencio un rato, meditando, 
luego continuó -¿Sabes? Yo era muy tímido en la escuela y 
con esta cara, que no me ayudaba, yo creo que de no ser por 
las puñetas, habría llegado a la edad adulta sin siquiera 
sacarme el veneno. En ese entonces, estaba enamorado de 
una chavita. La más guapa de la escuela. Éramos cuates, pero 
yo la quería para mí. No me atreví ni a pedirle un beso y me 
quedé con esa espinita. Después de la prepa, no la volví a ver. 
Un día, conocí en un teibol a una chavita que se le parecía 
muchísimo. Pagué su salida e hicimos el amor. Me sentí 
aliviado y fue el dinero mejor usado de mi vida. 



126 

-Pero eso no sólo me pasa a mí- continuó -Todos tenemos ese 
sueño. Acostarnos, al menos una vez en la vida, con la chava 
más bonita. Hacerle el amor a la más guapa, la que todos 
quieren, la popular en la escuela, la rompecorazones en la 
oficina, la que baila bien, la que está en el póster o en la 
portada de la revista, la de las piernas torneadas y la falda 
sexy, la de los labios carnosos, la que huele rico, la de las 
nalguitas redondas y paraditas, la del escote increíble, la que 
ha de besar riquísimo, la que ha de moverse como diosa. 

Por eso, aunque cobres caro, siempre habremos quienes 
estemos dispuestos a pagarlo. Porque lo tuyo no se trata de 
sexo, sino de saldar cuentas con nuestras propias fantasías, 
de recibir los besos de la niña bonita, dejarse consentir, de 
penetrarla, sentir que puedes, que sus piernas se abren, que 
estás dentro, que lo lograste. Cuando pagamos por hacerle el 
amor a una mujer bonita, el sexo es lo de menos, lo que vale 
es el ¡Si se pudo!- Se volvió a quedar callado. 

No sé si tenga la razón y no es un asunto en el que quiera 
pensar, pero me pareció interesante la idea de Francisco, por 
eso la comparto. Después de un ratito callados, volvió a 
besarme, nos recostamos de ladito y, de nuevo entre besos, 
volvió a poner su sexo apuntando al mío, sin penetrarme. Pasó 
su lengua por mi oreja, puso su mano en mi vientre y, todavía 
sin entrar, volvió a preguntarme: 

-Entonces qué ¿Quieres ser mi novia? 

-Bueno, pero sólo por sesenta minutos y ya llevas cuarenta 

-¿De plano? 

-Pues sí mi querido Pancho, es lo más conveniente 
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-Está bien, entonces vamos a ponerle otra vez, porque esta 
noche...  

-¿Esta noche qué? 

-Esta noche, cena Pancho. 

Posdata. La rifa de una cita gratis conmigo sigue en pie para 
el 15 de febrero. Participar es completamente gratis, las bases 
están en mi blog (http://www.lulupetite.net) y cada día quedan 
menos lugares, el que no se apure se va a quedar como el 
chinito. Participar es fácil, entérate. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Día de rutina 

Querido Diario: 

El primer servicio fue temprano, casi saliendo de la escuela. Al 
entrar en el elevador me encontré con un cliente que había 
estado esperando a otra chica. Lo dejaron plantado, así que 
nos pusimos de acuerdo para vernos en cuanto saliera de mi 
primer compromiso. Se abrieron las puertas del elevador y 
caminé hasta el final del pasillo. Toc, toc, toc. 

Me abrió un morenazo precioso. Grandote, guapo, varonil, de 
unos treinta y tantos años. Buena onda. Me contó que es 
venezolano, que está en México por negocios y que se le 
antojó probar qué tal parchamos las mexicanas. Por su sonrisa 
después de la primer deslactosada, estoy segura de que se 
llevó una buena opinión del desempeño nacional. 

Hasta eso, estuvo rico. Me desnudó casi en cuanto entré a la 
habitación, venía ganoso y se le notaba. Besos suaves y 
caricias competentes. Me desabotonó la blusa sin dejar de 
besarme, buscando a lengüetazos apacibles los secretos de 
mi boca. Sabía dulce, de esos labios frescos y dóciles, que te 
van poniendo a tono. Cerré los ojos y me dejé hacer. Lo dejé 
quitarme la blusa, poner mis senos al aire, mimar mis pezones 
con su lengua. Se bajó el cierre, sacó su miembro y me lo 
ofreció, como adivinando lo que yo quería. 

Hicimos el amor dos veces. 

Al cliente del elevador ya lo conocía, estuve con él hace 
aproximadamente dos años. Ya no se cuece al primer hervor, 
se ve fuerte y animoso, pero tiene cerca de setenta añotes. 
Eso sí, es muy amable y con un vaso de agua y un par de 
pastillitas azules, es además un tigre. Añoso, pero entusiasta. 
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Después de un brioso fajecín, se acostó en pelotas, con el 
mecatito parado y las manos en su nuca, enfatizando la 
aureola de canas que corona su calvicie. Luego alzó las cejas 
coquetamente, sonriendo, y me señaló con la mirada su rabito 
como diciendo "despáchate". De veras que en este negocio 
hay veces que debemos hacer esfuerzos sobrehumanos para 
no reírnos de lo que tenemos que ver. 

Me acerqué como si estuviera frente a la escena más sexy de 
mi vida y se la chupé. Era lo que él quería, ver su pene 
desaparecer en mis labios, sentir las caricias de mi lengua, 
estremecerse. Vi como se le erizaron los vellos de sus piernas, 
unos negros, la mayoría blanquísimos. 

El viejillo se emocionó y empezó a gemir como toro en brama. 
Septuagenario, sí, pero bien goloso. Se puso tan ardiente que 
temí que además del sexo se le fuera a parar el corazón. Lo 
consentí pidiéndole nomás que no se esforzara demasiado. 

Lo bueno del viagra: aumenta considerablemente la edad de 
la clientela. Lo malo: No mejora la eficacia. El buen hombre 
nomás no conseguía venirse. Lo hicimos de perrito, misionero, 
me monté, nos acostamos de ladito, piernitas al hombro, del 
otro ladito, otra vez de misionero, yo boca abajo y nomás nada. 
Cuando al fin lo logró, nada podía borrar de su carita una 
franca sonrisa de gladiador. Me pidió un masaje y se quedó 
dormidito. Sólo sonrió y me lanzó un beso con la mano cuando 
le avisé que me iba. 

Terminé el día atendiendo a un chavito más o menos de mi 
edad. Alto, tímido y muy cariñoso. Dos tres chonchis, pero 
guapetón. Me contó que ya está inscrito para lo de la rifa de 
una cita, pero no quiso esperarse hasta febrero para ver si 
ganaba. 
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Hay clientes con los que sencillamente la química es 
inmejorable. Así fue con este chavo. ¡Una delicia! De esas 
veces que sientes que estás con alguien a quien conoces y 
quieres. Depende mucho de cómo te traten, de la forma en que 
te miman. Si a mí me tratas bonito, seguro te la pasas de lujo. 

Los besos ricos, como si fuera mi novio, un chavo dulce, de 
esos que te van comiendo despacito y suavemente, igual que 
si estuvieran paladeando el último postre de su vida. Me hizo 
el amor con el ánimo de aprovechar cada avance de la 
manecilla, como haciendo que el tiempo no importara. Tuve 
dos orgasmos. 

Antes de llegar a casa me llamó David y me invitó a cenar. 
Fuimos a un restaurantito de comida italiana que le encanta. 
Se ha portado tan lindo conmigo, tan solidario, tan 
comprensivo. Me cae re bien. Cuando nos despedimos quiso 
besarme y, por un momento muy breve, pensé en permitírselo. 
Pero recordé mi propósito de no volverme a complicar la vida, 
así que volteé la cara para que sus labios terminaran en mi 
mejilla. Lo abracé y me fui a dormir. Fue un día interesante. 

Besitos 

Lulú Petite 
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Para quitar el frío 

Querido Diario: 

Era una de esas noches en las que hacía tanto frío que 
comenzaba a pensar en ponerme a invernar. Me castañeaban 
los dientes y me temblaba el cuero, así que estuve a punto de 
apagar el teléfono, ponerme una pijama de franela, calcetas 
de algodón, tomarme un chocolatito caliente y meterme bajo 
una tonelada de cobijas a ver la tele. En esas andaba cuando 
recibí su llamada. 

Nos pusimos de acuerdo en precio, lugar, hora y condiciones: 
Un rato de sexo alegre, besitos bien dados y todas las caricias 
que cupieran en sesenta minutos de compañía. Traía unos 
jeans ajustados, una blusa dos-tres escotada y botas de tacón 
alto. Retoqué mi maquillaje, revisé mi cabello, me puse encima 
un abrigo largo, tomé las llaves del coche y salí al encuentro 
del último cliente de la noche. 

Si en mi depa sentía frío, la calle era una congeladora. Nomás 
iba atenta a no atropellar en el camino al abominable hombre 
de las nieves. Comenzaba a arrepentirme de haber atendido 
esa llamada, con ese clima de esquimales no quería 
arriesgarme a un catarrazo trabajando en cueros, pero como 
está canijo ponchar vestidos, no sabía ni cómo iba a salir del 
paso. 

Un poco antes del tiempo acordado llegué a la habitación, 
toqué y ¡Sorpresa! Me abre la puerta un chavito, muy moreno, 
de cabello con corte militar, unos veintitantos años, bajito, 
flaco, pero muy correoso. Traía una toalla amarrada a la 
cintura y nada más. Sonreía como niño frente a sus juguetes 
de los Santos Reyes, una sonrisa grande en una cara redonda 
y oscura, la nariz chata y dos alegres rendijitas, de un negro 
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brilloso, que hacían las veces de sus ojos. En la habitación, de 
un lado estaba la cama king size y la pantalla de plasma, en 
un canal de música grupera. Del otro lado, el jacuzzi lleno, 
espumoso y con el agüita humeando, lista para recibirnos. 
¡Adiós al pinche frío! 

Al pasar, nos dimos un beso de piquito. Nos presentamos y 
estuvimos platicando, me contó que es boxeador (Sí tenía el 
tipo de gallito de pelea: fuerte, vivaracho, sabrosón). Según él, 
había ganado estar conmigo. Resulta que en el gimnasio 
donde entrena, armaron una partidita de cubilete. Varios 
canijos hicieron la vaquera y, en una noche de cantina dejaron 
al azar y al muñequeo, quién vendría a comprobar que soy de 
verdad. Él ganó, pero la neta, con la divertida que me puse, la 
ganona fui yo. 

A mitad de las carcajadas me dio otro beso, ya más cachondo, 
que sirvió de pretexto para iniciar un faje muy rico, me tomaba 
de la cintura y besaba mi cuello, mis hombros, mi escote, mis 
oídos, mis labios. Cuando empezó a acariciar mis posaderas 
sentí tan rico, que puse mis manos en sus mejillas, me pegué 
a su cuerpo y le di un beso de esos, donde las lenguas bailan. 
La toalla que lo cubría calló al piso. 

Por el frío, hubiera querido seguir así el tiempo que fuera 
posible, pero estando ya él en pelotas, mi ropa empezaba a 
estorbar cañón, así que no hice más que besar su pecho y 
acariciar sus hombros, mientras él desabrochaba mis jeans, 
pegándome su miembro que se levantaba enorme encima de 
mi blusa. Pasé mis manos por su vientre, por sus bíceps, por 
su espalda, por su cuello, cada parte de su cuerpo se sentía 
dura como mármol. Le agarré el sexo y comencé a jalarlo hacía 
mí, justo en el momento en que él desabotonó mi blusa y tomó 
mis senos con sus manos. Era tanto el frío, que mis pezones 
estaban rígidos como cubitos de hielo. 
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Entonces acercó su cara e inhaló profundamente, como si 
quisiera reconocer el aroma de un buen vino, abrió la boca y 
con el puro aliento regresó la vida a mis congelados pezones, 
luego les paseó su lengua tibia y les dio unos besos que me 
prendieron toda. Puse mis manos en su nuca y apreté su 
cabeza hacia mí. Fue delicioso. 

Me desnudó despacito, sin dejar de besar cada parte que iba 
descubriendo. Cuando todas nuestras prendas estaban 
regadas por la habitación, me puso un brazo bajo la axila y el 
otro bajo las rodillas y me levantó como si yo fuera una pluma. 
Nos besamos. Rodee su cuello con mis brazos y me apreté a 
su cuerpo macizo, sabroso. Con muchísimo cuidado, caminó 
unos pasos y me metió en el jacuzzi. El frío que antes tenía ya 
era historia, entre lo fogosa que me puso el faje y lo acogedor 
del agua burbujeante, nomás le di rienda suelta a mis 
calenturas. Ponchamos tres veces, todas deliciosas, no sé 
cuánto tiempo estuve con mi boxeador, pero se fue como 
agua. Eso sí, si el chavo es tan bueno en el ring como en la 
cama, entonces me tiré a un futuro campeón. 

Por cierto, yo creo que a más tardar, hoy se terminan los 
números para la rifa de una cita gratis, así que si quieres 
divertirte como el boxeador, apúrate a inscribirte, visita mi blog 
para enterarte cómo. De cualquier forma, cuando se acaben 
los números, veré de qué otro modo puedo seguir consintiendo 
a los queridos lectores de El Gráfico. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Ironías 

Querido Diario: 

Tengo una maestra que es un dolor de ovarios. Se siente la 
Sor Juana Inés de la Cruz del Siglo XX y a nosotros, sus 
alumnos, nos trata como imbéciles en vías de desarrollo. 
Cuando no arremete a grito pelón con el filo de sus esdrújulas 
y a golpe de diccionario, se porta condescendiente con 
nuestras deficiencias y nos perdona la vida como aceptando 
que, con nuestra inteligencia atrofiada por televisión e internet, 
jamás podría esperarse que hagamos algo más de nuestra 
vida que engrosar las filas del ejército nacional de ninis. 

De todos modos aprovecho su clase. Estoy convencida de que 
no hay persona de la que no se pueda aprender algo, más 
tratándose de una educadora que, aunque sea más amarga 
que ver perder a la selección contra Estados Unidos, sabe lo 
suyo y es una erudita en el buen uso del español. 

El caso es que justo el martes pasado nos revisó una tarea. 
Antes repartió papelitos con temas aburridos y nosotros 
debíamos preparar una nota periodística sobre el que nos 
tocara. Me correspondió escribir sobre las bicicletas coloradas 
que prestan en la ciudad. El martes, con nuestras hojitas en 
mano y la voz temblorosa, nos pasó a varios al paredón para 
leerle a la clase nuestros ejercicios. 

Traté de hacer un trabajo digno. Averigüé cómo funcionaba, 
busqué al responsable, entrevisté a algunos usuarios y lo 
redacté de modo que resultara interesante, pero entretenido. 
No esperaba ningún elogio de la comandanta, con pasar la 
clase me bastaba, pero tampoco esperaba que, terminando mi 
lectura la maestra se pusiera de pie, me barriera con la mirada 
del copete a los zapatos y me dijera, frunciendo la carota: 
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-¡Ay muchacha qué vulgar! Escribiendo así jamás vas a 
trabajar en un periódico. Anda, estás joven, dedícate a otra 
cosa. 

Supongo que esperaba que me quebrara, o al menos que me 
encabronara, pero ante semejante pronóstico a estas alturas, 
no pude evitar la carcajada. No sé si habrá pensado que estoy 
loca o simplemente que quise retarla, pero me hizo salir de su 
clase. Fui a mi carro y antes de encenderlo, acaricié el 
ejemplar de El Gráfico que había comprado esa mañana. No 
sé, me sentí como si a Peter Parker le dijeran que nunca 
llegará a ser un buen Hombre Araña. Me volví a reír. 

En la tarde David cayó en mi casa, creyó que debía 
consolarme y que me encontraría agüitada por la sentencia de 
la maestra. Me cayó con un ramo de flores y una película de 
esas con final feliz. El cuate iba decidido a levantarme el ánimo 
y, antes de que le diera oportunidad de ver que en realidad me 
había importado un cacahuate la opinión de mi maestra, él ya 
estaba tratando de convencerme de que mi tarea había estado 
estupenda y de que a esa mujer seguramente la habían 
amamantado con limones. 

Me provocó mucha ternura verlo tan decidido a ponerme de 
buenas, así que recibí las flores, le aseguré que estaba feliz 
de la vida y lo invité a ver la película conmigo. Nos recostamos 
en mi cama y le puse play al DVD. 

De pronto me sentí tan cómoda con él, tan a gusto viendo la 
película y sin nada por qué preocuparme, que puse mi mano 
en su pecho y le di un beso en la mejilla. Simplemente me 
nació. Entonces él volteó, se me quedó mirando con mucha 
dulzura y así, como si fuera obvio que eso seguía, besó mis 
labios. 
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A los pocos minutos la película ya nos había valido gorro. 
Nuestra ropa estaba regada en el piso, mis manos recargadas 
en la cabecera de mi cama y él bombeando con entusiasmo 
atrás de mí. Acariciaba mis muslos, besaba mi cuello, apretaba 
mis senos. Me hacía el amor con esa urgencia y ternura de 
quien te quiere de veras. 

Sentí su sexo hinchado entrar al mío y moverse, con el ritmo 
agitado de su respiración que soplaba en mi espalda. Sentí sus 
manos atrapando mi cadera y marcando el ritmo de cada 
embestida. Sentí sus espasmos, las yemas de sus dedos 
presionando mi trasero, su grito ahogado. 

Nos dejamos entonces caer sobre la cama, en silencio, 
sabiendo que le habíamos abierto la puerta de nuevo a quien 
sabe qué demonios. Así estábamos cuando recibí una 
llamada. 

Era mi queridísima editora, quien me dio una noticia que me 
hizo brincar de gusto, a partir de esta semana, estas crónicas, 
serán publicadas martes y JUEVES. Desde pasado mañana 
los invito a que aquí nos leamos y sigamos, como hasta ahora, 
divirtiéndonos con la vida. Así, la próxima vez que una maestra 
malhumorada me diga que para esto no sirvo, podré volver a 
sonreír pensando "Ay maestra... si yo le contara". 

Nos leemos el jueves 

Lulú Petite 
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El conferencista 

Querido Diario: 

Lo reconocí en cuanto abrió la puerta. De esas veces que ves 
a alguien y de la pura sorpresa sientes como si se te hiciera un 
hoyo en la barriga, onda montaña rusa. Él a mí no me conoce 
(más que por las fotos de internet), pero yo lo recuerdo bien. 
Fue hace algunos años, en la escuela. Yo estaba en primer o 
segundo semestre y él daba una conferencia sobre un tema 
que me parecía una invitación a bostezotlán casi esquina con 
aburridalpan. 

Inició su charla ofreciendo una disculpa, se enteró de que la 
asistencia había sido obligatoria para algunos de nosotros y 
debíamos presentar un informe para cierta clase. De manera 
muy amable, comprometió al maestro, frente a todos, a 
suspender esa tarea sí quería que él continuara su ponencia. 
El profe se puso más colorado que el culo de un mandril, pero 
nos dijo a todos los de su clase, que si queríamos, podíamos 
irnos. 

Es un hombre maduro con una impecable reputación en su 
medio. Lucía una respetable calva de auténtico intelectual, de 
esas coronadas por una media luna de cabellos blanquísimos 
y azarosos. Cejas negras, piel bronceada, nariz larga y afilada. 
Labios delgados, ojos profundos, ropa impecable, un aroma 
delicioso y una voz de ensueño. No de esas voces demasiado 
varoniles tipo Enrique Rocha con ronquera, sino dulce y sólida, 
de las que te van seduciendo a pasitos. Entre más lo miraba y 
lo escuchaba en esa conferencia, más guapo me parecía. De 
esos hombres que te empiezan a gustar a segunda vista y que 
para la tercera ya no puedes dejar de encontrarle nuevos 
atractivos. Se veía algo así como entre Kevin Spacey y Bruce 
Willis. Cuando terminó, le aplaudimos con entusiasmo. 
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Por eso me estremecí cuando lo vi abrirme la puerta del cuarto. 
De esas veces que te topas con alguien que te gusta, no 
quieres que se dé cuenta y tus defensas hacen corto circuito. 
No sé si lo habrá notado, pero me cubrí lanzándome a sus 
brazos. Después de todo, para eso estaba allí. 

Tal como lo deseaba desde aquella mañana en la escuela, le 
planté un buen beso en los labios. Él se aflojó la corbata 
mientras nuestras lenguas jugueteaban, le ayudé a quitarse el 
saco y él rodeó mi cintura con las manos, por debajo de mi 
blusa. 

No siempre se tiene esa química con un cliente. Eran muchas 
mis ganas de meterlo en la cama. Lo besé de veras, con las 
hormonas echando lumbre, pegándome a su cuerpo, 
refregándole mis pechos, clavándole las uñas, aproximando 
nuestros sexos. 

Nos quitamos la ropa con prisa. Él se sentó en un sillón, 
desnudo, con las piernas cerradas y la erección apuntando al 
techo. Yo me le senté de frente, abrazándolo con mis piernas, 
las rodillas en el sillón y mis brazos anudados en sus hombros. 
Él me tenía tomada de los glúteos y besaba mis pezones. Yo 
acariciaba su cabello y me movía como si cabalgara en el 
hipódromo. Después de hacer el amor, nos recostamos. 

-Me encantas- Le dije. 
-Eres muy amable- respondió luego de un silencio casi 
incómodo. Parecía avergonzado. 
Hay hombres a quienes después del sexo les viene la culpa de 
sopetón, nomás se sacan el veneno y se acuerdan de sus 
votos, se vuelven mudos, huraños y les entran unas ganas 
incontrolables de huir como conejitos en cacería. 
-Pero no me gustas de ahorita, me gustabas desde antes- 
agregué nomás pa' ver qué cara ponía. 
-¿Cómo?- Preguntó intrigado. 



139 

-De una conferencia que diste en mi escuela. Te veías guapo. 
-¿Hace... hace mucho?- tartamudeó entre acorralado y 
sorprendido. 
-Sí, bueno más o menos. Te reconocí luego, luego. Besas rico, 
sabes, tal como me lo había imaginado, te tenía ganas desde 
entonces- No acostumbro ser tan lanzada, pero ya en pelotas 
y después de brincarle encima hasta descremarlo, era 
simplemente un acto de franqueza. Me reí. 
La conversación tomó otro giro. Platicamos de su conferencia 
y me dio consejos para escribir, volvió a portarse como el 
maestro buena onda, que hace unos años convirtió una 
conferencia de hueva en una conversación amena. Pasadas 
poco más de dos horas me despedí. 
-Bueno corazón, ya debo irme. De verdad que he pasado una 
espléndida tarde. 
-Yo también Lulú, pero se me hace que estás olvidando algo 
importante- me dijo abriendo su cartera para sacar mi pago. 
-No corazón, créeme que cobrar no es algo que se me olvide, 
lo de hoy fue un regalo. 
No acostumbro hacerlo con un cliente sin cobrar, pero en ese 
momento me pareció un buen anzuelo para un segundo 
encuentro. A ver qué pasa. 
Mientras, gracias a El Gráfico, por invitar a esta amiga, hija, 
estudiante, tuitera, bloguera y bella prostituta a compartir sus 
aventuras dos veces por semana. Así que desde ahora, nos 
leemos los martes y los jueves. 
Un gran beso 
Lulú Petite 
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¡Me van a cachar! 

Querido Diario: 

El día menos pensado me van a cachar en la escuela. Por más 
que me las doy de niña fresa y seriecita, si sigo revelando 
detalles de lo que sucede en clases, tarde o temprano 
cualquiera del grupo podrá encontrarle la cuadratura al círculo. 
No es paranoia, hay hechos contundentes que refuerzan mis 
temores: 

Hecho uno: La semana pasada vi a un chavo leyendo El 
Gráfico en la cafetería. Me dio gusto, especialmente porque 
era aquel en que se anunciaba, con mi foto en la 
contraportada, que esta columna se publicaría los jueves. 

Cuando vi la foto, mi ego dio un brinco de entusiasmo, pero 
igual sentí que todos me miraban, como si juntar foto y 
persona, fuera suficiente para que algún Sherlock Holmes 
atara cabos y reconociera a la zorrita descarada que escondo 
bajo el disfraz de mosquita muerta. Salí de la cafetería por 
piernas y sin almorzar.  

Hecho dos: Después de poncharme a David (y romper mi 
propósito de año nuevo), no podía volver a hacerle la jalada de 
mandarlo al cuerno, así que me lo seguí tirando. 

No nos hicimos novios y le hice prometer que no habría 
cursilerías, presiones ni celos, a cambio, nos damos nuestros 
besos, pasamos más tiempo juntos y, cuando el tiempo, el 
lugar y la calentura son propicios, nos ponemos nuestros 
revolcones. 

Me la paso bien con él, me consiente muchísimo y me hace 
rico el amor. Hace unos días estuvo en mi casa, después de 
cenar me abrazó por la espalda y me dio un beso en el cuello. 
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Se pegó a mí, con sus manos rodeando mi abdomen. Me dijo 
al oído que me adoraba. 

Me calentó que se me pegara y sentir su sexo, ya duro, 
cosquilleando mi trasero. Me volteé, le di un beso, metí la 
mano y comencé a tocársela. A los pocos segundos ya estaba 
yo contra la pared, con la falda subida y David abriéndose paso 
en mi cuerpo. Me besaba el cuello, apretaba mis senos, me 
penetraba entusiasmado. 

No es mi hit hacer el amor de pie, pero si se dan las cosas, te 
dejas llevar. Lo rodeé con mis piernas, él puso sus manos bajo 
mis nalgas y, cargándome, recargada en la pared, me hizo ver 
fuegos artificiales. Nos venimos juntos y fue tan intenso, que 
le clavé los dientes en el hombro. 

Le ayudé a quitarse el preservativo, lo envolví en papel y fui a 
deshacerme de él, cuando «ding dong» ¡Mi celular! Era el 
mensaje de un cliente que quería verme y me pedía que llevara 
lencería sexy. La bronca es que había dejado el teléfono en la 
mesa, a la vista de David. 

Corrí para rescatar mi fón de su mirada curiosa y lo arranqué 
de la mesa con más cara de culpable que el JJ en entrevista. 
No sé si alcanzó a leer algo, pero me delaté solita al brincar 
por mi teléfono como portera salvando un gol con las uñas. 

Si después del quemón con mi brinco me hubiera arreglado y 
aceptado salir a atender al cliente, cualquier sospecha se 
habría convertido en certeza, pero si me quedaba con David, 
habría perdido una cita y la sospecha igual seguiría. Como no 
estoy dispuesta a perder dinero para que él no se dé tinta de 
mi oficio, dije lo mejor que se me pudo ocurrir: 
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-Odio esconderme cosita, así que discúlpame, no habría 
querido enterarte de este modo pero... no eres el único... estoy 
saliendo con alguien más. 

No sé si le partí otra vez el corazón, pero descompuso la cara 
como si le hubiera pateado los tompiates. Supongo que iba a 
decir algo, pero me le adelanté: 

-Por algo quedamos que sin celos flaquito, no quiero 
lastimarte. Si quieres aquí la dejamos, pero me gusta estar 
contigo. 

Me respondió con un beso, juró que no había bronca y se 
despidió con la promesa de buscarme al día siguiente. 

Hecho 3: Estaba preparando la lista de los participantes en la 
rifa de una cita conmigo y ¡zaz! Veo en las fotos del twitter que 
uno de los concursantes está en la escuela. No tengo ningún 
pretexto para sacarlo. Si el destino o el azar quieren meterme 
en broncas y de entre los diez mil participantes, resulta que él 
gana, tendré que ser muy creativa para que no me cache. 
Aunque, la probabilidad está de mi lado, me cae que el mundo 
es muy chiquito y todo puede pasar. 

Con tanta cosa ¿cómo no voy a temer que un día de estos me 
cachen? 

De cualquier modo, hoy en mi blog (http://www.lulupetite.net/), 
a eso de medio día, daré a conocer los números con los que 
cada uno de los 10 mil participantes entrará a la rifa. El número 
ganador se sabrá el 15 de febrero y yo lo publicaré en mi blog 
a más tardar el 16. Eso sí, al que gane le voy a dar una 
consentidota, que la sonrisa le va a durar hasta 2012. 

Un gran beso 

Lulú Petite 
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Paulina 

Querido Diario: 
Hoy me encontré a Paulina, una niña muy bonita con quien 
trabajé en la agencia. 
Es rubia natural, muy jovencita, con el cabello largo y lacio, piel 
blanca, boquita de cereza y unos ojos luminosos, color miel. 
Tiene las pestañas tan largas y tupidas que abanica cuando 
parpadea. Es muy delgada: vientre plano, piel firme y busto 
pequeño (apenas dos capullos coronados por unos pezones 
cilíndricos y rosados). Tiene el culo menudo, pero redondo y 
respingado. Es preciosa. 
Llegó hace años a la agencia, asustada e indecisa, a preguntar 
cómo estaba el negocio. Parecía gatita sin dueño. Igual que 
muchísimas colegas, se había salido de su casa sin más 
herramientas que su cuerpo para darse de comer. Era, a pesar 
de todo, una niña tierna y muy ingenua. 
La jefa la recibió encantada. Recuerdo que se veía muy linda 
con sus pants maltratados, cabello largo y carita de niña bien. 
El hada le explicó con afecto y paciencia las virtudes del oficio, 
lo rápido que podría hacerse de una lana y lo bien que le iría 
si sabía administrarse. Le pintó un futuro alegre y promisorio. 
Paulina escucho en silencio, apenas parpadeaba y miraba 
todo con los ojos bien abiertos, como un cachorrito 
lampareado. 
Cuando terminó la explicación, le dio las gracias a la jefa y se 
despidió prometiendo pensarlo. Se notaba que de veras 
necesitaba lana, pero algo le incomodaba, como si tuviera una 
piedrita en la conciencia. 
La mayoría pensamos que no volveríamos a verla, pero al día 
siguiente se presentó, más o menos a la misma hora, decidida 
a ponerse a trabajar. 
Mucho después nos contaría que aquella tarde salió de la 
agencia con las piernitas temblorosas. Era mucha lana la que 
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le ofrecían y la necesitaba, pero no sabía si sería capaz de 
acostarse con un tipo que no le latiera. Caminó varias horas 
pensando y repensando, hasta que decidió hacer un 
experimento. Se metió a un restaurante, pidió de comer y se 
puso a buscar al tipo menos atractivo. 
Encontró uno que parecía escapado de una jaula del zoológico 
-si me tiro a éste, me tiro a quien sea- pensó. Entre la congoja 
y el morbo le dedicó dos o tres miraditas indecorosas y una 
sonrisa tan contundente que, a pesar de no poder creer su 
buena suerte, hizo al monito levantarse de su mesa y sentarse 
con Paulina. 
Estuvieron platicando simplezas hasta que aquel hombre -feo 
como nalga de mandril- escuchó incrédulo que esa preciosa 
güerita le proponía que se fueran a un motel. Tardó más en 
escuchar la invitación, que en pagar la cuenta y salir como bala 
por su coche. 
-¿Va a querer postre el señor?- Seguramente le preguntaron. 
-Si güey, pero ese me lo voy a comer en otro lado- habrá 
pensado. 
Se metieron al primer motel rascuache que encontraron y, con 
más pena que gloria, Paulina le dio a aquel hombre una cogida 
inolvidable. Al día siguiente, se presentó a trabajar sin 
remordimientos y esa misma tarde comenzó a atender 
clientes. Decía que si había pasado por aquel hombre de a 
gratis y sin sentir ningún remordimiento, menos lo sentiría si 
además le daban una lana por eso. 
Era muy buena con los clientes y le fue bien desde el principio, 
le gustaba mucho a los señores y siempre los dejaba 
satisfechos. Era pícara, inteligente, divertida. En unas cuantas 
semanas pasó de ser la nueva a ser la más pedida de la 
agencia. 
Cuando dejé de trabajar con mi hada madrina, a ella le iba muy 
bien: tenía un súper depa, coche caro, ropa fina, dinero. No la 
había vuelto a ver hasta hoy, que me la encontré en la 
recepción de un motel. Se veía tan linda como siempre. 
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-Hola nena- Me dijo sonriendo y mirándome a los ojos 
-Hola Pau ¿Cómo estás? 
Me sonrió y alzó los hombros, como dando a entender que 
bien. Nos quedamos calladas un par de segundos 
intercambiando sonrisas. Ya cuando me iba, Paulina me tomó 
del brazo y me hizo volver. 
-¿Te puedo hacer una pregunta rara?- Me dijo como si no 
pudiera guardárselo. 
-Claro- Respondí dudosa 
-Tú eres Lulú Petite ¿Verdad? 
¡Me quedé de a seis! No supe contestar sino con una sonrisa 
cómplice, de esas que te delatan como a una niña que acaban 
de cachar a media travesura. 
-¡LO SABÍA!- Gritó 
Un besito 
Lulú Petite 
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San Valentín 

Querido Diario:  
Por extraño que parezca, el 14 de febrero es buen día para 
trabajar. Ciertamente, los restaurantes están hasta el tope y 
las florerías agotan sus inventarios. Globos, chocolates y 
peluches, son productos difíciles de encontrar en anaqueles y 
los moteles están tan llenos, que los coches hacen filas para 
el pisa y corre. 
Los más codos regalan tacitas con dulces; los espléndidos, 
anillos de diamantes. Los creativos se lucen escribiendo 
poemas y a los apáticos les basta una tarjetita de estantería. 
Los bien intencionados consiguen su regalo en una perfumería 
y los mejor intencionados lo surten en la sex-shop. Los 
precavidos, tienen reservada una mesa con velitas para dos y 
los muy olvidadizos tal vez se están acordando ahorita que 
ayer fue San Valentín. 
El caso es que el martirio de aquel santito medieval, sirve de 
pretexto para acordarnos, una vez al año, de lo bonito que se 
siente apapachar y ser apapachados. Claro que eso puede 
hacerse cualquier día, pero como que ver que otros se quieren, 
hace que la calentura se contagie. Es allí donde el 14 de 
febrero se convierte en un buen día para los amores de 
alquiler. 
Entre el caudal de corazones trastornados que empalagan 
restaurantes y moteles, hay una buena cantidad de personitas 
que, por decisión o por destino, llegamos a febrero sin amor 
de planta y, cuando entre tanta miel ajena, le entran al alma 
ganas de cuerpo, no falta el romántico remiso que, al no tener 
novia, decide rentar una. Es entonces cuando el teléfono 
comienza a timbrar. Nadie podrá negarlo: Siempre hay un 
calcetincito sin par, urgido de calzarse un mocasín el 14 de 
febrero y como acá se rentan ratos... 
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El año pasado, por ejemplo, estuve con un señor que parecía 
un verdadero fetichista de San Valentín. Me llamó muy 
tempranito y me hizo prometer que le apartaría unas horas en 
la tarde. Como convenimos, se reportó muy puntual para 
confirmar la cita. 
Me recibió en un hotel de cinco estrellas, nos encontramos en 
el lobby y subimos juntos. En la habitación nos esperaba una 
botella de vino, frutas y quesos, música suave y luz tenue. 
Había varios arreglos de rosas, además de los pétalos que 
vestían la cama y el jacuzzi. Era la recámara más cursi que 
había visto en mi vida, pero como al cliente, siempre que no 
vaya contra mis reglas, hay que cumplirle su fantasía, yo flojita 
y cooperando. De eso se trata el negocio. 
Después de pagarme, me tomó por detrás y, con delicadeza, 
me sacó el vestido. Quedé frente a él, en tacones y lencería. 
Le sonreí antes de rodear su cuello con mis brazos y darle un 
buen beso. Me excita cuando un hombre me ve medio 
desnuda. 
Nos fuimos a la cama. La tarde iba cayendo y la luz tenue se 
empezaba a convertir en oscuridad cachonda. Apreté las 
cobijas cuando me penetró. De frente, moviéndose despacito 
y besándome los labios, acariciando mis senos, lengüeteando 
mis pezones, hundiéndose entre mis piernas, tocando fondo. 
De pronto comenzó a moverse más a prisa y puso una de mis 
piernas sobre su hombro. 
Pensé que estaba por venirse, pero todavía me pidió que me 
pusiera de perrito, me penetró besándome la espalda y 
acometiendo rico, con el entusiasmo de un pájaro carpintero. 
Estaba a punto de reventar cuando me hizo al oído, con la voz 
temblorosa, una pregunta inusual: 
-¿Quieres ser mi novia? 
Nunca me habían preguntado eso a medio palo. No sé, me 
pareció, si no irónico, al menos descortés. De cualquier 
manera, le respondí que sí, apreté su pene con mi sexo y lo 
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sentí inundar el preservativo. Respiró profundo un buen rato 
sin sacármela y luego se dejó caer en la cama a un lado mío. 
Hasta ese momento, me parecía una cita rara. Ya después, en 
el jacuzzi, más entrados en confianza, mi nuevo "novio" 
improvisado me explicó que esa habitación, con todo y 
escenografía, la había reservado hacía meses para darle una 
sorpresa a su ex. Se iban a casar y todo el show, pero justo 
una semana antes del 14 de febrero, la tortolita lo mandó al 
carajo. Así que sin pareja, pero con reservación, terminó 
llamándome para ser su bateadora emergente. 
Así es San Valentín, cachondo y chocarrero, perfecto para 
celebrar amores y, claro, para festejar a los amigos. 
Como en estos meses he ganado muchos, no puedo sino 
agradecerles a cada uno cumpliendo mi palabra. Hoy, a las 
ocho de la noche, se celebrará el sorteo para saber quién gana 
la cita. Sólo habrá un ganador, pero quienes no ganen o de 
plano no hayan alcanzado número, estén pendientes de mi 
blog, pronto habrá más rifas, más juegos, más sorpresas. 
Apenas estamos comenzando... 
Suerte y hasta el jueves 
Lulú Petite 
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Corazón Alegre 

Querido Diario: 
 
Tenemos ganador de la rifa. No se ganó un crucero en el 
Caribe ni un auto, mucho menos una casa o dinero en efectivo, 
pero el regalote que le voy a dar, estoy segura de que no lo 
olvidará nunca. Más detalles de quién ganó están en mi blog 
(http://www.lulupetite.net), donde el próximo martes daré a 
conocer los detalles de una nueva rifa para los amigos de El 
Gráfico. 
 
Cuando era niña tenía en la escuela a un compañero que se 
enfermó. Enfermarte a los ocho o nueve años, para la mayoría 
de los niños significa ir al médico, que te pongan inyecciones, 
estar en casa un par de días y completamente recuperada al 
tercero. 
 
No piensas que un niño pueda enfermarse tanto que abandone 
sus clases, se interne en un hospital y reciba tratamientos 
dolorosos. Así le pasó Raúl, un compañero de la primaria, 
alegre y desmadroso, que de pronto vimos tumbado, con los 
ojos sumidos, la piel transparente y sin poder ni levantar la 
mano para saludarnos. Nos asustamos más porque en nuestro 
vocabulario no había palabras raras, como leucemia o 
quimioterapia y lo que no entiendes aterroriza. 
 
Dolía ver a sus papás tan angustiados. Son de esas veces que 
se antoja pensar que la vida no es justa. Cuando enfermó, 
estuvimos al pendiente, lo visitábamos o preguntábamos por 
él. Terminó el ciclo escolar y entramos al siguiente. Él seguía 
enfermo, pero cada vez nos acordábamos menos. Para 
cuando entré a la secundaria, le había perdido la pista. Así es 
la vida, lo que hoy es todo, mañana es nada. 
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Esto viene a cuento, porque en diciembre me contrató un 
hombre bellísimo. De esos de corazón puro y fe en la 
humanidad. De los que no dudan en montarse a un caballo y 
arremeter contra cien molinos para enfrentar una injusticia, 
hacerle un bien a alguien o enamorar Dulcineas. Tuvimos una 
química tan padre, que supe de inmediato que podríamos ser 
amigos. 
 
Naturalmente hicimos el amor. Fue de esas veces especiales, 
en las que hay tan buena energía que el cliente deja de serlo 
y te abandonas a lo que vas sintiendo. Nos recostamos y 
charlamos un rato. Tardó en animarse a darme un beso, 
acarició mis mejillas, acomodó mi cabello y me dijo, con una 
sinceridad de esas que se notan, que lo estaba disfrutando.  
Yo estaba encantada, sintiendo sus dedos en mi cara y sus 
ojos en mis senos. Tomé su mano y la llevé al pecho. Sonrió. 
Los tocaba con timidez (como si pudieran romperse), pero a la 
vez con deseo y una especie de rudeza contenida. Acercó su 
rostro al escote y aspiró, como oliendo flores.  
 
Entonces empecé a desnudarlo, a desabotonar su camisa, a 
besar su pecho, a sentir su piel tibia y deseosa. Él ayudó con 
mi ropa, sacó el vestido, aflojó el sostén. Nos desnudamos uno 
al otro, con los ojos cerrados y los labios abiertos. Con nuestra 
ropa en el piso no estábamos más que nosotros, frágiles, 
ardorosos, con la fuerza y las ganas de sentirnos vivos. 
Naturalmente, hicimos el amor. 
 
Como en la mayoría de los casos, después de la tempestad, 
viene la charla. Como que después del orgasmo la franqueza 
brota. Mi Don Quijote me contó que está pasando por una 
crisis tremenda. Hace poco le diagnosticaron leucemia. Se 
veía bien y fuerte para estar enfrentando semejante mal, pero 
así son esos infiernos, con días buenos y días malos. 
Comenzaba a luchar contra el cáncer, pero quiso asegurarse 
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de aprovechar su fuerza para buscarme y hacer el amor. Me 
contó cosas que realmente me tocaron. 
 
Salí con el corazón hecho pasita, pero con la certeza de que 
hay espíritus hechos para dar batalla y no dejarse derrotar. Él 
empezó su tratamiento, nos hicimos amigos y mantenemos 
comunicación constante. Me duele cuando se está sintiendo 
mal y me emociono cuando me cuenta sus mejorías. Ha 
gastado una fortuna y no ha querido que lo visite, según él, 
para que no lo vea desmejorado. Prometimos repetir lo de 
aquel día en cuanto lo den de alta y hoy, más que nunca, sé 
que así será. 
 
Estaba en la tintorería esperando mi ropa, cuando se me 
acercó un chavo: 
 
-¿Lulú? 
-Sí- Contesté, aunque era de esas veces que no sabes quién 
te está hablando y esperas cualquier pista para evitar del oso. 
-¿No te acuerdas de mí? 
-Este... no... 
-¡Soy Raúl! 
-¿Raúl?- Respondí sorprendida, pero comenzando a 
reconocer las facciones, modificadas por los años. Era aquel 
niño que se había enfermado en la primaria. Ya es un hombre 
vigoroso, con la salud de hierro y el corazón alegre. Estudia 
contabilidad, trabaja y tiene una novia a la que adora. Le di un 
fuerte abrazo y no pude dejar de pensar en mi Quijote y en la 
ponchadota que le voy a dar cuando lo vea, completamente 
recuperado. 
 
Besitos y hasta el martes. 
Lulú Petite 
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Soy tu fan 

Querido Diario:  
 
La semana pasada fue la rifa. El ganador me contactó y nos 
pusimos de acuerdo para vernos. Espero que no se tarde, 
porque estoy planeando para marzo mis próximas salidas 
fuera de la ciudad. Ya contaré acá qué tal se portó y si 
aprovecho el premio, mientras y en vista de que varios se 
quedaron con ganas de más, hoy, en mi blog, les adelanto 
cuándo y cómo habrá una nueva rifa con nuevas reglas para 
que todos jueguen. A ver si se animan a entrarle. Además, a 
quienes participaron en la primera, pero no ganaron, les tengo 
una sorpresa: En complicidad con El Gráfico, le vamos a dar 
un regalito a cien personas ¿Cómo? Muy fácil, participando en 
el Blog. 
 
Hace poco atendí a alguien que me encantó, era un chavito de 
unos veintitantos años, con la cara iluminada y sonrisa plena. 
Se notaba tenso y sus rodillas se sacudían, como si brincara, 
pero sin despegar los pies del suelo. 
 
-¡Lulú!- Exclamó agitado, como queriendo ahogar un grito. 
Cerró los puños temblorosos y se los llevó al pecho. Todos los 
músculos del rostro los ocupó en mantener una sonrisa más 
amplia que la de una bolsa de papitas. 
 
De entrada la escena me sacó de onda. He llegado a 
habitaciones con clientes ansiosos, algunos con tantas ganas 
de clavar, que cuando llego ya tienen aquello como carpa de 
circo, pero no me había topado aún con uno que pareciera 
haberse tomado una jarra de red bull con anfetaminas. 
 



154 

-¡Soy tu fan número uno!- Me decía mientras me mostraba su 
colección de diarios. Tenía, en orden y bien cuidados todos los 
ejemplares de El Gráfico en los que he escrito. 
 
-¿Me los puedes firmar? 
 
Obviamente, fuera de uno que otro voucher, no estoy 
acostumbrada a que me pidan firmar nada. Así a quemarropa, 
no supe ni qué poner. Nunca se me había ocurrido inventarme 
un garabato para dar autógrafos, así que tuvo que conformarse 
con palabras lindas, bien dedicadas y rubricadas con mi 
nombre en letra de molde. 
 
Una pensaría que cuando vas a poncharte a un desconocido, 
vas preparada para cualquier cosa, pero no para que te traten 
como si fueras una celebridad. El chavito estaba realmente 
agitado y muy nervioso. Me miraba y me tocaba ansioso 
repitiéndome que estaba emocionadísimo. 
 
Después de firmar sus diarios, me puse de pie y tomé sus 
manos. Las tenía empapadas. 
 
-Relájate muchacho- le dije -mira nomás, parece que estoy 
agarrando mojarritas. 
 
Nos lavamos las manos, y nos volvimos a tomar de ellas. 
Entrelazó sus dedos y, llevándolos frente a sus ojos, se puso 
a besarme los nudillos repitiendo: 
 
-No lo puedo creer, son tus manitas ¡tus manitas! 
 
¡Qué ternura! Si con lo del autógrafo me ganó, con lo de las 
manitas me hizo suya. Le di un beso. Uno de esos suaves y 
cariñosos, en los que apenas dejas pasar un poquito la lengua 
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por los labios. Había decidido darle la ponchada de su vida, 
hacer que valiera la pena. 
 
Para empezar, me recosté entre sus piernas, se la saqué y me 
la llevé a los labios. La tenía bonita, firme, gruesa, anhelante. 
Comencé por chupar la cabecita, agarrándola de la base, 
después la devoré toda, con movimientos lentos y húmedos. 
 
Me pidió que me montara. Se veía tan caliente, que llegué a 
pensar que se iba a venir de volada, pero aguantó. Me levanté 
un poco, acaricié mi clítoris y, despacito, me senté en su sexo. 
No pude sino exhalar un quejido ahogado, franco, urgente. 
 
Me moví gimiendo, con mis manos apoyadas en su vientre, 
arqueándome para besarlo, sintiendo sus dedos jugar con mis 
pezones, acariciar mis glúteos, rozar mis muslos, buscar mi 
sexo, agarrarse a mi cintura. 
 
La penetración se aceleró, sentí sus manos en mi cadera y sus 
labios en mis pechos, buscando a lengüetazos mis pezones. 
Nos abandonamos al placer y, como se debe, nos venimos 
juntos a mitad de un beso. 
 
Prometimos seguir en contacto, ser amigos y, cuando se diera 
el caso, volver a ponerle como conejitos en primavera. Me 
conmovió horrores sentirme más querida que deseada y verlo 
tan a gusto. Nunca imaginé que algún día tendría un fan, 
alguien que, sin conocerme de veras, deseara tanto estar 
conmigo. 
 
Para mí fue un verdadero placer que, desde luego, me 
encantará repetir, a dos de tres caídas y sin límite de tiempo. 
 
Nos leemos el jueves 
Lulú Petite  



156 

Te sueño 

Querido Diario: 
Hace unas semanas, invité a los que visitan mi blog a dejarme 
historias sexys que quisieran compartir con la banda (para que 
uno que otro muchacho inquieto pudiera salpicar alegremente 
el monitor de su computadora). 
Gracias a El Gráfico, he recibido en mi correo anécdotas 
íntimas que la gente me confía, algunas, pidiéndome que las 
publique, otras solicitándome guardar el secreto. Son historias 
agradables, divertidas y cachondas, que igual guardarme para 
mí, sería un acto imperdonable de egoísmo. 
Me han llegado muchas y, aunque quisiera compartirlas todas, 
acá o en mi blog, debo elegir las mejores. Obviamente, me 
encanta la idea de que las sigan enviando, al menos me 
divierto mucho con lo que me cuentan. 
Hace unos días, por ejemplo, me llegó la copia de una carta 
que una chava que se llama Olivia le mandó a su güey... 
estaba tan cachonda, que terminé con ganas de violar la 
Constitución (hacerme justicia por propia mano) y como me 
gustó, me parecía muy mala onda quedármela para mí solita, 
así que hela aquí, para su deleite (Nomás no vayan a manchar 
mi foto en el periódico). 
"Amor: 
La primera vez que hablé contigo hiciste que mi imaginación 
volara. No pude evitarlo, sólo verte bastó para que mi cuerpo 
reaccionara, me lubricara, abriera el escote, te buscara ¿Cómo 
no íbamos a terminar revolcándonos? Si te elegí de presa y tú 
a mí de cazadora. Fue todo tan intenso que aun me quema en 
la memoria. 
A veces te sueño. Y recuerdo cómo hiciste que sintiera tus 
besos, tus caricias, tus latidos, tu olor a macho, a semen, a 
sudor, a perfume, a pasión. 
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Siento el calor de tus manos recorriendo mi piel fría, 
besándola, oliéndola; siento tu aliento en mi cuello, tus 
susurros, tus caricias, tus besos, tus brazos alrededor de mi 
cintura, estrechándome. Siento crecer tu sexo, lo siento en mi 
cadera, anhelante, sólido y fiero como pantera. Siento cómo 
me desnudas, cómo dejas caer mi vestido y cómo me 
abandono.  
Te desnudo, me excito al ver tu pene, tan grande, rosado, 
caliente. Las venas prohibidas marcándose, hinchándose con 
cada caricia mía, probando la frialdad de mis manos, creciendo 
en ellas, lo siento palpitar entre mis dedos, ampliándose como 
capullo, goteando. Y lo meto en mi boca y tú sostienes mi 
cabello para ver mi rostro mamándotela. Siento en mi lengua 
la hiel de tu lubricación y me estremezco, te quiero dentro, 
llenándome. 
Cuando te veo más excitado, me detengo... escalo por tu 
pecho, beso tus labios, me enredo en tu cuerpo, te ruego que 
me penetres. Siento cómo se desliza tu miembro dentro de mí, 
me haces gritar. Te sientas, me pides que cabalgue, disfrutas 
que me mueva como una loca, como una cualquiera... me 
paras, me colocas a cuatro y me penetras por detrás, 
sosteniendo mi cintura y atrayéndome hacia ti, con tus bolas 
chocando contra mis nalgas, y te ves al espejo y te sientes 
poderoso... me volteas y te colocas sobre mí, ahora quieres 
ser dulce, me penetras nuevamente, me besas los labios como 
si fueran sagrados, delicados. Un espasmo me recorre la 
espina dorsal, la luz me ciega ¡me vengo! 
Gimes, pero tus gemidos son tan suaves que los sofoca el 
estruendo de mi respiración, me llamas tu princesa, tu amor, 
la cosa más dulce, me ves llorar de placer. Gritos, clamores, 
sudor, aromas, calor. Vuelve el espasmo, la luz, el paraíso ¡Por 
segunda vez! 
Te levantas. Jalas mis muslos y me penetras duro, con mis 
piernas en tus hombros, lo sientes venir. Te pido que no 
salgas, lo quiero dentro de mí, pero se te ocurre algo mejor. Te 
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escapas, me jalas del cabello y lo metes en mi boca, me haces 
sentir sucia, una puta, pero de alguna forma eso me excita 
más. Lo chupo con desesperación, te siento disfrutar, vibrar... 
Te vienes. Trago lo más rápido que puedo, te sales y el resto 
cae en mi pecho, en mi cara... lo limpio y lo bebo, te beso el 
pene, quiero hasta la última gota. Me tomas entre tus brazos, 
y me llevas a la cama, me cubres con una manta y te acuestas 
a mi lado. Me abrazas, me pones de espaldas a tu pecho, te 
acercas más... me dices que me amas y te duermes a mi lado. 
Entonces despierto y, sé que otra vez fue un sueño, que no 
estás conmigo, que mis deseos me traicionan o son mis 
cómplices y te rescatan para que vuelva a vivirte, para que 
sigas quemando mi memoria, alimentando mi lívido y así, 
aunque estés allá, durmiendo con tu mujer y tus hijos, sin 
recordar siquiera que existo, yo aquí revivo una y otra vez 
nuestra noche, pensando que no importa si ella duerme 
contigo, yo te sueño." 
Hasta el martes 
Lulú Petite 
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Para gozarlo 

Querido Diario: 

Mañana visitaré León y el jueves Querétaro. Siempre me 
emociona salir y conocer a la gente de otros estados. Estoy 
especialmente contenta de ir a León, porque allá voy a ver a 
Alejandro, un cliente que atendí en mi última visita a tierra de 
los Panzas Verdes. 
Lo conocí hace unos seis meses, un hombre de mediana edad, 
simpático, chambeador y sin más líos que un matrimonio al 
borde del naufragio. Se casó joven, la típica historia de los 
chavitos que se tienen que casar por andar poniéndole sin 
condón. 
Eso fue hace más de veinte años. Hoy, sus hijos son adultos, 
Alejando y su mujer han trabajado toda su vida, se hicieron de 
un patrimonio, de una historia y de una rutina. Hoy son una 
pareja madura y respetable que ha formado a tres nobles 
retoños. 
Desde afuera, son una familia modelo; de adentro, dos 
extraños librando diario una guerra de hielo. Al principio 
simplemente dejaron de ponchar, pero conforme el tiempo fue 
corriendo dejaron hasta de hablarse. Su mujer se volvió más 
fría que un pescado en el supermercado y él se recluyó en su 
trabajo, igual que un monje se confina en un convento. 
Siguieron juntos por inercia (como muchas parejas), tal vez 
porque la insatisfacción es tanta que no queda ánimo ni para 
reaccionar y buscar la escapatoria. 
Cuando conocí a Alejandro venía tan ganoso que hasta le 
dolían los gumaros. Se notaba su desesperación, sus ganas 
de tocar un cuerpo, de recibir un beso, de abrazar, de penetrar, 
de sentirse vivo, pero sobre todo se notaba que traía atorada 
una soledad añeja. 
Estuvimos platicando. Es curioso, pero cuando platicamos, 
dos de cada tres clientes terminan hablando de su esposa. 
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Casi siempre tratan de justificarse. No conmigo, mientras 
paguen no me deben explicaciones. Tratan de justificarse 
consigo mismos; se sienten culpables, saben que no están 
siendo leales y se justifican explicando que sus mujeres los 
tienen muy abandonados, que se han descuidado o que no les 
gusta hacer lo que a ellos los prende. 
Como que necesitan darse permiso, convencerse de que no 
están haciendo nada malo. La vedad, creo que la mayoría 
solamente quieren coger distinto, besar una piel nueva, sin 
ataduras ni compromisos. Ciertamente no tienen la intención 
de dañar a nadie. 
Con Alejandro fue diferente, él no me contó nada de su vida 
conyugal, se limitó simplemente a dejarse querer, pero su 
soledad se notaba y la urgencia que traía de ponchar era tan 
obvia, que hacerle el amor era casi un asunto de primeros 
auxilios. 
Me gustaron sus besos. Parecía un adolescente. Supongo que 
no soy la primera prostituta que contrata, pero su ánimo era 
tanto que realmente se notaba lo mucho que le urgía 
desahogarse en un cuerpo caliente. 
Nos desnudamos con prisa, él no se había quitado el pantalón 
cuando ya se estaba arrancando la camisa. Me pidió dejar la 
luz prendida, como si para eso tuviera que pedir permiso (la 
mayoría de los clientes prefieren ponchar con luces 
encendidas) y me suplicó que se la chupara, aunque se 
retorcía como gusano en comal cuando lo hacía. Hay hombres 
que no están acostumbrados a que se las mamen y los vuelves 
tan locos cuando lo haces, que ni siquiera pueden soportarlo. 
Me penetró de a perrito, con gusto, disfrutándolo de veras. Se 
movía entusiasmado, agarrado de mi cadera y repitiéndome 
que disfrutaba oyendo mis grititos ahogados, el crujir de la 
cama y el ritmo de las acometidas. Que le excitaba ver mi 
cuerpo, mis senos meciéndose en cada embestida y nuestra 
ropa regada. Nos venimos riquísimo. 
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Como nos caímos muy bien (y cuando estoy de viaje me doy 
el lujo de ser más permisiva), después del servicio nos fuimos 
a cenar. A mitad de la cena le llamó su vieja, los gritos se oían 
a pesar de que él trataba de ocultarse, de tapar el celular, de 
conservar la dignidad. Cuando colgó, me contó su drama 
conyugal. 
Su mujer está amargada. Le choca hacer el amor y, cuando la 
convence, pone toda clase de reglas absurdas: No se valen 
los besos, pedirle una mamada es peor que mentarle la madre, 
está terminantemente prohibido encender la luz y ella dice no 
ser una cualquiera para probar posiciones distintas al 
misionero. Con semejantes lineamientos, resultaría más sexy 
y más humano parcharse una muñeca inflable. 
Desde aquella ocasión nos hemos vuelto a encontrar un par 
de veces, cuando él se ha dado alguna escapada para la 
ciudad. Cada vez lo veo más alegre y, eso sí, siempre lo 
regreso a la hielera de su cama, con la sonrisa de aquellos que 
descubren que el cuerpo lo tenemos... ¡Para gozarlo! 
Qué bueno saber que mañana, en León, nos veremos de 
nuevo. 
Besos 
Lulu Petite 
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No te esperaba tan pronto 

Querido Diario, 
Sucedió más o menos así: 
Toc, toc, toc. Se abre la puerta y un morrito de veintidós años 
me recibe sin camisa y con una toalla en la mano. 
-Eh... No te esperaba tan pronto- me dice sorprendido. 
-Si quieres me regreso… 
-No, no, no, eso de ninguna manera- me responde jalándome 
delicadamente del brazo -es que pensaba bañarme, ya sabes, 
para recibirte oliendo rico. 
Acababa de estar con otro cliente, así que seguía muy cerca 
del hotel y sólo me regresé. Toqué a su habitación a los cinco 
minutos de que me confirmó en cuál estaba. Era un muchacho 
moreno, de rostro tierno, muy delgado y de mirada nerviosa, 
se veía súper chamaco. 
-Pero ponte cómoda... No te molesta si me baño ¿Verdad?- 
agrega mientras se quita el pantalón, todavía con la toalla en 
la mano. 
-Claro que no corazón, límpiate todo lo que quieras, que acá 
yo te espero- Le digo mientas me siento -Talla bien las 
esquinitas- agrego en tono bromista. 
Se ve tan infantil que, con la pena, antes de seguir decido 
pedirle que me enseñe su credencial del IFE. Él se ríe, pero 
saca su cartera y me entrega su credencial. No hay problema, 
tiene 22 años. Igual está de sobra la precaución, pero más vale 
prevenir. 
-Ni modo mijo- le explico -Más vale el oso que el Kalimbazo. 
Él se carcajea y se quita el bóxer dándome la espalda. Tiene 
las nachas lisas y redonditas, completamente lampiñas. 
-No me tardo princesa- Me dice sonriendo mientras se da la 
vuelta y regresa la credencial a su cartera... 
¡VÁLGAME! Casi me voy de nalgas cuando veo lo que le 
cuelga unos quince centímetros abajo del ombligo. O sea, una 
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reata que así, dormidita y colgantina, medía más que la 
mayoría en su máximo esplendor. O sea, he visto eso antes y 
ni loca hago el osote pidiéndole identificación, sencillamente 
era un BIG SIZE. 
El chavito todavía se la acomoda, antes de abrir la regadera y 
meterse a lavar su anaconda. 
Me recuesto a esperarlo, comenzando a hacerme a la idea de 
que tendría que batallar con hacer compatibles su tamañote 
con mi tamañito. Caramba, es como tratar de hacer entrar un 
elefante en un Volkswagen, pero ni modo, reviso si no olvidé 
llevar mi lubricante y empiezo a prepararme psicológicamente 
para la empalada. 
El chavito sale de la bañera con la cintura envuelta en la toalla. 
Se para frente a mí y, como si estuviera develando el telón de 
una obra de teatro, deja al descubierto su animalote. Yo lo 
espero recostada y él se acuesta a mi lado, así desnudo. Me 
da un beso en la mejilla y luego en los labios, mientras me 
acaricia el abdomen con su mano. Los besos están muy ricos, 
de esos cuando sientes que algo está funcionando bien, que 
se han tocado los botones correctos, que la piel reacciona, que 
la química hace física y sientes sus cosquillitas. 
Tiene buena mano, las caricias con las que acompaña sus 
besitos son precisas y bien pensadas. No es brusco ni ansioso, 
va poniéndote a tono poco a poco. 
Va bajando. Labios, cuello, hombros, pezones, abdomen. Le 
agarro la nuca cuando pone su rostro entre mis piernas y 
arremete con su lengua. De veras que unos labios diestros 
pueden hacer maravillas. 
Estaba sobre mí, rodeándome con los muslos y con su cosota 
sobre mi vientre. Se doblaba para seguir besándome y 
acariciando con su nariz y con sus labios cada parte de mi 
cuerpo. Entre beso y beso, respiraba hondo, como queriendo 
sacar fotografías olfativas de cada parte de mi cuerpo. 
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Para cuando llegó a donde las piernas hacen botón, yo ya 
estaba excitadísima. Deseaba ser poseída, las piernitas me 
temblaban y el cuerpo se estremecía al paso de su lengua. 
Estaba más caliente que un horno de panadería, cuando su 
lengua empezó a pasearse por los pliegues de mi sexo. Sabía 
lo que hacía, tenía una técnica como de gatito tomando leche, 
tímido, pero preciso. Capaz de mantener un ritmo y de 
encontrar los interruptores con que me obligaba a arquearme 
de placer. 
Me puso tan cachonda que, cuando al fin me la metió, ya no 
me parecía grande ni complicada. Entró como si nada y sentí 
riquísimo. Me agarré de sus hombros y me moví con él, 
sintiéndolo entrar y salir, sintiendo cómo me brincaba el 
corazón en cada embestida. Me vine a gritos, como casi 
nunca. 
Lo hicimos durante casi toda la hora, al final quedamos 
tumbados. Él con la mirada en el techo, yo con mi cabeza en 
su pecho y mi mano acariciando la boa domesticada, que 
dormía tranquila después de la faena. Me la pasé muy bien y, 
hasta eso, con ganas de que se repita. 
Ya el martes les digo las bases para la nueva rifa de una cita 
gratis, estén pendientes... 
Hasta entonces, 
Lulú Petite 
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El sexo expuesto 

Querido Diario: 
Como buena colaboradora de El Gráfico y sabiendo que fue el 
medio de comunicación que le dio la mejor cobertura a la Expo 
Sexo y Entretenimiento en el Palacio de los Deportes, no podía 
dejar de asistir a tan importante acontecimiento. 
Después de todo, si el secreto de mi oficio está en el mejor 
manejo de las artes amatorias, ir a una exposición de sexo y 
erotismo, no es sino un ejercicio básico de actualización y 
adiestramiento. Así como el que vende peras debe asistir a 
una expo de agricultores y un médico no puede faltar a las 
convenciones sobre su especialidad, es deber profesional, 
cívico y científico de la que vende sexo, ir a conocer qué hay 
de nuevo en el mercado para hacer más placentera la cosecha 
de orgasmos. 
Así que rauda, veloz y con ánimo de aprender, me lancé a la 
expo. Eso sí, fui acompañada. El viernes, en Twitter, comenté 
que tenía ganas de ir. A los pocos minutos me llamó Omar, un 
cliente que aprecio mucho (de esos que atiendo con 
frecuencia) y me invitó. En estos casos, un acompañante 
siempre cae de pelos y como, además, tenía la intención de 
que después de la expo nos escapáramos a un motel a 
practicar lo aprendido, el asunto era diversión y chamba ¿Qué 
más podía pedir? 
¿Qué encuentras en una Expo de Sexo? De entrada, 
muchísima más gente de la que hubiera imaginado. Guapas 
edecanes con mucha piel al descubierto repartiendo sonrisas 
y bienvenidas, galanes casi hechos a mano, enseñando 
músculo y con el molote apenas tapado por diminutas 
tanguitas y, naturalmente, miles de visitantes echando el taco 
de ojo de su vida y una que otra buena manoseada. 
Desde luego, también encuentras interminables anaqueles 
con miles de condones, lubricantes, aceites, cremas, 
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columpios, dedales, bolas, anillos, masturbadores, muñecas, 
lencería, disfraces, muebles, afrodisiacos, arneses, bromas y, 
por supuesto, deliciosos consoladores de todas las 
variedades, formas, tamaños, gustos y colores. Algunos 
sabrosísimos, diseñados sobre el molde venoso y descomunal 
de algún generoso actor porno, otros lisos y discretos, pero con 
creativas funciones, movimientos, velocidades y usos. Todo un 
bufet para el antojo. Salí bien surtidita. 
Había tres pabellones. Los dos principales, a izquierda y 
derecha, te recibían con sendos escenarios donde estrellas 
porno, de esas que ves en las películas tres equis y son la 
inspiración de nueve de cada diez chaquetas, lanzaban besos, 
enseñaban tetas, se fotografiaban y medio se dejaban fajonear 
por una interminable fila de emocionados fans. Había varios 
escenarios, todos con juegos y presentaciones. Al fondo de 
uno de los pabellones, había uno grande, con luces y pasarela, 
digno de un espectáculo de primera.  
En el tercer pabellón, al que no entré, había un megatable, con 
muchísimas chicas bailando en pelotas en quién sabe cuántos 
tubos. 
Pululaban los celulares habilitados como cámaras fotográficas. 
En cada espectador había un reportero gráfico, deseoso de 
sacar la mejor foto. Todos levantaban sus manitas lo más 
posible para registrar mejor la sonrisa de una morena, los 
pezones de una güerita o el trasero coquetón de una morrita 
con cara de traviesa y alas de angelita. 
Lo más importante, es que se vivía un ambiente lúdico, donde 
el sexo no se veía como algo morboso ni clandestino, sino 
como una de las cualidades saludables y divertidas que tienen 
nuestros cuerpos para hacer la vida más placentera. 
Más allá del lado desmadroso, muy importante para vivir una 
sexualidad plena, creo que estaría padre se aprovechara la 
expo también para decirnos que el sexo es sano y bueno, que 
no debemos sentir culpa por disfrutarlo. Para recordarnos que 
es nuestro derecho y una obligación con nosotras y nosotros 
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mismos, gozar con responsabilidad y condones lo que la 
naturaleza nos ha dado. 
Estuvimos en la expo unas tres horas y salimos cahondísimos. 
Fuimos a un motel muy mono y, como llevaba mi bolsita de 
suvenires recién comprados, la bajamos. 
Primero usamos una crema para masajes comestible que él 
insistió en probar en mí. Me untó la crema en la espalda y la 
esparció usando sus pulgares con movimientos firmes y 
minuciosos. Luego la fue quitando a besitos, con suaves roces 
de su lengua. Se sentía riquísimo. 
Abrí después un aceite con fragancia mentolada, con el que 
me tocó devolverle el masajito. Me encanta la aromaterapia, 
bien dada, es de las que ayudan a estimular más de un 
sentido. Le encantó. Cuando terminé, me acurruqué entre sus 
piernas y le di un oral de lujo con un preservativo sabor vainilla. 
Antes de penetrarme, quiso verme utilizando uno de los dildos 
que compré. Una belleza de siete velocidades, con la punta 
texturizada y una mariposita cuya cabecita estimula 
directamente el clítoris. Francamente a quien lo inventó 
deberían nominarlo para el Premio Nobel de la Paz, porque 
acabé más calmada que el Dalai Lama. 
Omar se puso tan caliente viéndome masturbar con el 
aparatito que, cuando llegó su turno, apenas me penetró y se 
vino. De todos modos, seguimos por horas estrenando 
juguetitos. Sin duda el año que entra, en cuanto abra la Expo 
Sexo y Entretenimiento estaré allí, renovando inventario y 
ganando experiencias. Mientras, a gozar lo comprado. 
Amigas, muy feliz día de la mujer. 
Nos leemos el jueves, 
Lulú Petite 
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Te juro que me estás confundiendo 

Querido Diario: 
Resulta que me pasó algo cañón. Siempre pensé que era más 
hábil que una trucha enjabonada para salir de este tipo de 
situaciones, pero ahora sí me vi bien verde. 
Pero es mejor comenzar desde el principio: A quien me conoce 
de unos años para acá, le cuesta un blanquillo creerme, pero 
de niña era completamente mustia. Responsable, disciplinada 
y bien portada. Mansa como un conejito. 
Sólo tenía una debilidad, mi talón de Aquiles, mi kriptonita. Me 
encantaba estar con niños. Por angas o por mangas, desde 
niña preferí jugar con balones que con muñecas, con soldados 
que con listones y, obviamente con niños que con niñas. 
Por si fuera poco, estudié en una escuelita donde los grupos 
eran tan chicos, que apenas cuatro mujeres y ocho hombres 
cursamos juntos desde primero hasta sexto de primaria. Nos 
conocíamos re bien. Yo me la pasaba con los chavos, al 
principio, nomás corriendo por todos lados, pero por ahí de 
quinto comencé a gustarles. 
Dejaron de verme como la niña con la que jugaban pesado y 
empezaron a mirarme bonito. Siempre me ha gustado gustar, 
quieras o no, son caricias al ego que se agradecen, así que de 
los ocho chavitos del grupo yo anduve con cuatro: Enrique, 
Oswaldo, Alfredo y Gustavo. Claro, andar, en quinto y sexto de 
primaria, significa platicar más con ellos y a veces, cuando 
más, caminar unos metros tomados de la mano. 
Había un gordito muy simpático, al que le decían Cochobis. 
Era de esos que siempre están brincando o contando chistes 
y que le caen bien a todo mundo. En otra época, me habría 
encantado, pero como era mi temporada de mustia, aunque él 
me lo pidió unas veinte mil veces, nuca quise ser su novia. Me 
parecía tan desmadroso y estridente, que simplemente no 
toleraba pasar mucho tiempo con él. 
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A todos dejé de verlos en secundaria y les perdí la pista, pero 
como el mundo es tan chiquito hace poco me encontré con 
Raúl, uno de los chavos del grupo con quien no anduve, pero 
que se enfermó cañón cuando íbamos en la primaria. 
Por si fuera poco, ahora resulta que voy a trabajar, llego a la 
habitación, toco y ¡Zaz! Me recibe el canijo del Cochobis. 
Lo reconocí en cuanto abrió la puerta, podrán haber pasado 
12 años, pero ese cabrón estaba igualito. Fue de esas veces 
que sientes en la barriga como en la montaña rusa. De todos 
modos, entre dar media vuelta y salir por piernas o entrar y 
darle un beso, elegí la segunda. 
Esperaba ingenuamente correr con suerte y que no me 
reconociera. Me hice la tímida y le pedí que poncháramos con 
luces tenues. Lo llené de besos largos, pasionales, con 
lengüita audaz y manos exploradoras, un faje de esos que te 
tienen tan cerquita que, o cierras los ojos (como se debe hacer 
al besar) o de plano la poca distancia no te deja ver en 
perspectiva. 
Cuando al fin nos desnudamos, se la chupé cuidando que el 
cabello cubriera mi rostro y le pedí que me lo hiciera de a 
perrito, boca abajo y de cucharita. Puras posiciones en las que 
no podía ver mi rostro de frente. Terminamos conmigo 
montada en él, despachándome a sentadillas, pero con mi 
rostro hacia sus pies y sus manos en mis nachas. 
Hice todo lo posible para que el Cochobis no viera en mí, algo 
con lo que me reconociera. Claro, me pasé de ingenua. El 
canijo no me reconoció ese día, sino hacía dos semanas, 
cuando leyó en El Gráfico la historia de Raúl, nuestro 
compañero enfermo. Ató cabos, llenó los espacios en blanco y 
¡Zaz! Decidió llamar para comprobar su hipótesis. 
Desde luego, astuto como es, antes de preguntar y arriesgarse 
a que me escapara, dejó que primero me lo tirara, pero en 
cuanto se vino, sin misericordia me disparó la pregunta 
escalofriante: 
-Tú estudiaste en tal primaria ¿Verdad? 
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Obviamente seguí una de mis reglas de oro: Negarlo todo. 
Pero él, seguro de lo que estaba diciendo comenzó a 
acribillarme con afirmaciones: Sí, vivías en tal colonia, te 
juntabas con tal y con cual, te gustaba esto, odiabas aquello. 
Aún así, yo bien desentendida le decía: "claro que no... de 
ninguna manera... me estás confundiendo..." negando cada 
cosa con los ovarios en las anginas. 
Estaba a punto de mandarlo al cuerno e irme, negándolo todo, 
cuando el inconsciente me traicionó y terminé gritando: 
-¡NO COCHOBIS, YA TE DIJE QUE NO SOY QUIEN DICES! 
El maldito respondió, después de una carcajada: 
-¿Entonces cómo sabes que me decían Cochobis? 
Me puse colorada, colorada y luego me ganó la risa. Ni modo, 
no había ni para dónde hacerme. Nos reímos, me invitó a 
cenar, platicamos por horas y al final prometió que con él, mi 
secreto seguiría a salvo. Me la pasé bonito. 
Hasta el martes 
Lulú Petite 
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Dormir conmigo 

Querido Diario: 

El viernes iba rumbo a Puebla cuando recibí una llamada de 
David. Como no contesté, insistió. Como seguí sin tomar la 
llamada, me envió un mensaje de texto diciendo que le urgía 
hablar conmigo, así que le marqué. 

A David le choca que trabaje fuera de la ciudad. Cuando 
empezamos a andar (con la intención de construirme una 
coartada para mi doble vida) inventé el choro de que tenía otro 
novio, un galán de hace varios años, de quien poco le he 
contado, pero a quien no estoy dispuesta a cortar. Esa 
mentirita me permite hacerme la misteriosa cuando contesto 
llamadas de trabajo o escapármele cuando un cliente me 
llama. 

Le dan celos y se pone serio, pero luego apechuga. Después 
de todo, comprende que él es "el otro" y que si se pone sus 
moños o me pide más de lo que estoy dispuesta a dar, corre 
el riesgo de que decida terminar con mi aventura. Digamos que 
es un "Sancho" comprensivo. 

Sé que suena cruel, pero tener un primer frente falso, hace que 
David sea permisivo, como todo buen segundo frente. Que 
piense que él es mi secreto, es la mejor manera para evitar 
preguntas. Además, como esta mentirilla hace posible que 
David tenga derecho a ponchar gratis conmigo, el asunto deja 
de ser un acto de crueldad. 

El caso es que, si le choca cuando salgo a trabajar aquí en el 
Distrito Federal, de plano se enfurece cuando viajo a otra 
ciudad. Tiene la idea de que esas saliditas son pretextos para 
irme de viaje con mi novio imaginario, entonces se hace sus 
chaquetotas mentales pensando que me la paso ponchando 
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con su falso rival. Lo cierto es que si voy de trabajo y, aunque 
ciertamente me la pase ponchando como conejita en 
primavera, no es con quien él imagina ni por pura calentura. 

De todos modos, se pone celosísimo y haría lo posible por 
evitar mis viajes, por eso no quería contestarle. Cuando le 
devolví la llamada, estaba lista para exigirle, con la sutileza de 
un examen proctológico, que le bajara tres rayitas al acoso, 
pero antes de que alcanzará yo a disparar mi primer reclamo, 
me explicó la urgencia: 

Resulta que una de mis maestras, la que me advirtió que, 
siendo tan vulgar, nunca escribiré en un periódico, de plano 
llegó el viernes muy de jeta a dar su clase. Había dejado una 
tarea que, por coincidencia, casi todos decidimos no hacer. La 
mujer, según me contaron, se puso como Chucky en 
exorcismo, gritó e insultó parejo, pronosticó el fracaso de 
nuestro insignificante futuro laboral y, en represalia, dijo que 
aquellos que no entregaran esa tarea, a más tardar a las dos 
de la tarde, podíamos darnos por tronados. 

Frente a esa sentencia, avisé por twitter que pospondría mi 
viaje a Puebla, di vuelta en uvas y regresé a mi casa. David 
había entregado en la mañana su tarea, así que fue de los 
pocos que se salvaron de la cajetiza, de todos modos, en lo 
que yo volvía, se lanzó a mi casa, me esperó con la 
computadora en las rodillas y adelantando mi tarea. Cuando 
llegué ya iba súper avanzado. Pasó conmigo y juntos hicimos, 
en unas horas, un trabajo que era para un par de días. 
Afortunadamente, alcancé a entregarle al ogro mi tarea a 
tiempo. Apenas la revisó por encimita y me la regresó diciendo 
que aunque me había salvado de reprobar en automático, el 
trabajo estaba tan jodido que debía repetirlo y enviárselo por 
correo. 
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Me fui arrastrando el ánimo, pero agradecida con David. Lo 
invité a comer e hicimos corajes cuando le conté que me 
habían retachado la tarea. Como era de esperarse, insistió en 
acompañarme para rehacerlo juntos. 
Terminamos más o menos tarde y muy cansados, David quería 
quedarse un rato más, pero yo había apagado el teléfono casi 
todo el día y tenía que trabajar, así que le inventé que quería 
descansar. Después de lo bien que se había portado, me sentí 
culpable cuando se fue, pero como en cuanto encendí el 
teléfono entró la llamada de un cliente, me tragué la culpa y 
me lancé a atenderlo. 

Era un hombre flaco, alto, casi calvo y de ojos verdes, de esos 
feos con personalidad. Aunque el tipo era atractivo, yo estaba 
cansada, con culpa y poco ánimo para tirarme a un 
desconocido, así que para ayudarme y hacerlo bien, tragué 
saliva, cerré los ojos e imaginé que era David el que me 
besaba, el que me desnudaba y acariciaba mis senos, que era 
él quien me tomaba de la cintura y lengüeteaba mi ombligo, 
que besaba mi carne y humedecía mi sexo con su saliva. Que 
era a él a quien le ponía el condón y sentía como me 
penetraba, se movía, gemía y terminaba dentro de mí. Me la 
pasé bien. 

Saliendo del compromiso no pude contenerme, llamé a David 
y le dije las cinco palabras mágicas con las que lo pongo a 
brincar de gusto: "¿Quieres venir a dormir conmigo?" 

Regresé muy contenta, sabiendo que estaría esperándome en 
mi depa. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Feliz cumpleaños 

Me llamó un chavo para pedir información sobre el servicio, 
como estaba a punto de entrar a clases, le expliqué con cierta 
discreción, los pormenores del asunto: precio, hoteles, 
duración de la cita, besitos, caricias, patitas al hombro, chivito 
al precipicio y todo lo que incluye. Cuando recité completa mi 
explicación, con cierta timidez preguntó: 

-Me parece bien pero... este... ¿El hotel está incluido? 

-No corazón, la habitación se paga aparte, cuando te instalas. 

Se quedó callado unos segundos, como atando cabos, luego 
agregó: 

-Es que no me alcanza. 

Me apena no tener una respuesta grata ante planteamientos 
como ese pero, todavía si yo fuera médica de urgencias o 
despachara un restaurante en colonia popular, no tendría 
corazón para negarle atención o comida a alguien nomás 
porque no puede pagarlo, pero tratándose de sexo, no es que 
sea insensible, pero sí inflexible en mi tarifa. 

-Lo siento chiquito- le respondí condescendiente -ahorra y 
cuando juntes me llamas. 

-Es que...- Se quedó callado 

-¿Es que, qué? dije ansiosa, no imaginaba que hubiera algún 
argumento que justificara mi reconsideración. 

-Es que me encantas y tengo mucha ilusión de conocerte. 
Mira, soy de Aguascalientes, te leo siempre y vine con la 
esperanza de encontrarte y estar contigo, además, hoy es mi 
cumpleaños sabes y te quería de regalo.. 
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-¿Hoy es tu cumpleaños?- contesté dudosa (Hay gente que es 
capaz de inventar cualquier cosa por un descuentito). 

-Sí- afirmó él 

-¿De verdad? 

-Te lo juro 

-Y ¿Por qué no lo celebras con tus cuates, con tu novia, con tu 
familia? 

-Es que de veras tenía muchas ganas de conocerte. 

-Bueno, si de verdad es tu cumpleaños vamos a hacer algo- le 
dije para ponerlo a prueba -Nos vemos y me muestras tu 
credencial de elector, si de verdad es tu cumpleaños y la 
dirección es de Aguascalientes, te hago un descuento de 
quinientos pesos ¿Así te alcanza? 

-Claro, así si me alcanza- respondió entusiasmado. 

Llegué al hotel a la hora acordada. Me encontré con un chavito 
moreno, de cara redonda, labios anchos y ojos rasgados, unos 
centímetros más alto que yo, de espalda amplia, brazos fuertes 
y una incipiente pancita chelera, digamos que guapo.  

Me recibió amablemente, con credencial en mano, 
agradeciendo el gesto del descuento y pidiendo que me 
pusiera cómoda. Efectivamente, según el IFE justo ese día 
estaba celebrando sus 25 años y vive en Aguascachondas. Ni 
modo, ante las pruebas, no podía hacer otra cosa que cumplir 
mi promesa. 

Nos sentamos a conversar en una salita, junto a la cama. Él es 
estudiante, trabaja en una oficina y pasa mucho tiempo en su 
computadora. Me conoció del twitter, es un puntual lector, por 
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internet, de esta columna y todos los días se da sus vueltas 
por mi blog. Al rato de estar platicando me dio un beso, primero 
en la mejilla, después en los labios. Cuando le pregunté si ya 
quería que lo hiciéramos se puso de pie. 

-¿Me encantaría que me la chupes? me dijo con cierta pena. 

-Claro ¿Quieres hacerlo aquí? 

-¡Sí!- Respondió entusiasmado -Siempre imaginé que así 
sería- Y sin más, se bajó el cierre y se la sacó apuntando a mis 
labios. La tenía firme y derechita, no muy larga, pero gruesa. 
Le puse el preservativo y comencé a hacer mi trabajo. Es una 
posición cómoda chupársela a un hombre que está de pie, 
cuando estás sentada. 

Estaba excitadísimo. Pocas cosas animan más a un hombre 
que mirarlo fijamente mientras se la chupas. No pueden con 
eso, los vuelves locos. Me preguntó entonces cómo quería que 
me lo hiciera. 

-De perrito- contesté por decir algo.  

-Ponte- me pidió señalando el sillón para que me volteara, con 
las manos en el respaldo, las rodillas en el asiento y 
ligeramente encorvada. Entró limpiamente, de una estocada 
con la que me robó un suspiro hueco. Por más que sea 
chamba, siempre te estremeces cuando eres penetrada. Los 
dos gemimos, y entre más se aceleraba el ritmo, más crecían 
nuestros espasmos, nuestro gozo. Me tuvo en varias 
posiciones antes de venirnos juntos, a mitad de un beso muy 
cachondo. 

Terminamos exhaustos y contentos. Cuando me despedí, me 
dijo que se quedaría a dormir en el hotel y al día siguiente 
regresaría a su tierra, así que como me cayó tan bien, decidí 
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sorprenderlo. Bajé al restaurant y a los diez minutos toqué de 
nuevo en su cuarto con un par de rebanadas de pastel para 
celebrar su cumpleaños. 

Me fui a mi casa con tres decisiones tomadas: 1) Ofrecer 
parejo el mismo descuento de cumpleaños a todos mis 
clientes, 2) volver a hacer ya la nueva rifa abierta, gratuita y 
para todos de una cita conmigo (cuyas bases están ya en mi 
blog) y 3) Conocer más hidrocálidos, porque si son como el 
que vi, allá no sólo las aguas son las calientes, así que nos 
vemos en la Feria de San Marcos. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Con huevos 

Querido Diario: 

Tengo, desde hace varios años, un muy buen amigo que 
además es mi cliente. Es joven, guapo, inteligente y, por si 
fuera poco, un espléndido maestro. No lo digo sólo porque es 
catedrático, sino porque además es del tipo de personas que 
siempre está enseñando algo. Sabe cómo explicar las cosas y 
tiene la experiencia, las tablas y los contactos para que sus 
consejos sean siempre útiles. 

Me encanta acostarme con él, como que ya nos agarramos el 
modo, sabe cómo me gusta y yo sé lo que a él le emociona, y 
es que no es por dárselos a desear, pero el profe es todo un 
atleta. Hace el amor muy bien, sabe apretar los botones que 
me encienden, termina y nos ponemos a platicar. Es de los que 
le gustan los servicios de un solo brinco. Hace unos días, bajo 
las sábanas, me contó una historia cotorrísima: 

Resulta que un amigo suyo tiene una novia preciosa y 
despampanante, con las tetas como melones, la cintura de 
Ninel Conde, las piernas de Maribel Guardia y un perfecto 
trasero, redondo y respingado. Además, más atrevida y zorrita 
que la más profesional de mis colegas. Es de las que disfrutan 
su sexualidad sin decir que no a nada, lo mismo le entra a un 
convencional patitas al hombro, que a las valerosas e 
intrincadas piruetas de una relación por el asterisco o a una 
bárbara sesión de sadomasoquismo. 

Siendo el amigo de mi cliente un adicto al sexo extremo, la 
novia que se consiguió sería perfecta, de no ser por un 
pequeño detalle: es casada, así que los pobres tortolitos se 
tienen que dar las maromas, sacudidas y brincos de ropero, a 
la sombra de algún escondite. Desde luego en estos tiempos, 
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eso no es problema: hoteles sobran y si dinero no falta; las 
ganas, tiempo libre e imaginación, hacen el resto, de modo que 
aquel Sancho, un día sí y otro también, pasaba por su 
noviecita, se la llevaba a un discreto motelito y le daban vuelo 
a la hilacha poniéndole como burritos primaverales. 

Al principio, sólo se trataba de ponchar como dos 
calenturientos normales, pero conforme pasó el tiempo, fueron 
incorporando jueguitos: muebles, látigos, columpios, bolas, 
máscaras, cuero, lubricantes, condones de sabores, ropa 
íntima comestible, balas, anillos, bombas, retardadores, 
llegaron incluso a hacer visitas a clubs swinger y a contratar 
los servicios profesionales (femeninos y masculinos), lo que 
fuera, con tal de ponerle sazón al agasajo. Probaron hasta 
esos arneses con garrote, que ajustan algunas mujercitas a su 
lencería, para darle pa' sus tunas a caballeros curiosos y 
heteroflexibles. 

El caso es que nuestra dulce parejita experimentó de todo: 
probaron lo probable, chuparon lo chupable, comieron lo 
comible, besaron lo besable, lamieron lo lamible, penetraron lo 
penetrable e hicieron hasta lo imposible. Está bien, así es el 
amor y esos son los privilegios del deseo, el asunto se 
complicó hace unas semanas, cuando decidieron jugar con 
unos inocentes dildos. 

Usaron un artefacto tamaño golosa, texturizado, con siete 
movimientos y hasta cuatro velocidades, pura tecnología de 
punta. Como acababan de comprarlo, acordaron estrenarlo. 

El amigo de mi cliente tomó el hermoso juguete, lo sacó de su 
empaque, lo lubricó, lo encendió y comenzó a jugar con él en 
los labios de su amada, que le exigía ser penetrada. 
Obedientemente, el buen señor empujó el juguetito a las 
entrañas de su chava. 
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-¡Más!- Gritaba ella y él empujaba un poco el aparato. 

-¡Dame más!- Insistía al caballero que, gentil y complaciente, 
empujaba otro poco. 

-¡Más!- Volvía a gritar la dama. El aparato había tocado fondo, 
más adentro y en vez de masturbarla la empalaba, aún así, dio 
otro complaciente empujoncito con su dedo, de modo que todo 
el dildo quedó dentro del cuerpo de su novia. 

En ese momento, sintió un resorteo y escuchó un tronido. Se 
llevó un susto tremendo, no sabía si de plano ya le había 
metido aquello hasta las tripas, pero no, resulta que el aparato 
se había zafado y quedó, medio roto, dentro del cuerpo de la 
mujer que, terminó en el hospital, entre la vergüenza y el dolor 
dejando que le extirparan profesionalmente aquel juguete. 

Para acabarla de joder, la mujer hizo uso de su seguro de 
gastos médico, olvodando que era el seguro de su marido, 
quien por más que la damita deseó que no se enterara, terminó 
en el hospital, firmando documentos, ante la mirada atónita y 
burlona de médicos y personal de enfermería, que lo veían 
más cornudo que a un semental de la temporada grande. 

-Moraleja- Me dijo mi amigo después de contar la historia -Si 
un día de estos se te ocurre jugar con dildos, cómprate uno 
con huevos mijita, para que algo siempre quede afuera. 

Besitos 

Lulú Petite. 
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Propuesta indecorosa 

Querido Diario: 

Lunes por la noche: fui a atender a un cliente. No fue en un 
motel de los de pisa y corre porque vino de Oaxaca por 
asuntos de trabajo, así que aprovechó la habitación en la que 
se hospedó para recibirme. 

Es delgado, más bajito que yo, de casi sesenta años, cabello 
entrecano y el rostro arrugado (rugosidades prematuras, 
porque no es que se vea viejo, sino acanalado). Eso sí, tiene 
una sonrisa muy expresiva, que hace que sus arruguitas 
chocarreras le dibujen un mapa de surcos en la cara, que le 
dan un aspecto cordial. Es chilango, pero con treinta años 
viviendo en la tierra de Benito Juárez, ya se siente más 
oaxaqueño que una tlayuda. 

Trabaja para una empresa importante, tiene sus propios 
negocios y sabe gozar la vida. Me llamó, según él, porque 
tenía curiosidad conmigo, dizque ver si era cierto lo que 
escribo. Me cayó bien, es buen conversador y con gracia para 
contar chistes, me tenía de una carcajada a otra. 

A media plática se acercó, me jaló suavemente de los jeans y 
llevó sus labios a los míos. Eran besos apasionados, expertos, 
de alguien que ha besado muchas bocas y sabe encontrar y 
aprovechar las diferencias. Sus manos resbalaron hasta mi 
trasero y me jaló de nuevo hacia él, para que sintiera crecer su 
erección bajo el pantalón. Estuvimos un rato, entre faje y 
besos, hasta que nos fuimos a la cama y ponchamos como es 
debido. Terminando, volvimos a la plática y nos despedimos, 
con la promesa (casi siempre mentirosa), de volver a vernos. 
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Martes, a medio día: Recibí un mensaje de texto felicitándome 
por la columna de aquel día y diciéndome que se la había 
pasado muy bien. Firmaba: "Arruguitas" 

Miércoles, en la tarde: Misma habitación. Esa vez no hubo 
plática previa, lo encontré más ganoso que a un puberto a 
media chaira. Estaba súper excitado, con el pene ya durísimo 
y apurado por escapar de la bragueta. No sé si simplemente el 
estar fantaseando lo había puesto más caliente que un comal 
de tortillera o de plano el muy canijo se había aventado un 
coctel de viagra, el caso es que no me dejó ni terminar de 
entrar, cuando cerró la puerta, me detuvo y me dio un beso 
ansioso mientras me acariciaba el rostro. 

Me llevó de regreso a la entrada, acorralando mi cuerpo entre 
el suyo y la puerta, puso sus manos a mis muslos y, 
metiéndolas bajo mi falda, quiso sacarme el vestido. 

-¡Momentito corazón!- le dije empujándolo suavemente -Con 
brusquedades me desarmas, no ves que soy frágil y chiquita, 
vámonos despacito- El hombre soltó una carcajada y me siguió 
mansito hasta la cama. 

Volvió a besarme, pero ya no con urgencia adolescente, sino 
con la prudencia y experiencia del lunes previo. Mientras me 
besaba, toqué su bulto y desabroché el pantalón, metí la mano 
por sus boxers y sentí ardiendo la piel de su sexo, y cuando 
digo ardiendo es ardiendo, realmente entendí la frase de 
"caliente como cautín". Es decir, el hombre estaba al rojo vivo, 
con el pene a una temperatura que quemaba. 

-Oye baby ¿Es normal?- Le pregunté 

-Es que traigo muchas ganas... así me pongo... 
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-Bueno mijo, mientras no me vayas a quemar por donde 
despacho. 

Desde luego, no era para tanto, me puse en cuclillas, abrí los 
labios, le calcé un preservativo y comenzamos. Lo bueno de 
que estuviera tan ardiente, es que más tardó en entrar que en 
venirse. El resto de la hora, prefirió que conversáramos 
mientras le daba un masajito con piedras calientes. 

Jueves en la noche: Me volvió a llamar, pero esa vez quiso un 
servicio de dos horas. Nos vimos en la misma habitación. 
Venía de una reunión de trabajo y se veía cansado, me dio 
unos cuantos besos y me pidió que por esa ocasión 
comenzáramos por el masaje. Me estuvo contando cosas de 
su vida, de su trabajo, de sus planes. Me dijo que es viudo, que 
tiene dos hijos, una hija y tres nietos. Cuando terminé el 
masaje, me pidió que me montara. Luego me puso boca abajo 
y, separando un poco mis piernas, me hizo el amor mientras 
masajeaba mis hombros y cuello con sus pulgares. Estuvo 
rico. Esa noche lo hicimos tres veces y nos despedimos de 
veras, pues al día siguiente volaba de regreso a Oaxaca. 

Viernes, a medio día: Me preguntó si me podía ver rápido en 
su hotel, quedaba tiempo antes de que su avión saliera. Llegué 
lo más pronto que pude e hicimos el amor de prisa. 

Estábamos en la despedida, cuando me tomó de la mano y, 
mirándome a los ojos disparó la propuesta: 

-Oye... Cásate conmigo... 

Nunca sé que contestar cuando me hacen esos 
planteamientos, así que lo abracé, le di un beso dos-tres 
atrevido y le dije: 
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-No mijo, así estamos bien, si el sol es uno y nos calienta a 
todos ¿Quiénes somos para pensar que nosotros sólo 
podemos calentar a uno? 

Soltó otra carcajada y prometió volver pronto. Sé que lo hará. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Doña Primavera 

Querido Diario: 

Bien dice el dicho: "No hay plazo que no se cumpla, ni deuda 
que no se pague". 

Así que cumplido el plazo y como la buena ciudadana que 
siempre he sido, pagué mi deuda con el ganador del concursito 
que anuncié al iniciar el año. Para quien no estaba enterado, 
como una forma de agradecimiento a los lectores de El 
Gráfico, ofrecí una cita completamente gratis, a una persona 
elegida al azar. 

El ganador de esa cita se llama JL, casi de inmediato nos 
pusimos en comunicación e hicimos el compromiso de vernos 
lo antes posible. 

El caso es que JL resultó más ocupado que un mingitorio del 
Estadio Azteca en un América-Chivas, y como mi agenda 
también es más inestable que los triunfos de la selección, nos 
tomó varias semanas lograr que nuestros horarios se 
empataran. 

Afortunadamente, si hasta los astros se alinean, también lo 
hicieron nuestros calendarios, y el mero 21 de marzo, a la hora 
de la comida, celebrando el cambio de estación y el natalicio 
del Benemérito de Gelatao, tuve el gusto de poncharme y, 
claro, de conversar gustosamente con JL. 

¡Ah! La Primavera de manos gloriosas, cómo inspira a los 
amantes, cómo hace florecer el deseo, cómo nos pone a todos 
ganosos y querendones, eso sí, ¡qué subir pirámides ni qué 
nada! Me cae que no hay mejor receta para cargarse de 
energía con la entrada de la primavera que colgados del 
guayabo. 
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Después de todo, la naturaleza es sabia, por algo nomás entra 
la estación y todos los seres de la creación nos ponemos 
cariñosos. Así que pa' la próxima, como un buen consejo, 
damita, caballero: No se preocupe por ponerse ropa blanca ni 
por hacer largos viajes a Teotihuacan o Cichén Itzá, no compre 
concha nácar, velas ni incienso; la mejor manera de darle la 
bienvenida a la energía primaveral, la tenemos abajito de los 
chones. 

JL y yo celebramos muy puntuales el equinoccio, en el motelito 
donde quedamos de vernos, como traíamos ganas de 
divertirnos, fue muy fácil pasárnosla bien. Es de esas veces 
que hay buena química desde el saludo, él es un hombre 
apuesto, interesante y generoso; tiene cuarenta y tantos años, 
muy buen sentido del humor, unas manos que saben palpar y 
una espléndida conversación con la que, si te dejas, también 
sabe acariciar. Llegó con un regalito muy lindo que ya tengo 
adornando mi recámara. 

Nos besamos, como debe de ser, y después nos pusimos a 
platicar. Me contó que es un hombre feliz y con buen trabajo 
en una importante empresa. Es un tipo muy responsable, 
aunque con poco tiempo para dedicárselo a sí mismo. Trabaja 
como burrito todo el condenado día, de modo que pocas veces 
se toma un tiempo para irse de juerga y muchas menos para 
tirarse a una cordial y lujuriosa veinteañera, así que llegó muy 
entusiasmado. Parecía que nos conocíamos de antes y que 
éramos buenos cuates. 

Estuvimos platicando hasta que, por el tiempo, o 
ponchábamos o nos despedíamos sin darle gusto al cuerpo. 
Empezamos entonces las querencias. Entre besos y caricias, 
JL me fue desnudando, buscando en mi piel las reacciones, 
las inercias, los mimos. Cuando se hace el amor así, con 
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muchas ganas acumuladas, por fugaz que sea el encuentro, 
siempre resulta una experiencia encantadora. 

JL poncha riquísimo, con deseo y pericia. Besando mis labios, 
lamiendo mi cuerpo, tocando mis senos, frotando mis muslos, 
abriendo mis piernas, tomando mi sexo, penetrándome. Me 
encantó acostarme con él, conocerlo y consentirlo, regresar, a 
través de él, un poquito de la buena vibra que me hacen llegar 
quienes leen este periódico. Nos despedimos con la garantía 
de que esto se repetiría algún día y con la certeza de que algo 
más debemos de tramar para quienes leen la columna. 

Al salir del hotel, viendo en el ambiente las evidencias de que 
la nueva estación había llegado, comprendí en qué se había 
parecido esta cita a la entrada de la primavera: En que las dos 
cosas, como lo que más se disfruta de la vida, fueron gratis. 

Como todo salió tan padre y estoy muy contenta, vienen cosas 
nuevas. Si quieres enterarte cuáles, averígualo hoy en mi Blog: 
http://www.lulupetite.net, estoy segura de que te va a encantar. 

Un beso. 

Lulú Petite 

 

y la rifa ha resultado divertida para todos, decidí hacer una 
nueva. Me encanta la idea de conocer a la gente que lee las 
cosas que escribo, a quienes me hacen comentarios y me 
mandan tan buena vibra, me encanta la idea de regresar un 
poquito de la diversión que me regalan y, claro, regalar un 
ratito de caricias y apapachos. Ojalá tú, que estás leyendo 
esto, te animes y participes, Lo mejor del asunto es que, 
aunque muchos le entren, cualquiera puede ganar. Quién quita 
y esta vez te toque a ti la suerte de JL. 
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La nueva rifa será también completamente gratis, así que 
quien quiera participar no tendrá que pagar ni un peso por 
hacerlo y lo mejor, ya no es indispensable tampoco tener 
cuenta de twitter. Eso sí, esta vez más que rifa será concurso. 
Todos pueden ganar, pero como son muchos participantes, de 
entre los que le entren, habrá 15 finalistas que concursarán 
para ganar la cita. Hoy, en mi blog, el azar elegirá al primero 
de esos 15 finalistas. ¿Quién será? Los invito a averiguarlo en 
http://www.lulupetite.net, estoy segura de que, al menos, otra 
vez nos vamos a divertir. 

¿Qué dices? ¿Le entras?  

Un beso. 

Lulú Petite 
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Servicio Militar 

Querido Diario: 

La primera vez que lo vi, me llamó como a las ocho de la 
noche. Dijo que se llamaba Sergio y que estaba hospedado en 
un motel de avenida Constituyentes. Yo andaba cerca, 
tomando un café con la Shikis, mi amiga, así que, me despedí, 
me subí al coche y a los quince minutos ya estaba tocando a 
su puerta. 

Me abrió un chavito moreno, de unos veintitantos años, bajito, 
delgado, casquete corto, mirada tierna y cara seria. No es que 
estuviera uniformado, pero nomás por la percha era tan obvio 
que me iba a tirar a un honorable integrante de nuestras 
Heroicas Fuerzas Armadas, que si hubiera sido retén, sin 
chistar le habría enseñado mis documentos. 

¡Ay los militares! Algo tienen que fascina, no sé si es fetiche o 
buena reputación, pero como que una sabe, cuando te vas a 
acostar con uno, que vas a ser bien atendida. No sé dónde les 
enseñen o cómo aprendan, no tengo idea de cómo, si se la 
pasan encerrados, saben ponchar tan bien. Además tienen 
una potencia sexual impresionante, siempre te dejan pidiendo 
esquina. 

Claro, los militares están acuartelados, así que cuando los 
dejan salir, han de andar como doberman sin mecate, nomás 
buscando donde sacar el veneno. Digo, cualquier persona 
recluida de lunes a sábado sin ponchar, ha de salir arañando 
paredes o con melena en las manitas. 

El asunto es que si juntas la urgencia, con la condición que 
tienen, tú ya estás pidiendo paz y ellos como si nada, siguen 
firmes y poniéndole sabroso hasta que la trompeta les toque la 
retirada, te ponen unas ponchadas que parece que te subiste 
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a la montaña rusa o te montaste en un toro mecánico, de esas 
que al final no sabes si parchaste o te atropellaron. 

Eso sí, están bien sabrosos, flaquitos, pero muy bien 
hechecitos. Sergio lo está: de piel oscura, casi sin vello, 
cabeza redonda, ojos muy negros, bajito para estar en el 
ejercito, pero con un cuerpo bien formado, delgado, correoso, 
con el abdomen marcado, los brazos macizos, las piernas bien 
duras y un bulto grande dibujado bajo el pantalón. 

Tiene bien marcado el huesito del amor, ese músculo en forma 
de V, que se les hace a algunos hombres entre los muslos y el 
abdomen y que se antoja cañón para roerlo como conejita 
merendando un elotito tierno. 

Desde que nos conocimos, Sergio me ha llamado un par de 
veces más, la más reciente fue hace unos días. Nos 
saludamos con un beso, puse mis manos en su pecho y él 
correspondió buscando mi trasero, tomó mi mano, la besó y la 
puso sobre su bulto, me encantó sentirlo grande, tibio y aún 
dormido. 

Nos denudamos. Ya en pelotas, se veía todavía más rico, 
flaco, pero con los músculos definidos y un trasero espléndido, 
redondito y bien firme de esos que se antojan para clavar el 
diente. Se me acercó de nuevo por detrás, besando mis 
hombros, colocando sus manos en mis senos y bajándolas 
despacito desde allí hasta el ombligo, con su cuerpo adherido 
al mío y su sexo rozando mi trasero, estaba excitadísima. 
Entre más me acercaba su miembro más se me antojaba, 
especialmente al sentirlo crecer. Se nota que es disciplinado, 
porque desde que se puso firmes, así se le quedó hasta que 
dijimos "rompan filas". 
Nos fuimos a la cama y allí comencé a acariciar su sexo con 
manos y labios. También acaricié su trasero y sus piernas, tan 
compactas y duras. 
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Con mucha habilidad, me tomó de la cintura y, sin necesidad 
de que yo dejara de consentirlo, me levantó y me puso de 
modo que su rostro quedó entre mis piernas. ¡A jijo! Igual no 
usa mucho la lengua para hablar, pero para otros menesteres, 
es un experto lingüista. Para cuando me hizo suya, ya estaba 
excitadísima. 
El resto, fue entre una delicia y el maratón. Apenas podía creer 
la ponchada que me estaban dando, pericia y aguante bien 
equilibrados, no sé si entre las prácticas militares, también los 
enseñen a ponchar, no sé si les pasen películas, les den 
manuales o cómo le hagan, pero de que ponchan riquísimo, ni 
cómo negarlo. 
Siempre lo he pensado, tengo varios clientes militares, de 
distintos rangos, estilos y temperamentos, pero todos ponchan 
como maquinitas entrenadas para satisfacer. Te agarran de un 
modo, te ponen de otro, son creativos y potentes, la bronca es 
que a ese ritmo, tirarte uno de esos es como atender a tres 
ciudadanos promedio. 

Así que aunque me la pase bien y lo hagan tan rico, lo que es 
soldados, futbolistas y boxeadores ¡Ay nanita! No te ponchan, 
te acribillan. Pero bueno, después de las friegas que se meten 
chambeando, atenderlos cariñosamente no es una carga, sino 
un deber patrio, después de todo, si con ellos un servicio, es 
un servicio militar, pensándolo bien... en lugar de quejarme, 
voy a ver si ya me liberan cartilla. 

Hasta el martes, 

Lulú Petite  
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Reincidente 

Querido Diario: 

Me llamó el profe, ese del que conté a principios de febrero y 
que había conocido en una conferencia que dio en mi escuela. 
Fue una plática divertida, pero sobre todo, seductora. Es de 
esos hombres que no es que sean evidentemente guapos, 
pero que tienen un imán sexual que sencillamente arrasa. Nos 
tenía a todas encantadas, tratando de entender qué de ese 
hombre de mediana edad, labios delgados, calva respetable, 
aureola de canas despeinadas, mirada penetrante y voz 
templada, nos parecía tan cautivador. El caso es que varias, al 
terminar la conferencia, coincidimos en que el tipo estaba 
como para amarrarlo a nuestra cama. 

Después de eso no supe más del conferencista hasta que me 
llamó para que lo atendiera. Nunca habría imaginado que 
justamente él, que me pareció tan atractivo, me encontrara en 
internet, decidiera llamarme y darme una de las más gratas 
sorpresas que he vivido en este rollo. 

Obvio, ponchamos riquísimo. Resultó tan bueno en la cama 
como en la oratoria. Claro, siempre ayuda cuando el que paga 
viene ganoso y la que cobra llega encantada. El caso es que 
me la pasé tan bien, que hice algo que jamás antes se me 
había ocurrido, cuando llegó la hora de cobrar, le dije que lo 
de esa tarde corría por cuenta de la casa. 

Claro, la intención con eso era dejar un anzuelo para un 
segundo encuentro. He aprendido que hasta las cabezas más 
intelectuales, se desmoronan con lo inesperado. Él se fue con 
el gusto de que una veinteañera, acompañante profesional, 
haya decidido hacerle el amor sin pedirle un peso a cambio, 
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sólo porque se la había pasado bien. Llevaba la autoestima tan 
inflada, que flotaba. 

Me volvió a buscar como a los tres días de que salió publicada 
la columna con su historia. Quería que nos viéramos al día 
siguiente. Me emocioné muchísimo, hay clientes buenos y 
clientes complicados, con muchos te da gusto cuando te 
llaman y hay otros que mejor le pones a su número un cordial 
"no contestar", pero algo anda muy bien, cuando te llama un 
cliente y te excitas. 

Me entusiasmé tanto con la llamada que, antes de dormir, 
saqué de mi cajón un potente juguetito y me puse a fantasear. 
No hay nada más poderoso que la imaginación para estimular 
el deseo. 

Imaginé que abría la puerta y que él me recibía, vestido igual 
que el día de la conferencia, que me daba un beso, me tomaba 
de la mano y me conducía a la cama, como si mis ojos no 
sirvieran o no supiera yo cuál era el camino. Volvía a besarme 
y, sin quitarse ni el saco, conmigo de pié, frente a él, 
comenzaba a desnudarme despacito, desabotonando mi 
blusa, besando mi escote, desabrochando el sostén, liberando 
mis senos, acariciando mis pezones. Imaginé la blusa 
resbalando por mi espalda, dejando descubiertos mis hombros 
y vulnerable el cuello para sus besos. 

Imaginé cómo bajaba el cierre de mi falda, cómo ésta se 
deslizaba por mis muslos y rodillas, quedando en el suelo, 
cómo él se arrodillaba y me quitaba la tanga, besando y 
acariciando mis piernas. Y que me dejaba así, desnuda, sin 
más sobre el cuerpo que mi joyería y zapatillas. 

Entonces daba unos pasos hacia atrás, mirándome desnuda y 
vulnerable, sacaba su sexo anhelante, rígido, crecido y 
empezaba a sacudirlo violentamente, a jalarlo hacia adelante 
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y hacia atrás frente a mí, mirándome desnuda y sin decir 
palabra alguna. Y así siguió hasta que de su mástil brotó el 
caudal deseado, con un gemido ahogado. Hasta entonces 
encendí mi dildo y rocé con él mi cuerpo, por encima de mi 
tanga y ¡Zaz! ¡Se acabó! Me vine con una intensidad que 
simplemente me noqueó en mi cama. Desperté a la mañana 
siguiente, todavía con la sonrisa en los labios. 

Esa tarde volví a ver al conferencista. No llevaba el mismo 
traje, no me condujo cortésmente a la cama ni me desnudó con 
paciencia, no se masturbó frente a mí ni tuve yo que hacer uso 
de mi dildo, pero igual sus besos me calaron, igual sus roces 
me crisparon el cabello, igual su voz me hizo temblar y su 
compañía me llevó al éxtasis. 

Ponchamos riquísimo, me tumbó en la cama, boca abajo. Él 
se arrodilló detrás y me penetró con la fuerza del océano. 
Ponchamos durante casi toda la hora. Después nos quedamos 
charlando, sobre el trabajo, sobre la vida, sobre las 
coincidencias. Volví a decirle que me encantaba, pero esa vez 
si le cobré. Desde entonces, nos vemos casi cada semana y, 
como ya me llamó, hoy toca. 

Y sí, como cada que nos vemos, estoy emocionada. 

Un beso, 

Lulú Petite 
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Hot Line 

Querido Diario: 

Lo primero que hice al llegar a casa fue quitarme los zapatos, 
el día había sido largo y pesado, me tumbé en la cama y 
respiré profundo. Para empezar, doña M. Alicia, la maestra con 
tendencias psicópatas que tiene por chamba hacernos la vida 
de cuadritos, nos puso la millonésima cajeteada del año y nos 
dejó tarea como para refundirnos en la computadora todo el fin 
de semana. 

Para acabarla de amolar, me tocaron dos servicios difíciles. 
Hay quienes me han dicho que en mis relatos hago ver como 
si acostarse con desconocidos fuera todo miel sobre hojuelas 
y una vida maravillosa, quien así lo piensa nunca ha tenido que 
hacerle el amor a un hombre cuyo cuerpo huele a establo y su 
boca a cenicero. La verdad es que, si escribo dos veces por 
semana, trato de escoger las dos anécdotas más agradables 
y compartirlas aquí, pero eso no significa que no haya veces 
que quisiera dedicarme a trabajos más agradables y seguros, 
como bucear en el drenaje profundo o reparar cables de alta 
tensión. 

Por si fuera poco, de regreso hubo que lidiar con un tráfico 
interminable. Por eso llegué a mi casa hasta el gorro y sin 
ánimo de otra cosa que de tirarme en mi cama. Como el calor 
estaba fuerte, me desabotoné la blusa y, casi sin darme 
cuenta, comencé a frotarme un pezón hasta que se endureció. 
Sentí entonces la tentación brincarme entre las piernas, 
desabroché mis jeans y puse mis dedos índice y cordial sobre 
mi lencería, cuando sonó el teléfono. 

-¿Bueno?- Pregunté secamente 

-Hola ¿Lulú?, ¿Cómo estás mija? Soy Rafa... 
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Rafael es un exnovio, fue de esos romances tórridos y 
peregrinos que todos debemos tener en la vida. Terminamos 
como amigos cuando se fue a chambear a Estados Unidos, a 
veces me habla y siempre que viene, hace el intento de volver 
a ponchar conmigo. 

-H... hola Rafa ¿Cómo estás? ¿Qué milagro? 

-Bien mija, oye, pues es que ando en México y tengo muchas 
ganas de verte ¿Cómo ves? ¿Te late? 

-No baby, hoy no, me agarraste muy cansada, si vas a estar 
aquí más tiempo, invítame a comer otro día- Igual si de verdad 
me hubiera buscado porque tenía ganas de saludarme, 
sacaba ánimo, pero ese muchacho lo que estaba buscando 
era meterse en mi cama. 

-Bueno, pero cuéntame cómo te ha ido ¿Sigues igual de 
buena?- Respondió tratando de recuperarse de la negativa. 

-¡Ay cálmate! 

-La verdad no peca mi'ja, si algo me pesa de haberme ido, es 
perderme las delicias de tu cuerpecito. 

-Caramba Rafa, ya vas a empezar con tus cosas... 

-Recuerdo- respondió con su voz pícara -cómo me 
desnudabas, te arqueabas sobre mi cuerpo y metías mi sexo 
a tu boca. Recargabas tus manos en mi estómago y en mis 
muslos y devorabas mi erección, tu cabello caía sobre tu cara 
y yo lo retiraba para verte hacérmelo y más me excitaba. 

Me quedé muda mientras lo escuchaba hablar, después de 
todo, me había encontrado en mi cama, con la blusa 
desabrochada y a punto de empezar a consentirme, los 
recuerdos comenzaron a brincar en mi cabeza, sus manos, su 
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miembro grande y firme, mis labios saboreándolo. No dije 
nada, pero humedecí mis dedos y los metí bajo mi tanga. 

-¿Te acuerdas?- Prosiguió él -¿Cómo te gustaba cuándo lo 
hacíamos en tu cama, de cucharita, conmigo detrás tuyo, 
acariciando tus senos con una mano, penetrándote desde 
atrás y estimulando tu clítoris con la otra. Cómo te levantaba 
en cada embestida y tú te estremecías y pedías que no 
parara... 

Intenté disimular, pero mi respiración al teléfono comenzaba a 
hacer evidente el trabajo que estaban haciendo mis deditos. 

-Estoy seguro de que te acuerdas de la vez que lo hicimos en 
el baño de la casa de mis papás, que me mordías el dedo 
índice para no gritar, con tus manitas recargadas en el azulejo 
y tus piernas temblorosas cada que recibían una acometida, o 
la vez que fuimos a Guadalajara y nos encerramos en aquel 
hotel y ponchamos viendo el atardecer. 

Yo seguía sin decir nada y él, divertido y siguiendo el juego, no 
dejaba de recordar las historias que vivimos juntos, los detalles 
más precisos, las formas y lugares donde hicimos el amor. Mis 
dedos, entre las piernas, jugaban al ritmo de sus relatos y de 
mis recuerdos. El deseo se me acumulaba en el pecho, me 
erizaba los brazos, cortaba mi respiración, perlaba mi frente, 
contraía mis pupilas. 

Cuando me recordó la noche que en Cancún hicimos el amor 
tres veces, simplemente no pude contener más mis instintos y 
una avalancha recorrió mi cuerpo obligándome a ahogar un 
grito... 

-¿Entonces qué mija? ¿Nos vemos?- Dijo orgulloso de su 
hazaña. 
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-¡Ay corazón! Si hace ratito estaba cansada, ahorita ya me 
dejaste cansada y relajada, así que con más ganas me voy a 
dormir. Pero pon tu anuncio en el periódico, quien quita y un 
día de estos, que necesite otra hot line, te echo un grito. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Hubiera 

Querido Diario:  

Tomé su sexo desde la base y con los labios le vestí el 
preservativo, lamí de abajo hacia arriba, despacio como si 
fuera un bastón de caramelo. Él se agitó y comenzó a respirar 
con una especie de gruñidos. Envolví su glande hinchado con 
mis labios y, mirándolo a los ojos, lo devoré lentamente, 
sintiéndolo estremecerse. 

Cuanto más veces entraba y salía su erección de mi boca, más 
incrementaba el tono y frecuencia de sus gruñidos, empezó 
entonces a arquearse y torcerse como pidiendo que no parara, 
pero al mismo tiempo tratando de zafarse de mis atenciones, 
de pronto sus músculos se endurecieron, sentí como se 
contraían sus muslos, pensé que explotaría, pero se contuvo. 
Puso su mano en mi hombro pidiendo que me detuviera y se 
incorporó en la cama para reclamarme un beso. 

Cerré los ojos y sentí su aliento acariciar mis labios y 
ocuparlos. Puso sus manos en mis muslos y me besó el cuello. 
Recorrió mis vértebras con la yema de sus dedos, despacito, 
de abajo hacia arriba, hasta que se topó con el broche de mi 
sostén y lo liberó. Los tirantes resbalaron por mis hombros y 
revelaron mis senos. Los acarició con ambas manos, 
levantando un poco el derecho para llevarse el pezón a sus 
labios. Se me aceleró el pulso. 

Regresó sus manos a mis muslos y, sin dejar de besar mis 
senos, me empujó suavemente con su cuerpo para que me 
recostara. Cuando mi espalda estaba toda sobre la cama, 
levantó mis piernas. Alcé un poco la cadera para que pudiera 
sacarme la lencería y dejé que me acariciara el clítoris con sus 
labios. Abrí las piernas y atrapé su cráneo con mis muslos. Lo 
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jalé hacia mí, apretando su boca contra mi sexo, estaba a mil 
cuando le pedí que me penetrara. 

Me monté en él despacito, lo sentí entrar y bombear conmigo, 
sentí cómo su sangre palpitaba en su erección, cómo se 
hinchaba dentro y él bramaba con esos gruñidos que ya me 
hipnotizaban. Mi cuerpo se contraía, me movía de adelante 
hacia atrás con fuerza, clavándome en él, sintiéndolo 
balancearse con un ritmo errático, apretando su sexo con el 
mío, estrujándolo. Lo miré a los ojos cuando se vino y después 
me derrumbé sobre él, besándole el pecho. 

Me encantó. De esas veces en que además de química, los 
cuerpos se entienden. Nos quedamos abrazados, es la tercera 
vez que nos vemos en más o menos mes y medio. Se llama 
Paco, es ingeniero, tiene treinta y cinco años, un hijo y está 
saliendo de un sereno divorcio. No es que sea guapo, pero 
tiene un magnetismo que me hace disfrutar mucho cuando 
estoy con él, tiene además un aroma que me hechiza y unas 
manos hermosas, muy diestras para recorrer cada parte de mi 
cuerpo. Poncha maravillosamente. 

Después de una breve conversación, acaricié su sexo y le pedí 
al oído que comenzáramos de nuevo. Lo sentí crecer entre mis 
dedos, mientras nos dábamos un beso. Otra vez hicimos el 
amor riquísimo, después estuvimos platicando cerca de una 
hora.  

-Oye Lulú- Me preguntó de pronto -de habernos conocido de 
otro modo, ¿me hubieras hecho caso? 

-Probablemente- le respondí dándoles un beso, la verdad es 
que pensé en un sí definitivo. Me parece atractivo y disfruto 
mucho su compañía, así que, si nos hubiéramos conocido de 
otro modo y él lo hubiera pedido, seguramente me lo habría 
ponchado. 



201 

Pero como el "hubiera" es con lo que hacen planes los tontos, 
cambiamos la conversación, nos reímos un rato y nos 
despedimos. 

Salí contenta del hotel, pero entre el calor de los últimos días, 
el tráfico de siempre y los estragos de la adaptación entre el 
horario de verano y el de la naturaleza, al llegar a casa lo último 
que quería era atender otro compromiso. 

La verdad tenía tarea de la escuela y la necesidad de ponerme 
a trabajar la colaboración para El Gráfico, pero con las altas 
temperaturas, apenas me quedaba ánimo para tirarme en mi 
cama, casi sin ropa, a ver la tele con una botella grande de 
agua y el ventilador a todo lo que daba. Dejé el teléfono 
encendido, pero con el deseo de que no sonara. Por eso 
cuando me llamó pensé en no contestar. 

Después de diez timbrazos tomé el teléfono. Era Paco. Como 
siempre, comenzó por decirme ese tipo de cosas bonitas que 
me bajan la guardia. Después de un par de minutos de 
conversación amable y ya que le había confesado que estaba 
viendo la tele, disparó su propuesta. 

-Si no estás haciendo nada, entonces te invito al cine 
muñequita, anda "para conocernos de otro modo". 

No lo pensé mucho, me gustó que se aventara, además entre 
ver la tele sola en mi casa, e ir al cine con un chavo guapo y 
simpático, elegí lo segundo. La película estuvo buena y la 
compañía inmejorable. 

Un beso 

Lulú Petite 
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La Purrunis 

Querido Diario: 

Me encontré otra vez con Paulina, la colega con quien trabajé 
en mis tiempos con el hada madrina. Es una mujer preciosa: 
Rubia natural, de piel muy blanca y unos hermosos ojos color 
miel. En aquella época, las dos teníamos dieciocho añitos y 
como éramos bajitas y muy delgadas, les gustábamos al 
mismo tipo de clientes, así que muchas veces nos pedían 
juntas. Supongo que de tanto salir con ella y compartir a los 
señores que despachábamos, terminamos haciéndonos 
amigas. 
Nos encontramos en un centro comercial. Como íbamos sin 
prisa, nos tomamos un refresco. Paulina sabe que soy Lulú 
Petite, no sé cómo lo descubrió, pero hace meses, cuando nos 
topamos en el lobby de un hotel y me lo preguntó a 
quemarropa, no pude negarlo. Al parecer le gusta leerme, 
porque estuvimos platicando un rato sobre mi blog y la 
columna. Me reclamó que no hable mucho del pasado, de 
nuestros tiempos en la agencia, del hada y de las demás 
chicas. Tocar el tema nos sirvió de pretexto para abrir el baúl 
de los recuerdos. Me exigió que al menos contara aquí una 
anécdota que nos hizo reír mucho: 

Una vez, el hada nos mandó a una fiesta. Un tipo se iba a casar 
y sus amigos le organizaron una súper despedida en una casa 
muy lujosa. Era una celebración entre cuates, con mucho 
chupe, música y comida. Al parecer eran puros amigos de la 
universidad celebrando al último del grupo en animarse a 
entregar su soltería. 
Ellos eran siete chavos, de treinta y tantos, buena onda y 
guapetones, todos casados pero con ganas de portarse mal. 
Eran chavos de mucha lana, pero alivianados. Nosotras 
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éramos ocho, todas guapas, con look de niñas bien y modales 
de niñas mal. 
Cuando llegamos ya estaban enfiestados y con ganas de 
echar relajo, los que no estaban pedos, traían al menos media 
estocada. De entrada, nos pidieron que le echáramos montón 
al que se iba a casar. El chavo estaba bien enwiskado, y cómo 
éramos ocho, no alcanzamos todas a meterle mano. Paulina, 
otra chava que se hacía llamar Milena y yo prácticamente nos 
quedamos viendo, en lo que nuestras cinco compañeras 
fajoneaban y encueraban al festejado. 
Para cuando nos dimos cuenta, ya dos de ellas se la estaban 
chupando al mismo tiempo, mientras otra le ponía sus pechos 
en los labios. El hombre buscaba de dónde le salieran más 
manos para alcanzar a tocarle todo a todas. Los demás chavos 
aplaudían, gritaban y seguían sirviéndose sus tragos. 
Al poco rato ya sólo las dos que se la estaban chupando se 
habían quedado con el futuro marido y terminaron dándole la 
ponchada de su vida. El resto nos distribuimos entre los demás 
chavos. Todos ponchamos allí en la sala, era un espacio 
grande, con tapetes y muchos sillones, así que sobraba lugar 
donde tener sexo. 
Paulina, Milena y yo nos quedamos en un sillón grande con 
tres chavos. Las tres estábamos de a perrito, cada una con un 
tipo detrás, dándole bien y bonito. 
De pronto se escucha un estruendo: "Prrrrrrrrrn". Los cinco 
volteamos a ver a Milena, que se puso rojísima y trataba de 
explicarnos.  
Según nos dijo, se le había metido aire a la vagina y cuando el 
galán bombeaba, salía el tronidito. 
Nos reímos un poco con ella y seguimos cada quien en lo 
nuestro, hasta que de pronto, un segundo y más sonoro: 
"Purrrrrrrrrrnnnn", rompió nuestra inspiración. 
Al quinto trueno ya nadie podía seguir ponchando de tanta 
carcajada. La pobre mujer terminó, más colorada que el 
pescuezo de un gringo en Acapulco y la gentil concurrencia 
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haciendo bromas a sus costillas sobre la inconveniencia de 
combinar habas con frijoles. Desde esa noche y a pesar de los 
múltiples corajes que eso le causaba, Milena no pudo quitarse 
su bien ganado apodo: La Purrunis. 
Hasta el martes 
Lulú Petite  
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Como una alberca 

Querido Diario: 

Me volví a reunir con Paulina. Resulta que la plática del otro 
día terminó en un proyecto: Vamos a escribir un libro. Bueno, 
“vamos” suena a multitud, lo voy a escribir yo, pero como 
Paulina se entusiasmó mucho con la idea, quedamos en 
reunirnos para recordar juntas y comenzar a tomar notas. 

El libro será sobre la época en la agencia, con las chicas y el 
hada madrina. No sé si a alguien vaya a interesarle publicarlo 
ni si vaya a escribirlo rápido o sea de esos proyectos que 
nunca se terminan, el caso es que ya empecé. 

Obviamente será un libro sexy, la historia de mis amores 
tempraneros, de cómo y porqué empecé a trabajar, relatos 
sobre la agencia, las citas, las chicas, los clientes, las fiestas, 
las orgías, los servicios a domicilio, los viajes, la paga, la 
diversión, los excesos, pero también el otro lado de la moneda, 
ese del que casi no cuento aquí. 

Quien lee esta columna puede pensar que pinto la prostitución 
como si fuera una vida color de rosa, como si se tratara nada 
más de ponerle como conejita y ser consentida por clientes 
guapos y gentiles. No es cierto. 

Claro, aquí mantengo un tono optimista y ligero. Nadie leería 
esta columna si la usara para contar mis penas o las 
calamidades que vivo con uno que otro cliente. Para 
amargarnos la existencia nos sobran motivos y no he de ser 
yo uno de ellos. 

Por eso, esta columna se trata de contar episodios sexys y con 
sentido del humor sobre parte de lo vive una dulce y mal 
portada prostituta de postín. De ponernos cachondos, de sentir 
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la sangre en las venas, de que nos den ganas de besar, de ser 
tocados, de irnos a lo oscurito y ponernos querendones. 

Además, no podría ser de otro modo, he alcanzado un 
momento en mi vida en que todo es equilibrio: cobro bien, me 
veo linda, estoy sana, nadie me usa, mis clientes son a toda 
madre y estoy contenta. Me he trazado metas que estoy 
alcanzando. 

Si bien puedo decir que en este balance tengo un saldo 
positivo, lo cierto es que no es una vida que recomiende y que 
muchos de los caminos por los que pasado, de poder volver, 
no los recorrería de nuevo. 

Algo grave tiene que sucederte para que te animes a vender 
tu intimidad: un cuándo, un cómo, un dónde, un porqué entras 
a un cuarto y te meriendas a Juan de las Pitas. 

Nadie se acuesta con alguien que no se le antoja nomás 
porque sí. No es un asunto de abrir las piernas y cerrar los 
ojos, algo le debes dislocar al alma pa' aventarte el tiro de 
bajarte los calzones con Fulano, Mengano y Peregano. No es 
nomás cuestión de lana, de autoestima ni de ligereza. No es 
un asunto de pobres jóvenes descarriadas ni de malvadas 
zorritas libertinas. Cada mujer que trabaja en esto ha vivido 
historias distintas. 

Recuerdo a mi primer cliente. No el lindo que me perdonó la 
vida y pagó sin que me lo ponchara, sino al primero que de 
verdad tuve que dejarlo que me pasara por las armas. Fue el 
segundo día de chamba con mi hada madrina, venía nerviosa 
y con los ovarios en las amígdalas, apenas animada por la lana 
que iba a ganar, pero con ganas de meter reversa. 

Cuando llegué, el hada me recibió amabilísima. Justo cuando 
estaba platicando con ella, entró un cliente. A esas horas sólo 
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estábamos otra chava, ya mayorcita y yo. El hada nos presentó 
y el ñor, teniendo para escoger a una de dieciocho y otra de 
treinta y tantos, le dijo animado al hada que “Quería estar con 
la muchachita”. 

El hada lo hizo pasar a una habitación y a mí a otra; como alma 
que lleva el diablo sacó todo su kid, me maquilló, me prestó 
unos trapos zorrísimos y me arregló el cabello, clavó en mis 
ojos su mirada entre firme y comprensiva, y me dijo sonriendo, 
como si fuera mi cómplice “Mira, tú tranquila, nada más tienes 
que meterte, le das su masaje y lo atiendes. No te preocupes, 
tienes que tener tu relación, pero ya has tenido relaciones 
¿no? y todo va a salir bien”. 

Yo temblaba, pero no podía salir como con el primero, al que 
le hice un tango marca Libertad Lamarque y me dejó ir invicta. 
A ese me lo ponchaba o me lo ponchaba. Recuerdo que 
cuando me besó, fue como una alberca, cuando te echas un 
clavado y sientes de súbito el cambio de ambiente; el frío y el 
peligro, el agua en la nariz y en los oídos. Así era, como sentir 
que no tocas el suelo, que pataleas, pero te puedes ahogar. 
Afortunadamente salí a flote y aprendí a disfrutar de las 
caricias, de los besos, del trato con hombres amables que igual 
también quieren sólo una canita al aire, hacer travesuras sin 
consecuencias. 

El caso es que estoy escribiendo el libro y ha servido para 
reencontrarme con muchos recuerdos. A ver qué sale. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Allá, con ella 

Querido Diario: 

Hace unos días atendí un cliente que me contó una historia 
padrísima y me autorizó a compartirla. Es un hombre de 
cincuenta y tantos años, delgado, ojos tristes, bigote a la Pedro 
Infante y una respetable calva rematada por una franja de 
cabellos negros muy bien recortados. 

Vestía con una elegancia de esas que ya escasean, a pesar 
del calor endemoniado, me recibió de traje y corbata, los 
zapatos perfectamente lustrados y las uñas limpias y bien 
recortadas. Nos vimos en un hotel de cinco estrellas. Como 
siempre en estos casos nos encontramos en el lobby para 
evitar la aduana de la recepción de esos hoteles. 

Hasta que entramos a la habitación se quitó el saco. Bajo la 
camisa se veía un hombre en buena forma, delgado, espalda 
ancha, pecho firme y brazos fuertes. El tipo de cuerpo que 
augura un buen amante. Colgó el saco en el armario y, sin 
siquiera aflojarse la corbata, se sentó en la salita y dijo: 

“Hace unos años tenía una papelería ¿sabes? Era una tienda 
de barrio allá en Guadalajara, de esas que están en una calle 
principal, por donde pasa todo mundo. 

Había una clienta guapísima. Una rubia, chaparrita, con ojos 
azules muy profundos, las nalgas bien paraditas y las piernas 
súper torneadas. Vientre plano y los senos carnosos y 
redondos. Era inevitable dejar de verla desde que aparecía en 
una esquina de la calle, hasta que desaparecía por la otra. 

Su caminar era como un redoble de tambores. A eso de las 
dos de la tarde, cuando pasaba, todos los locatarios salíamos 
de nuestros negocios y nos asomábamos a la calle a 
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esperarla. Entonces aparecía, a veces de jeans, otras con 
falda corta o con pants, siempre cargando una mochilita. Y nos 
quedábamos allí alelados. Como los girasoles siguen al sol, 
nuestros ojos seguían su andar hasta perderse en la otra 
esquina. Entonces regresábamos a nuestros negocios y nos 
olvidábamos, claro, hasta el día siguiente, a eso de las dos que 
allí estábamos todos, esperando la sinfonía de sus 
movimientos. 

Eso sí, nadie le faltaba al respeto y cuidábamos que nuestra 
mirada no se volviera tan pesada que la incomodara. 

Un día un patán le gritó una leperada. Yo esperé a que ella 
diera vuelta a la esquina, crucé la calle y le di dos bofetadas al 
bribón, que se fue corriendo antes de que todos lo moliéramos 
a patadas. No sé cómo ella se habrá enterado, pero al día 
siguiente, en su marcha diaria, entró a mi papelería y me dio 
un chocolatito con un papelito. Decía «Gracias». 

Nos hicimos amigos, ella seguía pasando diario y todos la 
mirábamos, pero al menos al caminar frente a mi tienda, nos 
saludábamos con una sonrisa. 

Un día dejó de pasar. Salíamos a las dos y ya no había paso 
redoblado que animara nuestras tardes. Como a todo se 
acostumbra uno, nos acostumbramos a su ausencia. 

Volví a verla casi un año después. Por poco me voy de 
espaldas: Eran los mismos pasos, las mismas piernas, las 
mismas curvas, atajos y peligros, en el lugar menos esperado. 

«Con ustedes en la pista nuestra consentida de fuego: 
Aaaaaaaa… bril». Anunciaba una voz sin rostro desde alguna 
cabina. Y la vi bailar sin decir palabra. Para mí, sólo estaba yo 
mirándola moverse, desatar su sostén y exponer sus senos 
bravos, firmes, definitivos; tocárselos, llevárselos a sus labios. 
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Moverse como pantera, desnudarse toda y seguir bailando sin 
más en su cuerpo que una exigua joyería de fantasía y unos 
tacones de plataforma que hacían de sus piernas las columnas 
que sostienen el cielo. Ella clavaba su vista en los muchos ojos 
que disfrutaban sus movimientos y contorsiones, cuando sus 
pupilas azules se encontraron con mi mirada perdida y ¡Me 
sonrió! 

Desde esa noche visité el antro al menos una vez por semana. 
Tomábamos una copa, platicábamos. Abrimos las puertas a 
nuestro pasado y las ventanas a nuestro futuro. Me costó casi 
un año convencerla de que saliera conmigo. La convencí de 
que fuéramos a la feria de San Marcos. Si tratara de describir 
lo que fue hacerle el amor, tardaría horas sólo en explicar a 
qué sabían sus besos, qué sentía al acariciar su espalda o lo 
que fue sentirme cobijado entre sus piernas. 

Me costó casi otro año convencerla de que dejara de trabajar 
y un poco más para que nos casáramos. Eso fue hace ya doce 
años. Ahora somos muy felices, el negocio ha prosperado 
mucho, tenemos varias papelerías y dos hijos que adoramos. 
No podría ser más feliz”. 

En ese momento me acerqué para darle un beso y agradecerle 
la historia. Él, sin embargo, retiró sus labios y, sonriendo, me 
dijo: “No bonita, si contigo vengo a platicar. Los besos allá, con 
ella”. 

El corazón me dio un brinco, no es la primera vez que alguien 
me contrata sólo para platicar, pero sí la primera que me lo 
dicen tan bonito. Me pagó y seguimos charlando por horas, 
realmente un tipo maravilloso. 

Hasta el martes, 

Lulú Petite.  
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En bicicleta 

Querido Diario: 
Hace mucho que no andaba en bicicleta. Aparte, claro, de las 
que se usan en el spin para hacer pierna y levantar glúteo. 
Hoy, sin embargo, fui a casa de David y como allí estaban su 
bici y la de mi cuñada, las tomamos y salimos un rato. 
Me gustó mucho sentir el aire en la cara y el esfuerzo en los 
muslos, francamente ya no recordaba lo divertido que era. 
Disfruté tanto cansarme así, que cuando me llevó a mi depa, 
le preparé de cenar unos riquísimos espárragos con queso y 
lo invité a quedarse. Ponchamos hasta que nos venció el 
sueño. 

De niña me gustaba mucho andar en bici. En cuanto regresaba 
de la escuela, me trepaba a mi bicla, buscaba a los amigos y 
nos la pasábamos dando vueltas a la colonia hasta que caía la 
noche. Era una época muy divertida. 

Claro, cuando me dio por ser rebelde cambié los shorts por 
minifaldas y en vez de montar bicicletas, empecé a montar 
galanes. 

Antes de hoy, la última vez que me había trepado a una bici 
fue hace como tres años en el Desierto de los Leones, con 
Paquito, un amigo fanático de los deportes extremos que me 
convenció de que sería el paseo más divertido de mi vida. Nos 
fuimos en su camioneta y allá nos juntamos con un grupo como 
de 15 personas. Paco quería andar conmigo y yo me dejaba 
consentir. 

Como según esto habíamos varios principiantes en el grupo, 
se diseñó una ruta lo menos pesada posible, de todos modos 
a mitad de una interminable subida, yo mejor me bajé y seguí 
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a pié, empujando la bici. Paco se me emparejó y me propuso 
que volviéramos. 

Ya de regreso no había esfuerzo y me di cuenta que la 
pendiente no estaba tan empinada como me pareció de 
subida, además de bajada sólo pones los pies en los pedales 
y te preocupas por no perder el equilibrio, lo demás lo hace la 
fuerza de gravedad. 

Algo que me encanta de las bicis de montaña es que sus 
asientos parecen diseñados para embonar perfectamente con 
los placeres de la anatomía femenina. Cuanto más 
avanzábamos, el roce de la bici entre mis piernas y el 
movimiento rítmico de la bajada, había provocado que, sin 
poder controlarlo, se me hinchara el deseo. Me empecé a 
sentir tan incómoda con ese placer inesperado, que en una 
curva perdí el equilibrio y azoté. 

Afortunadamente no iba tan rápido, caí en pastito y alcancé a 
meter las manos, de modo que cuando Paco se acercó 
corriendo y con cara de preocupación, me encontró botada de 
la risa. Típico, se arrodilló a mi lado y comenzó a revisar que 
no tuviera una herida de importancia. 

Paco no es guapísimo, pero tiene un cuerpazo de esos que se 
hacen a fuerza de puro ejercicio, estaba buenísimo. Ya de por 
sí, la bici me había puesto cachonda y luego él, acariciando 
mis pantorrillas, para cuando me miró a los ojos, ya mis labios 
esperaban entreabiertos un buen beso. 

Nos escondimos tras la hierba y, entre beso y beso, sentí cómo 
se bajaba el pantalón. De buenas a primeras sentí su erección 
húmeda y maciza rozar mi vientre, sentí escalofrío ¡era 
enorme! 
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Afortunadamente, para mí los condones siempre han sido 
como la American Express, no salgo sin ellos. Saqué uno de 
mi cangurera y se lo puse. Realmente el buen Paco la tenía de 
caballo, tan grande que hasta dudé que entrara. 

Me dejé caer en el pasto y lo dejé hacerme lo que quisiera. Él 
me desnudó de prisa, me dio un beso en los labios, apuntó su 
arma entre mis piernas y empezó a empujar. Lo sentí entrar 
poco a poco, tenerme, ocuparme. Me la metió hasta la mitad y 
se quedó quieto, besándome, dejándome sentirla, disfrutarla, 
medirla. 

Después empezó a sacar y meter su lanza, aquel vaivén me 
pareció de lo más delicioso. Comencé a jadear y a doblarme a 
cada embestida, seguimos así unos diez minutos, hasta que 
pasó lo inevitable, Paquito inhaló el aire del bosque, se aferró 
a mis muslos y empujó su fierro ahogando un grito, entró tan 
adentro como pudo. 

Cerré los ojos con fuerza y clavé mis uñas en su espalda, mis 
piernas temblaban al sentir a mi amigo desfogarse, vaciarse 
en mí. En ese momento una caricia me recorrió el cuerpo y me 
vine gritando ¡Uf! Nos quedamos tendidos en el pasto unos 
segundos, recuperándonos del placer. 

Yo había salido de la caída sin ninguna lastimadura, pero la 
bici si había quedado con la llanta torcida. Regresamos a la 
camioneta a pie, empujando las bicicletas y portando unas 
sonrisas que nos duraron los casi seis deliciosos meses que 
fuimos novios. 

Un gran beso 
Lulú Petite 
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Cinco simples reglas 

Querido Diario: 
Hace unos días atendí a un galán, muy joven y, en buena 
medida, inexperto. Me encantó su forma de ser, la manera en 
que me miraba y la pureza con que me tocaba. No quiero decir 
que fuera ingenuo, por el contrario, era bastante cachondo, 
besaba rico, sabía acariciar bien y se movía como maquinita 
sexual. 
Apenas llegué y entré en confianza con él, me sentí con un 
amigo. Platicamos un rato de nuestras escuelas, amigos, 
gustos y aficiones, como si nos conociéramos de antes y nos 
lleváramos de a pellizco de nacha. 
Conversamos hasta que las palabras fueron sustituidas por 
besos. Me tendí en la cama y él se recostó encima. Me encantó 
sentir sus manos en mis pechos, su boca en mis pezones, 
disfruté cómo me desnudaba, cómo besaba mis muslos y me 
acariciaba el sexo. 
Cuando se recostó boca arriba, le devolví el tratamiento. 
Empezando por sus labios, recorrí su cuerpo trazando 
caminitos de besos. Cuando llegué a su sexo, no pude resistir 
la tentación, le puse un condón y me lo llevé a la boca. 
Llegó un momento que no quise aguantar más y me senté 
sobre él. Recibiéndolo a horcajadas, sintiendo como se abría 
paso entre mis piernas, cómo mi sexo aprisionaba al suyo, lo 
disfrutaba y lo sometía. 
Estábamos gozando a todo lo que daba, cuando, entre un beso 
y otro, el muchacho dijo algo. No recuerdo qué comentario hizo 
sobre la columna y yo tuve la pésima ocurrencia de 
responderle que escribiría sobre él, sobre lo guapo que estaba 
y lo rico que me lo hacía, y claro, para que no quedara lugar a 
dudas, diría qué y dónde estudia. 
Fue como si hubiera dicho "abracadabra", porque más tardé 
en terminar el comentario que en que al pobre se le desinflara 
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el trozo. De un segundo al otro, su potente erección se había 
reducido a un abatido tiliche. Estaba asustado, obviamente la 
idea de ser identificado en el periódico lo sacó de onda. 
Desde luego era una broma, de ninguna manera publicaría la 
historia de un encuentro sin consentimiento de su protagonista 
y, aún con éste, siempre cambio detalles para que nadie pueda 
reconocer a una persona entre mis letras. Jamás quemaría a 
un cliente. 
Y es que parece absurdo, tratándose de un gremio en la 
frontera de lo clandestino, pero también en éste negocio hay 
códigos y, si queremos conservar a la clientela, debemos 
respetarlos. Desde que comencé en esto tengo al menos cinco 
simples reglas a las que siempre me atengo: 
Primera. El secreto de una prostituta es como el que le cuentas 
al abogado, al médico o al cura. Nunca, por ningún motivo, 
puedes revelar con quienes te has encamado, no sólo porque 
está mal visto, sino porque es de pésimo gusto. Hay que tener 
presente, que en este negocio, los clientes no pagan sólo por 
sexo, sino por tener el derecho a recordarnos y a que nosotras 
los olvidemos. 
Segunda. Hay que hablar con la verdad y cumplir lo que 
prometes. Nada más mata pasiones que ofrecer a una rubia 
espectacular, de medidas perfectas y que te caiga el clon 
malhumorado de Paquita la del Barrio. Nada más frustrante 
que prometer un acostón marca Caligula con todas posiciones 
del Kamasutra y a la mera hora no dejar ni que toquen las 
chichis. Yo soy la que ven y siempre cumplo lo que ofrezco. 
Tercera. Ponchar por dinero no es sinónimo de estar dispuesta 
a todo. Hay límites y se deben establecer. Si me tratas con 
miel, con miel te respondo, pero si quieres pasarte de lanza, 
también sé sacar las uñitas. Si vas a acostarte con alguien y 
compartir besos y pasiones, lo menos que puedes pedir es 
respeto, además, si soy bien tratada, pongo unas 
descremadas riquísimas. 
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Cuarta. La salud es lo primero y en eso soy irreductible: El 
servicio es con condón o con condón. 
Quinta. Siempre he dicho que me considero una mujer con 
suerte. He vivido cosas muy locas y sigo de pie, con la sonrisa 
en los labios y la mirada en el futuro. Sin embargo, también he 
dicho, que si otra vez tuviera dieciocho años y pudiera volver 
decidir entre irme con el hada o regresar a casa, 
probablemente no tomaría la misma decisión. La prostitución 
no es un negocio que recomiende. Es peligroso, es duro y muy 
pocas salimos enteras. Por eso cuando alguien me pide que le 
ayude a entrar en esto, me niego terminantemente. Puedo 
hacerme responsable por mis actos, pero de ninguna manera 
cargaría con la responsabilidad de ayudar a alguien más a 
tomar un camino tan embachado. 
No sé si son buenas reglas, pero hasta ahora me han 
funcionado. Me apené mucho por el bajón que le dio al galán 
del susto, pero le aseguré que era una broma y que su 
identidad estaba a salvo. Cuando lo convencí, aquello 
recuperó su rigor y pudimos terminar de hacernos el amor 
riquísimo. 
Hasta el martes, 
Lulú Petite 
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Cena Pancha 

Querido Diario: 
¡Uf! ¿Cómo empezar? Si me emocioné apenas abrió la puerta. 
No sólo por lo guapo, pues aunque no son mayoría, todos los 
días se atiende uno que otro cliente de buen ver. No, con él no 
es eso lo que me desmorona, ni lo bien que coge, tampoco son 
sus manos hábiles ni el sabor de sus labios. No es el peso de 
sus ojos ni el timbre de su voz. No es ni siquiera su sexo 
hermoso, limpio, grande y cachondo que se me antoja sentir 
dentro apenas lo veo, sino algo difícil de definir, una presencia 
que me arrolla, que me deja indefensa como cachorrita, sin 
más deseos que abrir mi cuerpo y hacerlo entrar. 
No es del tipo de clientes que repitan. En este oficio hay 
muchos cuates para quienes volver a llamar a una chica con 
la que ya han estado va contra todos sus principios, chavos 
para los que el sexo servicio es una cosa de cantidad más que 
de calidad. Para ellos, ponchar con una chava diferente en 
cada cita es como sumarle una estrellita a su egoteca sexual, 
una palomita a su lista de misiones cumplidas. Para ese tipo 
de clientes, repetir es perder una oportunidad de seguir 
coleccionando sabores de un bufete interminable. 
Para otros, principalmente clientes que ya se cansaron de 
brincar de flor en flor, llega un momento en el que quieren otra 
cosa, encuentran una chava con la que se sienten a gusto, una 
especie de amante cómoda, entonces se olvidan de andar 
buscando y arriesgando en ese juego, también interminable, 
del acierto y el error. Deciden ir a lo seguro, y empiezan a 
contratar una y otra vez a la misma chica. Con ese tipo de 
clientes haces una relación distinta que, sin ser romance, se le 
parece. 
Cuando lo conocí, supuse que él era del primer grupo de 
clientes. Los de una sola vez y si te vi, ni me acuerdo. Por eso 
cuando me llamó para que volviéramos a vernos, no sólo me 
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extrañó, sino que me emocioné como una niña a la que acaban 
de invitar a Disneylandia. 
Es abogado, le va bien en su trabajo, le gusta la buena música 
y un vaso de whiskey antes de coger. Viste muy bien y su 
aspecto es impecable, realmente me dejó fascinada desde 
nuestro primer encuentro. 
De esas veces que llegas y dices "¡Ay güey! y ¿Te cae que 
aparte te va a pagar?". 
Estaba recién bañado, con un traje padrísimo. El saco y la 
corbata bien colgados en el armario, el celular y el reloj en el 
tocador y la camisa con los dos últimos botones 
desabrochados. Yo iba con unos jeans y una blusita muy 
coqueta. Platicamos un poco (aproveché para recuperarme de 
la buena impresión). De pronto sentí ganas de besarlo y, así 
nomás, pegué un brinco y asalté sus labios. Me encantó como 
besa, le pone toda le enjundia y buen trato de un beso 
amoroso, como si de verdad fuéramos novios. Estuvimos 
buscándonos los labios tanto tiempo que perdí la noción de lo 
que íbamos haciendo. Cuando volví en mí, estábamos 
parados frente al espejo y acariciando nuestros cuerpos. Yo 
estaba desnuda de la cintura para arriba y, él, completamente 
en pelotas, besaba mis pezones hasta ponerlos a hervir. 
Me quitó los jeans y la lencería, los puso sobre la cama con 
cuidado y, de rodillas, me pidió que separara un poco las 
piernas y acometió entre ellas con su lengua. 
Me recostó en la cama y, sin descuidar las caricias, siguió 
comiendo mi sexo, sintiéndolo humedecerse, interpretando 
mis contorciones, mis gemidos, mis placeres. No pude resistir 
el impulso de rogarle, casi en éxtasis, que ya me penetrara 
¡Qué manera de moverse! 
Nos despedimos con la promesa de revancha, esa que 
siempre se hace, pero casi nunca se concreta. Decidí 
conservarlo como el recuerdo de uno de los mejores acostones 
que he tenido en mi "carrera", segura de que la próxima vez 
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que el morrito contratara a alguien, seguiría recorriendo el 
interminable bufette de colegas que hay en este negocio. 
Por eso su llamada me intrigó y me emocionó. En cuanto 
colgué, corrí con mi estilista para una sesión emergente de 
hojalatería y pintura. Después de dos o tres pases mágicos con 
las tijeras, el peine, manicure, mascarilla y maquillaje , salí 
echando tiros. 
Corrí a mi casa, me puse la lencería más sexy que tengo y me 
vestí linda. Ya estaba lista para ir a verlo, pero como todavía 
tenía un buen rato libre antes de que diera la hora acordada 
para encontrarnos, aproveché el tiempo para escribir esta 
columna. Ya lo que pase con él, se los cuento luego que, ahora 
sí, ya me tengo que ir, se me hace tarde y esta noche... cena 
Pancha... 
Un gran beso 
Lulú Petit 
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¡Qué oso! 

Querido Diario: 

Regresando de vacaciones se organizó que saliéramos a 
comer los compañeros de la escuela. Antes, con el pretexto de 
que trabajo, me desafanaba fácilmente de las reuniones 
sociales de la uni, pero desde que técnicamente "ando" con 
David, me es más difícil escabullirme. 

Querían que nos escapáramos a la Marquesa, pero ir hasta 
allá y en fachas de día de campo, si saboteaba de plano 
cualquier posibilidad de que ese día trabajara al menos una 
vez y, aunque adoro a mis compañeritos, no es tanto como 
para cerrar el changarro todo un día. 

Negocié, con más chantaje que argumentos, cambiar el picnic 
por una civilizada comidita urbana. Acordamos lanzarnos a un 
antrillo a todo dar por el rumbo de la Condesa. 

Al principio David y yo éramos discretos en la escuela, pero 
con el paso de los meses nos hemos vuelto descarados. 
Empezó por tomarme de la mano frente a todos, luego a 
robarme besos y ahora, el muy descarado hasta me agarra las 
nachas cuando vamos caminando. 

A veces, cuando hablo de David en el Blog o en twitter, los 
amigos me dicen "Aguas Lulú, a este paso te vas a enamorar". 
Nunca respondo a esas advertencias porque, si soy franca, 
enamorada estoy desde el principio. Ni modo que anduviera 
con él por falta de sexo, si de eso se tratara, he tenido tanto 
que no requeriría de novio en los próximos quince años. 

Claro que no es un amor cursi ni alguien con quien me vea 
toda la vida, pero me encanta pensar que, mientras estoy con 
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él, es porque nos queremos y no sólo porque ponchamos 
como conejitos. 

El caso es que fuimos a la comida ocho chavos y seis chavas. 
Era un restaurante padrísimo, la comida deliciosa, el ambiente 
animado y el personal muy amable. Había un grupo de música 
entre salsera y cubana que tocaba súper. 

El vocalista era un mulato como de dos metros de estatura 
que, además de cantar divino, tocaba las maracas y tenía en 
las caderas más ritmo que Shakira y una revolvedora industrial 
de cemento juntos. Tenía además unas nalgas tan suculentas 
y bien hechecitas, que hacía ver plano al mismísimo Latin 
Lover. Las seis chavas estábamos que no podíamos dejar de 
babear. 

Todas estábamos gritando bromas, encubiertas por el 
anonimato del estridente volumen de la música, pero cuál sería 
mi mala suerte, que justo cuando la rola llegó a su acorde final, 
igualito que si fuera el chavo del ocho con el maistro longaniza, 
queda a capela mi grito "Si así mueve las maracas ¿Cómo 
meneará el catre?..." 

Primero, se hizo un silencio absoluto que me supo a eternidad, 
después tronó en el restaurante una sonora carcajada. 

Obvio, me puse más colorada que bragueta de ladrillero y me 
hice cochinilla y David, en vez de reírse y sacarme del 
atolladero, se puso morado del coraje. Obviamente me volví el 
centro de atención del lugar y el maraquero, que ya ni me 
parecía tan guapo ni tan nalgón, no dejaba de verme y 
sonreírme. 

Por si fuera poco, al voltear para otro lado, me encuentro cara 
a cara y a tres mesas de distancia con un buen cliente, que me 
miraba con insistencia, como esperando a que nuestras 
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pupilas se encontraran. Con discreción me sonrió y saludó 
inclinando la cabeza unos milímetros. Yo seguía apenadísima, 
así que le respondí con una sonrisa tirándole a mueca. 

Aguanté un par de rolas más e inventé un pretexto para 
escaparme. Obvio, no me pude despedir sin el predecible 
choteo colectivo sobre catres y maracas que acepté con 
estoicismo. David me acompañó al coche, cuando se levantó, 
nomás para pintarle cremas al creidito del músico, le planté a 
David un beso de esos que nomás se dan bajo las sábanas. 

De todos modos David estaba serio, no me reclamaba, pero 
se veía en su carita el puchero que me hace siempre que le 
agarran sus méndigos celos. Estaba a punto de decirme algo, 
cuando sonó mi teléfono. Era el cliente del restaurante. Me 
alejé un poquito de David y tomé la llamada. Cuando regresé 
Davidcito, seguía con cara de amargura y como el valet ya 
había llegado con mi coche, me trepé y lo dejé rumiando sus 
celos. 

Esa tarde la terminé ponchando con el cliente que me encontré 
en el restaurant. Le encantó verme y nos reímos mucho del 
oso que hice. El sexo estuvo delicioso, sin quitarme el vestido, 
me puso en cuatro y me hizo ver estrellas. 

Cuando regresé a casa pensé en hablarle a David, pero vi la 
compu y mejor me puse a escribir esta columna. 

Un beso y nos leemos el martes 

Lulú Petite. 
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Sueño 

Querido Diario:  

Sabes que estás soñando cuando las cosas, aunque parezcan 
reales, violan descaradamente las reglas de tiempo, forma y 
espacio. Toda la tarde estuve platicando con Paulina de los 
tiempos con el hada madrina y de las orgifiestas a las que nos 
mandaba, así que no me parecía nada raro seguir en mi sueño 
la inercia de aquellas conversaciones. 

Estábamos en mi depa, Paulina y yo casi desnudas, 
reconstruyendo la historia de nuestras pirujerías para el libro 
que estoy tratando de escribir. Levanté la vista y, en la cocina, 
estaba parado un muchacho que nunca había visto, o al menos 
eso me pareció al principio, porque después reconocí en él a 
un cuate que me encantaba cuando entré a la prepa. Me veía 
con una lujuria que me hizo temblar. 

El chavo se acercó y me saludó con un beso, yo me le pegué, 
restregándole las tetas y le susurré descaradamente que 
esperaba sexo esa noche. 

-Claro que lo tendrás- me respondió con picardía, entonces 
aparecimos en un camión tipo microbús. Paulina ya no estaba, 
y manejando iba un chofer con cara de maloso, pero me di 
cuenta que era el Cochiloco, el de la película. Le pedí un 
autógrafo, pero me dijo, enojado, que no podía escribir cuando 
está trabajando. 

Nos sentamos en el microbús que, según yo, iba vacío, pero 
escuché de pronto algunos gemidos. En la parte de atrás, en 
el último asiento, dos hombres penetraban frenéticamente a 
una mujer. 
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Yo me levanté y me acerqué a los de atrás para ver si no le 
estaban dando violín a la chava, pero ella me recibió con una 
sonrisa de esas que sólo se dibujan con placer legítimo. 

-¿Quieres participar?- Me invitó sonriendo, Di media vuelta y 
me di cuenta de que el galán con quien iba había desaparecido 
y ya no estaba en el Micro, sino en el pent-house de mi hada 
madrina. 

Ahí estaba ella, muy arreglada como siempre, con el maquillaje 
perfecto, el vestido espléndido y su trato siempre amable, 
seductor e irresistible. 

-Qué bueno que viniste nena, te están esperando- Me dijo con 
la amabilidad que usaría una abuelita para decirle a su nieta 
que habían llegado sus amigos a su fiesta. 

Bajé unas escaleras largas que, por cierto, no existían en aquel 
pent-house. La estancia era enorme, como una cancha de 
futbol, con iluminación tenue, varios sillones e infinidad de 
camas. Había muchísima gente, al menos unos cincuenta 
hombres de diferentes edades y una cantidad parecida de 
mujeres. Me invitaron a entrar. 

Pasaba entre la gente sin que me notaran, desconocidos casi 
sin rostro que hacían el amor grotescamente. Conforme 
avanzaba, fui reconociendo entre las parejas, los rostros de 
muchas de las chavas que fueron mis compañeras en tiempos 
que trabajaba en la agencia y de varios que he tenido de 
clientes. Todos estaban en lo suyo, libres para disfrutar de su 
lujuria y sin prestar atención a mi presencia. Sólo Dulce, 
cuando me vio pasar, sin sacarse el miembro que tenía en la 
boca, me saludó con un guiño. 

Recuerdo que la música era buena, muchas parejas bailaban 
desnudas, se penetraban mientras se movían, no podía seguir 
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viendo todo eso sin participar. Me desnudé apenas jalando un 
cordón a mi ropa y me acerqué a un hombre negro y grande 
como montaña. Le di un beso en los labios y sentí cómo el 
hombre me levantaba en brazos, como si fuera una muñeca, y 
me llevaba hasta una mesa de billar. 

Allí estaban Zamira y Paola, atendiendo a dos señores. Ambas 
se besaban sobre la mesa, mientras sus parejas las 
penetraban alegremente desde atrás. Sentí que el deseo me 
explotaba. 

Cuando me puso sobre la mesa de billar, el negro ya no era el 
negro, sino el amigo guapo con quien originalmente iba a salir 
al principio del sueño. Lo vi bajarse la bragueta y sacar un 
miembro enorme, puso sus manos bajo mis muslos y de una 
sola estocada, me penetró a fondo. Grité con gusto, me 
encantó sentir ese punto medio entre el dolor y el placer 
extremo. 

Sabía que estaba soñando, sentía incluso cómo mi excitación 
mojaba mis sábanas, pero me aferraba al sueño, a terminar de 
sentir cómo él me penetraba con vigor, cómo sus dedos me 
estrujaban, cómo nuestras lenguas nos exploraban, cómo 
nuestros cuerpos flotaban, giraban, se incendiaban y se 
volvían huracanes. Cómo nos abandonábamos al placer 
pleno. 

Desperté disfrutando de un intenso orgasmo y sintiendo 
todavía su enorme miembro palpitando dentro. Fue riquísimo. 

Felices sueños 

Lulú Petite 
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Como a un fantasma 

Querido Diario: 

Salí de clases ya con compromisos para la tarde. David quería 
que fuéramos a ver Thor, una película con un par de semanas 
en cartelera y que a mi noviecito se le quemaban las habas por 
ver. Al menos en el cine, me queda claro que muchos hombres 
nunca dejan de ser unos niñotes. A no ser porque estaba lleno 
de chavos de entre veinte y treinta, tanta insistencia en un 
labregón de veintitantos de ver una película de superhéroes 
me parecería al menos sospechosa. Acepté ir con él en la 
noche, pero la tarde la aprovecharía para trabajar. 

Atendí al primer cliente poco después de la hora de la comida. 
Un güerito gordibueno, grandote, simpático y pachón. Eso sí, 
muy tímido. Me recibió amable: 

-Sabes- me dijo después del saludo -mis amigos me dijeron 
que debía de conocerte... qué das unos masajes riquísimos. 

-¿Masajes? 

-Sí, me recomendaron que te llamara 

-Pero ¿Te explicaron bien cómo está el rollo? 

-Pues sí, o sea, vamos al masaje y eso... me contaron que tu 
masaje con piedras calientes es riquísimo. 

Bueno al menos el "y eso", me dejaba la esperanza de que 
mínimo no pensaba que el asunto se trataba nomás de frotar 
carnes, pero ¿Cómo decirle que el masaje no era lo principal 
del servicio? Especialmente porque, como me fui con él directo 
de la escuela, no pasé por el neceser con mi kit de masajista. 
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O sea, el cliente pidiendo la especialidad de la casa y mis 
piedritas para masaje, bien gracias, guardaditas en mi casa. 
Tenía dos opciones: Salirme por un par de gravas sueltas en 
algún bache (de esos que nunca faltan), o confesarle que 
había dejado mi estuche con el equipo de masajes. Para no 
dejarle la espalda más rayada que un CD pirata, preferí 
contarle la verdad. 

-Está bien corazón, pero acá entre nos, no venía preparada 
para el masajito con piedras ni traigo mis aceites, pero ¿Qué 
te parece si vemos qué hay aquí en el hotel y te doy una buena 
consentida estilo Pirru? 

Él sonrió y me dijo que estaba bien. Obvio, en vez de los 
aceites aromáticos y las piedras templadas, tuvo que 
conformarse con la suavidad de mis manos y el botecito de 
cremita marca libre (entre teatrical y mantequilla) que ponen 
en los moteles a disposición de la gentil concurrencia. Dicen, 
y dicen bien, que salir oliendo a esas cremitas significa que te 
fue muy bien en la noche, o que te fue muy mal en la vida. 

Él se desparramó en la cama con los brazos abiertos, cerró los 
ojos y se dejó consentir. Conforme le iba haciendo el masaje, 
la crema de quinta se mezcló con mugrita y en vez de 
absorberse, se formó una pasta blanca medio rara, llegó un 
momento que en vez de masaje parecía que estaba amasando 
tortillas de harina. 

-Hay que pasarse el zacatito por la espalda corazón, de este 
lado también es cuerpo- le dije jugando. 

Como se sonrojó, corregí mi venenito chuleando lo que veía. 

-Qué bonito lunarcito tienes en la nalga- le dije acariciándoselo, 
él frunció el asterisco. 
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-¡Ay, ja, ja, eso no me lo había dicho ni mi mamá!- Por un 
segundo caí en shock y contraataqué para sacar de mi mente 
la turbia imagen de su mamacita chuleándole las petacas. 

-Bueno y ¿vamos a clavar o no? Porque el masaje está rico, 
pero yo estoy más. 

-¿Clavar?- contestó nervioso -Éste... Sí, bueno... ¡Claro que sí! 

Se dio la vuelta y me hizo el amor. 

En el segundo turno atendí a un canijo que hablaba hasta por 
los codos. Si yo me considero platicadora, ese cuate parece 
que se tragó una ametralladora de palabras. 

Hablaba hasta al besarme. Tanto, que no se podía ni 
concentrar en lo sensual de la situación. Estaba guapetón, 
pero un hombre tan parlanchín si saca de concentración. 
Tomándolo con optimismo, resultaba chistoso: Ya estábamos 
fajando, a mitad del beso y apapacho, con aquello más parado 
que un soldadito inglés en la boda real y ¡Zaz! empezaba a 
platicar y perdía la erección. Así estuvo una y otra vez, parecía 
el chorrito: Se hacía grandote y se hacía chiquito. Llegó un 
momento en que me dieron ganas de llamar a recepción para 
pedir una sopa Maruchan, pa' callarlo con algo. 
Afortunadamente, en el último cuarto de hora del servicio, el 
caballero se concentró y alcanzamos a darle gusto al cuerpo. 

Regresé a mi casa como a eso de las siete. David había 
quedado de pasar por mí a las ocho para ir a ver su película 
de superhéroes, así que tenía toda una hora para tirarme en 
mi cama a descansar. Cuando iba subiendo recibí la llamada 
de un señor pidiendo informes del servicio. Abrí la puerta y, en 
el recibidor, le di la información de rutina: 
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-Si mira, cobro tanto, es un trato de novios con muchos besitos 
y caricias, sexo oral y vaginal, todo con preservativo. No hago 
sexo anal y nos podemos ver en tales y cuales hoteles. 

Cuál sería mi sorpresa que, apenas terminando mi anuncio, 
entro a la sala y allí estaba David, esperándome para ir al cine. 

¿Cómo diablos se me ocurrió darle copia de mis llaves? Se me 
hicieron yoyo los chones, colgué el teléfono de inmediato y me 
le quedé mirando, como si fuera una aparición, o no sé, como 
a un fantasma. 

Hasta el martes 

Lulú Petite. 
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Supongamos 

Querido Diario:  

Supongamos que estoy recostada de lado, mirándome en el 
espejo y sintiendo los empujones del güerito que tuvo a bien 
contratar mis servicios. Estamos de cucharita, él arremete con 
entusiasmo, besando mis hombros y acariciándome el 
abdomen; yo observo nuestro reflejo, procurando no pensar en 
David, en sus rarezas, en sus reacciones inexplicables, en lo 
catastrófico de su estilito entre bonachón y nerd, en su forma 
de tratarme bien ni en su manera de hacer el amor. 

El güerito tampoco lo hace mal. Me levanta un poquito la pierna 
y me acaricia el torso con suavidad. Roza mis pezones, palpa 
mis senos y baja despacio hasta presionar, con las yemas de 
sus dedos, el botón entre mis piernas. No deja de penetrarme 
y, francamente, se mueve rico, de todos modos, seguía 
pensando en David. 

Cuando entré a mi depa y me le quedé viendo con la cara 
pálida, el teléfono en la mano y los ojos más redondos que los 
de Homero Simpson, esperaba que me acribillara con 
preguntas, que me reclamara airadamente o hasta que se 
fuera sin decirme nada, sin embargo, muy quitado de la pena, 
se levantó del sillón y, con una sonrisa de oreja a oreja, me 
recibió con un beso. 

No cabía duda, David tenía que haberme escuchado. Debió oír 
cómo le daba a un desconocido los más obscenos y explícitos 
detalles de mis servicios. Fue mi error, entrar a mi casa 
hablando como chachalaca, sabiendo que tiene copia de mis 
llaves y, sobre todo, que habíamos quedado de vernos para ir 
al cine. Pero entonces ¿Por qué hacía como si no hubiera oído 
nada? 



231 

Vimos Tohr. La película no está aburrida, pero es como para 
fanáticos de los cómics y adolescentes remisos. Eso sí, sale 
un güerote que está como hecho por computadora, no 
manchen, parece escapado de un anuncio lujurioso. Nomás 
por la escena donde el tipo sale sin camisa, valen la pena las 
dos horas de trancazos y superhéroes. 

El güerito que me está haciendo el amor tampoco está nada 
mal, no tiene cara de dios nórdico ni musculatura de concurso, 
pero está lindo y la tiene riquísima. Además se mueve bien, si 
sigue así, no tardo en tener un orgasmo. 

A veces me siento culpable por sentir placer con mis clientes, 
no sé, después de todo una debe ser profesional y ocuparse 
sólo de que ellos gocen, pero a veces es inevitable también 
emocionarte. Con David no nunca siento culpa, sólo me dejo 
llevar y lo disfruto. Y es que aunque parece bobo, apenas nos 
desnudamos se vuelve un tigre. Regresando de la película, lo 
empujé contra la puerta de mi casa y le di un beso de esos que 
das cuando buscas reconciliación. Parecía que iba a 
comérmelo. 

Nos fuimos desnudando camino a la cama. mi vestido en el 
recibidor, los pantalones en un sillón, el sostén en otro, su 
camisa en una silla, mi lencería en el piso y nosotros a la orilla 
de la cama. Lo empujé y cayó de espaldas, con una erección 
formidable, notable, deliciosa. Ceñí su abdomen entre mis 
rodillas y me senté despacio, para sentirme suya poco a poco. 
Él se quedó inmóvil, agarrando mi cintura y mirándome a los 
ojos. Un poquito de sudor perlaba su frente y una sonrisa en 
sus labios exigía un beso. 

Al morder su boca comencé a moverme, un vaivén brusco de 
cintura, así como el que hace Shakira cuando baila, pero yo 
con su sexo dentro, sintiéndolo hinchado, llenando mi deseo. 
Acaricié mis senos, los puse en sus labios. Recargué mis 
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manos en su pecho y dejé que mi cabello le cubriera el rostro. 
Me empecé a mover más y más rápido, sintiendo cómo su 
órgano palpitaba, cómo arqueaba su espalda, cómo acariciaba 
la mía, le estaba dando la cogida de su vida. 

Sentí entonces venir el orgasmo, lo grité, le advertí que estaba 
a punto de correrme, de sentir ese temblor sublime. Él no dijo 
nada, pero respondió con una eyaculación potente que 
complementó perfectamente mis espasmos. Me vine 
besándolo. 

Entonces recordé. Pensé en lo que él había escuchado, en lo 
improbable que era no haber oído mi explícita conversación 
telefónica, recordé que por lo tanto, él ya sabía a lo que me 
dedicaba y que, por alguna razón, prefirió hacerse el sordo. Me 
sentí rara. 

El güerito se vino justo unos segundos antes de que yo 
consiguiera lo propio. Igual un par de zarandeadas más o 
haber mantenido unos segundos el trabajo con sus dedos, me 
habría dado la compensación de un orgasmo mutuo, pero en 
esta chamba el único orgasmo que importa es el del cliente, 
así que respiré profundo y sonreí. 

Sólo encuentro cuarto razones posibles para hacerte el sordo 
cuando te enteras de que tu novia es prostituta: 1) No quieres 
que la relación termine. 2) Ya lo sabías 3) No te importa o 4) 
También tienes cola que te pisen y prefieres guardarte la 
información como seguro de vida o moneda de cambio. 
Ninguna de las opciones me deja contenta y sé que debo 
hablar con él, pero no sé cómo ni cuándo. 

Ya el tiempo dirá, por lo pronto, me despido del güerito y subo 
a atender a otro cliente en distinta habitación, pero del mismo 
hotel. Así es la chamba. 
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Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Elevador 

Querido Diario: 

Lo conocí de una manera poco tradicional. Acababa de 
atender a un cliente y, ya para irme, me subí al elevador. Las 
puertas estaban a punto de cerrarse cuando una mano detuvo 
el aparato. Era un chavo de unos treinta años, alto, apiñonado, 
con la mirada dulce y una expresión amable, casi tímida. 

Como al entrar al ascensor me saludó sonriendo, también con 
una sonrisa le respondí el saludo. Me pareció guapo, pero los 
elevadores son un pésimo lugar para ligar, se comparten tan 
pocos segundos que cuando apenas estás pensando la frase 
conquistadora, las puertas se abren y la oportunidad se pierde. 

La cosa cambia cuando un caballero se encuentra a una chica 
sola y arregladita en el elevador de un motel de pisa y corre, 
en esos casos -si se hace con delicadeza- puede considerarse 
aceptable tomar el riesgo de preguntarle si es profesional. 
Desde luego, existe el peligro de que no lo sea y el preguntón 
se gane de un trancazo a una tarde en el MP. En estos casos, 
no existe la pregunta correcta, siempre es un albur. 

Si no le atinas, el oso es lo menos que puedes enfrentar, si le 
atinas, ya ganaste: puedes pedirle su teléfono o de una vez 
solicitarle que se regresen a hacer negocios. Al menos yo he 
conocido muchísimos clientes en pasillos y elevadores de 
moteles y siempre han sido buenas experiencias. Trabajitos de 
último momento que resultan muchas veces mejores que los 
planeados. 

El tip para estos casos: acá entre nos, pregunta al personal del 
hotel, a los chavos del estacionamiento, ellos nos han visto y 
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saben distinguir entre clienta y proveedora. Eso sí, tienes que 
actuar muy a prisa si no quieres que tu prospecto se te escape. 

El caso es que, el chavo que se subió al elevador y me pareció 
guapo, aunque me miraba con unos ojitos de mártir, así como 
entre la timidez y el deseo, el muy zacatón no se atrevía a 
decirme nada en los primeros dos pisos, pero cuando 
estábamos a punto de aterrizar en planta baja, se animó a 
disparar su pregunta a quemarropa: 

-Er... este... oye, disculpa la pregunta... ¿Estás trabajando? 

-No- le dije bromeando -soy girl scout, pero en vez de vender 
galletitas de casa en casa, yo toco puertas en las habitaciones 
de los moteles. En pelotas nadie se niega a comprar. 

Se rió y no me dejó ir, nos quedamos unos segundos en el 
lobby comentando los pormenores del servicio y regresamos 
al elevador con el compromiso de ser novios por un rato. 

No nos dimos mucho tiempo para conversar, el chavo estaba 
más ganoso que un burrito en primavera y a penas entramos 
en su habitación, me tomó de la cintura y me propinó el primer 
beso. 

Besa rico, fresco, suavecito y con prudencia a pesar de venir 
con tantas ganas. Me quitó el vestido, acarició mis senos y 
besó mis pezones. Nos fuimos a la cama y nos consentimos 
mutuamente con un muy bien trabajado sesenta y nueve. 

Me pidió que cabalgara, me subí en él, clavándome despacito 
e impulsándome con las rodillas, apretando su sexo mientras 
entraba y salía. Sus manos en mi cadera me ayudaban a llevar 
el ritmo y sus gemidos estimulaban mis movimientos. Se vino 
rápido y copiosamente. 



236 

Me recosté junto a él y entonces sí, estuvimos conversando. 
Resulta que el guapo se había instalado hacía casi dos horas 
con la esperanza de que lo atendiera una colega que vio en 
una página de Internet. Vino desde satélite, tomó la habitación, 
marcó el teléfono de su elegida y se encontró con la sorpresa 
de que estaba apagado. Intento tras intento el teléfono al que 
llamaba lo mandaba directamente a buzón. Se dio entonces a 
la tarea de buscar entre las fotos de la página donde había 
visto a su primera opción, otra chica que le llenara la pupila. 

Escogió a dos, pero una lo trató muy sangrona por teléfono y 
la otra nunca contestó. De manera muy frustrante, aprendió 
que nunca se debe tomar una habitación sin antes confirmar a 
la chica con quien quieres aprovecharla. 

Desanimado y casi aburrido, el guapo terminó dándose por 
vencido, agarró sus cosas y, cuando abandonó la habitación, 
escuchó que un timbre anunciaba que el elevador estaba en 
ese piso. Corrió para alcanzarlo, cuando llegó, vio que la 
puerta se estaba cerrando, metió la mano, interrumpió el cierre 
y subió. 

Encontró entonces a una mujer, bajita, de cabello largo, falda 
corta y boquita besable que le respondió el saludo con una 
sonrisa. Supo entonces que su suerte había cambiado, sólo 
faltaba pensar, cómo pedirle a la chica que le salvara la tarde. 

Un beso 

Lulú Petite 
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El Gigante 

Querido Diario: 

En la habitación me recibió un mastodonte de casi dos metros 
de estatura, la espalda del tamaño de un ropero y sobre los 
hombros, ese músculo que hace parecer que no le sacaron el 
gancho a la camiseta. Mirada fría y profunda, coco rapado, los 
brazos -gruesos como ramas de ahuehuete- los tenía 
tapizados de tatuajes y una sonrisa, tierna y afable, que 
desentonaba con su apariencia de gigante mitológico. 

Le di un beso entre la mejilla y el labio y pasé al cuarto. El 
gigante vestía pants, una camiseta blanca y despedía un 
intenso aroma a perfume dulce. Me encantó. Nada puede 
disponerme mejor para trabajar, que estar con un hombre 
limpio. 

En el tocador, frente al espejo, estaba mi paga. Le pregunté si 
era para mí y lo guardé en mi bolsa. Discretamente vi de nuevo 
el tamaño de aquel hombre y, tragando saliva, le dije que iría 
al baño a ponerme cómoda (¿Cómoda? Iba a agarrar valor, si 
ese coloso tenía todo de la misma proporción, no me iba a 
ponchar, me iba a romper). 

De cara no era guapo, tenía un rostro más bien tosco (que 
hacía juego con el conjunto), sin embargo, su aspecto varonil, 
hacía que su nariz gruesa, las cuchillas en sus ojos o su 
quijada cuadrada, que parecía capaz de mascar tuercas y 
escupirlas laminadas, resultaran cualidades profundamente 
eróticas. En pocas palabras, era un feo de esos que dan ganas 
de que te metan una revolcada de aquellas. Y para allá iba. 

En el baño acomodé mi lencería, puse un poco de perfume 
entre mis pechos, revisé mi aliento, acomodé mi peinado, 
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respiré profundo y salí, cargada de valor a lidiar con el 
semental que el oficio me había puesto enfrente. 

Ataqué con un beso descarado, me paré de puntitas, me 
colgué a su cuello, abrí los labios y lo invité a que su lengua 
jugara con la mía. Su cuello parecía de acero, sus hombros, 
su pecho, su abdomen. Me estaba tirando a una muralla. 

Besaba bien, a pesar de lo tosco de su aspecto, sus labios se 
paseaban con suavidad sobre los míos, sin prisas. Como 
encontrándole gusto. Además sabía a menta, era como un 
sueño, un hombre que sabe besar, huele rico y tiene buen 
aliento ya son méritos suficientes, si además contamos que me 
estaba ponchando a un gigante de acero, nomás faltaba ver lo 
que los pants guardaban. Ora sí que, Lulú: Despáchate. 

Cuando se quitó la camisa casi me voy de pompis. Cada 
músculo perfectamente marcado, un sol tatuado en el pectoral 
derecho y el huesito del amor, ese músculo en forma de V que 
algunos hombres tienen en la parte baja del vientre, 
invitándome a clavarle el diente. Por más profesional que 
quiera ser una, ante escenarios como ese, terminas por 
rendirte. 

Me saqué el vestido sin prisa, sonriendo y luciendo mi lencería. 
Él, sin quitarse el pants, comenzó a revelar su armamento. Se 
veía un bulto de tan buenas dimensiones, que me daban ganas 
de tocarlo, de acercarme. Estaba nerviosa. Sabía lo que venía. 

Me acerqué un poco y, por encima del pantalón, comencé a 
jalársela. Era titánica, apenas se estaba hinchando y yo ya 
sentía que no cabría en mis manos. Al fin se quitó los 
pantalones. ¡Ay nanita! 

Igual que el cráneo, tenía aquello completamente rasurado. Le 
colgaban entre las piernas unos aguacatotes, que parecían de 
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la cosecha premier del meritito Uruapan, Michoacán, y al 
centro, orgullosa crecía una tripa con vocación de manguera 
que se hinchaba ante mis ojos, redondos como platos. Le puse 
un condón, volví a tragar saliva y me quedé admirando el 
cuerpo de ese Goliat. Estaba excitadísima. 

Él me tomó por la cintura y prácticamente me cargó para seguir 
besándome. Me sentí tan segura, tan estable entre sus manos, 
que casi no me di cuenta que mis pies no tocaban el suelo, 
mientras le besaba los hombros y el pecho. Entonces, lo 
envolví con mis piernas, él puso sus manos bajo mis nalgas y 
haciendo una cuna con sus brazos gigantescos, de un sólo 
tirón, me ensartó en su sexo. 

A pesar de lo aparentemente brusco, lo hizo con una 
naturalidad, que no sólo no me lastimó, sino que lo disfruté 
como pocas veces. Con sus brazos, como si estuviera 
cargando pesas, me levantaba y me volvía a clavar, a hacer 
suya, a poseerme. Me besaba los senos, los labios, la cara y 
yo me aferraba a él como no queriendo perderlo, como 
esperando que su sexo fuera siempre mi centro de gravedad, 
mi eje. A los pocos segundos alcancé mi primer orgasmo. 

Fue increíble, lo hicimos durante casi toda la hora y en 
muchísimas posiciones, acabé tan molida, que de plano 
apagué el teléfono y cerré el changarro por ese día. Eso sí, me 
fui tan bien atendida, que al menos en esta partida, mi Goliat 
estuvo bastante mejor que mi David. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Pácatelas 

Tengo un cliente que se parece muchísimo a Paco Stanley 
(qepd). Yo le digo que es idéntico, algo así como su clon. Es 
güerito, pachoncito (sin llegar a doble rodada), cachetón, 
sonrisa dulce, papada respetable, espalda ancha, ojos azules 
y domésticos, voz armoniosa y, sobre todo, un sentido del 
humor chingaquedito que no puede contener. Él dice que 
somos novios, yo le digo que más bien somos amantes de a 
ratitos, especialmente, porque aunque me quiere bien y nos 
vemos seguido, siempre porta orgulloso su sortija matrimonial. 

Tiene cincuenta y tantos años y un facilidad para hacerme reír, 
que no todos tienen. Me gusta porque aunque se burla de todo 
y de todos, del primero que hace chistes es de sí mismo. Me 
dijo un psicóloco que burlarse de uno mismo puede ser 
síntoma de depresión, pero como yo también lo hago a veces 
y, la neta, el clon de Pacorro, me hace reír como niña y tiene 
una seguridad en sí mismo que dan ganas de comprársela, no 
me acongoja que algunos sabios opinen que puede tener un 
problema de autoestima. 

El caso es que lo conocí desde tiempos del hada madrina. Con 
él sucedió algo chistoso. Cuando estaba con el hada siempre 
me pedía. Como es casado, es precavido, así que me citaba 
en un hotel. Es un tipo con mucha energía, inteligente, 
agradable, culto y (obvio) rico. Le gusta tratarse bien, buen 
coche, ropa cara, siempre buscando la compañía de mujeres 
guapas, exigente con sus alimentos y fervoroso bebedor de 
whiskey. 

Hicimos el amor muchas veces en aquella época. Paulina y yo 
éramos sus favoritas, igual porque éramos las más morritas de 
la agencia o porque nos desternillábamos de risa con sus 
ocurrencias, pero siempre que llamaba al hada era para que 
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una de las dos, o las dos, si el asunto era más grande, le 
hiciéramos compañía. 

Varias veces llegamos a salir con él. Lo acompañábamos en 
compromisos, cenas o viajes, siempre en reuniones o fiestas 
de negocios tipo indecoroso, de esas donde unas abrimos 
piernas para que otros cierren negocios. 

Cuando dejé de trabajar con el hada perdí contacto con él, 
pero el día menos pensado, recibí su llamada en mi celular. A 
pesar de que oculto mi rostro, me reconoció en mis fotos de 
internet. Creo que a los dos nos dio mucho gusto el 
reencuentro, tanto, que esa noche casi nos amanecimos 
platicando en la suite que siempre renta para sus travesuras. 

Desde entonces, una o dos veces al mes, me llama para que 
nos veamos. Ya no me pide que lo acompañe a fiestas ni a 
todas las cosas que hacíamos antes (como que nomás me 
quiere para él). Le encanta que hagamos el amor. Dice que 
como estoy chiquita, soy manejable y le quedo al puro vuelo. 
Además (dice) le gusta el sabor de mis labios y la forma en que 
me río. No sé si eso les diga a todas o si me está dando el 
avión, el caso es que paga bien y yo me la paso súper. Eso sí, 
aunque le cobro la tarifa estándar, con él nunca me quedo una 
hora, el tiempo se me va volando y, si no tengo otra cosa que 
hacer, puedo estar oyéndolo y carcajeándome toda la tarde. 

Hace unos días me llamó para atenderlo. Cuando llegué a su 
habitación, la puerta estaba abierta. De todos modos toqué. Él, 
desde el fondo, me pidió que entrara. Lo encontré 
desparramado en la cama, con tres almohadas tras su 
espalda, que lo mantenían a unos 75 grados y casi sin 
moverse. Resulta que traía un tremendo dolor de ciática que 
apenas le permitía caminar y que, al tratar de hacer 
movimientos bruscos, lo tumbaba. De ponchar, ni hablar. El 
pobre estaba que arañaba las paredes. 
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Me pidió que me desnudara frente a él, en el taburete del 
tocador, que lo hiciera lentamente y lo más sexy que pudiera, 
he de admitir que para eso soy malísima. Si ni en mis tiempos 
de mayor necesidad me metí a bailar a un table, es justamente 
porque no es lo mío. Me gusta bailar en antros, en el 
anonimato del punchis, punchis, pero bailarle sexy a un 
cabrón, es una de las veinte mil cosas que nomás no se me 
da. Nomás por tratarse de él, me desnudé. 

Luego me pidió que me tocara. Ahí sí, al cliente lo que pide, no 
es mi hit, pero tampoco tengo una política de no 
masturbaciones. Sin mayor problema comencé a acariciar 
frente a él cada parte de mi cuerpo: muslos, abdomen, senos, 
rostro. Pasé la lengua por mis pezones, abracé mis pechos 
para hacerlos lucir más frondosos, comencé a gemir y a 
regalar miradas lujuriosas. Llevé mis dedos índice y medio a 
los labios, los remojé, me arqueé hacia atrás, con las piernas 
abiertas y comencé a frotar y a contonearme, mientras, mi 
mano libre seguía fabricando caricias en el resto de mi cuerpo. 

La masturbación comenzó a surtir efectos, el morbo de 
saberme observada, no quitarle a Pacorro los ojos de encima 
mientras me tocaba, ver como en sus boxers, y a pesar de sus 
dolencias, se levantaba airosa una potente erección, 
estimulaban más el trabajo que estaba haciendo con mis 
dedos. 

Cuando me vine, Pacorro me pidió que le sacara el demonio 
con mis manos. Lo hice encantada y cuidando no lastimarlo. 
Me fui contenta, fue una experiencia sexy y quedamos de 
vernos pronto, cuando su espalda estuviera mejor. 

Nos leemos el martes 

Lulú Petite  
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La sesenta y nueve 

Querido Diario: 

Me tendí sobre la cama y, sin preguntarle, me llevé su sexo a 
la boca. Es la manera usual de comenzar un servicio. Como 
que después de los primeros besos, esos que son para 
conocernos y dominar los nervios, la manera más práctica para 
comenzar con el sexo, siempre es el oral. Especialmente 
porque es el momento perfecto para ponerle el condón, sin que 
se pierda la adrenalina. 

El caso es que me tendí sobre la cama y, sin preguntarle, me 
llevé su sexo a la boca. Él se emocionó y arqueó su cuerpo, 
como si quisiera que su pene me llegara a la garganta. Me zafé 
y él siguió moviéndose. En realidad lo que quería era 
acomodarse para que su cabeza quedara entre mis piernas. A 
veces hay que interpretar lo que quieren los clientes, sería más 
fácil si simplemente lo pidieran. Cuando entendí sus 
intenciones, le ayudé. 

Doblé mi cuerpo sobre su erección y puse mis rodillas ciñendo 
su cabeza. Un sesenta y nueve perfecto. Comencé a chupar 
mientras su lengua acariciaba mi hendidura. Él sabía lo que 
estaba haciendo. Mientras con su boca se concentraba en 
lamer y chupar las paredes de la vulva, con mucha delicadeza 
sus dedos índice y cordial buscaban en la cima de mi sexo. 
Cuando la encontró, mantuvo con su lengua un ritmo suave, 
mientras sus nudillos acariciaban mis muslos o apretaba mis 
nalgas con sus manos. 

Yo, desde luego, le correspondía lo mejor posible, deslizando 
su pene tan dentro de mi garganta como podía. Lo acariciaba, 
jalaba un poco con la mano, concentrando mi lengüita en 
consentirle el glande. 
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Cuando sentí que de plano ya no podía, apreté su cráneo con 
mis rodillas. A mitad de mis espasmos, sentí cómo él inundaba 
el condón. Nos quedamos tumbados un rato en la cama. En el 
espejo del techo, encorvados, parecíamos una versión erótica 
y extenuada del símbolo del yin y el yang. 

Recordé mi primer sesenta y nueve. Fue un motel, con mi 
primer novio serio, al menos el primero con el que tuve 
relaciones. Estaba muy chavita y, claro, todavía no trabajaba 
en estos rollos. Nos estábamos besando sabrosísimo y en el 
súper faje en la cama. Lo bueno de él es que no era de los que 
se iban directo al mete y saca, hacía las cosas despacito, 
calentando motores. Para cuando llegábamos a la 
penetración, siempre estábamos los dos más calientes que 
candidatos en debate. 

Me encantaba cuando nos encerrábamos en un motel. Ese día 
nos recostamos y yo me acomodé para consentirle sus 
partecitas. Le gustaba que antes de llevármela a la boca, le 
acariciara los gumaros, grandes y sabrosos, le pasaba la 
lengua por ahí y luego empezaba a chupársela. Primero, se la 
llenaba de besitos y le lamía la costura del frenillo, como un 
heladito, luego la tomaba con mi mano y agarraba la puntita 
como si fuera una tutsi pop, para cuando la desaparecía en mi 
garganta, él ya estaba excitadísimo. 

El caso es que entre más se la chupaba, más iba acercando 
mi cuerpo al suyo, de modo que hubo un momento en el que, 
francamente sin proponérmelo, mi sexo quedó apuntando 
justo a su boca. Nuestros cuerpos parecían haber sido 
fabricados para embonar de aquella forma. Cuando menos lo 
esperaba ¡ZAZ! Sentí el primer lengüetazo como una deliciosa 
carga de energía. 

Fue inesperado, en esa época había tenido sexo pocas veces 
y aunque ya varias yo se la había chupado a él, nunca su 
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lengua había se había metido entre mis piernas. Sentirlo fue 
una caricia sublime y sorpresiva. De esas que hacen que 
sientas cómo todo tu cuerpo responde, la piel se eriza, la 
caricia corre y se revuelve, como en un río, en cada nervio, en 
cada cabello. Apreté su cráneo y seguí chupando. Me inundé 
casi de inmediato, pero aún así, su lengua potente siguió 
limpiando y bebiendo. 

Tenemos sexo tantas veces en la vida que terminamos por 
olvidar la mayoría, pero esa tarde, esa cama, esa lengua no la 
olvidaría nunca. Podría describir cada cosa, pero sobre todo, 
cómo con su boca entre mis piernas, de pronto sentí una 
especie de ceguera de luz, de esas veces que ves todo blanco. 
Casi me desmayo de placer. 

A decir verdad, visto a la distancia, fue un sesenta y nueve 
simple, tal vez torpe, sin otro mérito que haber sido el primero. 
Muchos años después, ya trabajando, aprendí de una 
verdadera profesional lo que era un sesenta y nueve de 
verdad, pero de eso les cuento el jueves, por lo pronto pensé 
que no había mejor manera de celebrar ésta, mi colaboración 
número sesenta y nueve, en el espléndido e inigualable primer 
diario de la mañana, El Gráfico, que recordando las virtudes 
de ese número cabalístico. 

Nos leemos el jueves 

Lulú Petite 
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Hard core 

Querido Diario: 

Fue en orgías, de esas a las que nos mandaba el hada 
madrina, donde vi de todo. Cualquier cosa que creía saber de 
sexo, era nada frente a lo que se hacía en esas fiestas. Hay 
personas que, en toda su vida, no tendrán tanto sexo como el 
que se tenía en esas casas, entre tantos hombres y mujeres 
que las habitábamos por horas. Unas rentando ratos, otros 
comprándolos, muchas y muchos por el puro gusto de probar 
de todo, de descubrir que hay formas de usar el cuerpo, como 
instrumento para dar y sentir placer, que apenas imaginamos, 
hasta que las vemos. 

Por eso el martes pasado, decía que aunque recordaré 
siempre mi primer sesenta y nueve como una experiencia casi 
mágica, sólo hasta que trabajé para el hada aprendí que en el 
sexo cada quien pone sus límites y desarrolla sus destrezas. 

Varias compañeras tenían mucha experiencia y vocación y, 
con tal de ganar un cliente, ofrecían toda clase de servicios. 
Hablando de sesenta y nueves, recuerdo bien una fiesta. Yo 
estaba en el piso, en cuatro, mientras un cliente (guapo, a decir 
verdad) se despachaba conmigo, haciéndomelo de a perrito. 

Enfrente de nosotros, sobre la alfombra, estaba Pamela, una 
rubia de un metro setenta de estatura, uno senos de silicón 
vulcanizados tipo rin veinte, un trasero generoso y una cintura 
más breve que un recuerdo. Tenía más operaciones que años 
y de cara no era tan bonita, pero estaba buenísima la 
condenada. Eso sí, no le decía que no a prácticamente nada. 
Lo mismo hacía orales terminados, que anales, sado, doble 
penetración, puño y demás gracias reservadas sólo para las 
muy expertas. 
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El caso es que ella estaba frente a nosotros tirándose a un tipo 
enorme. De unos cincuenta años y con la complexión de un 
toro. Ancho de espalda, brazos fuertes, pelo en pecho y 
espalda, rostro varonil, una buena pancita y un entusiasmo de 
chamaco. La tenía además muy grande y entusiasta. 

Mi cliente estaba mucho más chavo, unos treinta y tantos años, 
delgado, morenito tipo Jaime Camil, muy buen tipo, cortés y 
cariñoso, de los que a la hora del sexo no piden mucho, un par 
de besitos y luego, empínate y ¡Zaz! ya le están dando gusto 
al cuerpo. 

Creo que mucha gente se forma la idea de lo que es el hard 
core o sexo fuerte, de lo que ve en películas porno. La verdad 
es que no, las películas se filman justamente para que se vean 
las cosas entrando y saliendo, para que las actrices sean 
siempre salpicadas y el orgasmo masculino sea el único clímax 
posible. 

En el hard core de verdad, nadie se preocupa por posar para 
una cámara ni contorsionarse para que se note como Ken 
inunda a Barbie en un mal baño de leche condensada. En una 
orgía real, cada quien se ocupa del placer de los demás, de 
gozar, de sentir, de ofrecer, de recibir. 

Yo estaba muy excitada viendo a Pamela ser poseída por ese 
hombre grande y tosco. Mis rodillas y las palmas de mis manos 
estaban contra el piso, sobre una toalla, el chavo que me tocó 
estaba arrodillado, con sus manos en mi cintura y 
bombeándole sabroso. Pamela tomaba el sexo de su pareja 
con sus manos. Era grande, ella la frotaba con las palmas 
como haciendo chocolate molinillo y le pasaba la lengua por la 
punta, acariciando la rendija, luego separaba las manos y se 
la iba tragando toda, hasta desaparecerla en su boca, como si 
fuera una faquir o una traga espadas. 
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Él se quedaba tieso, o arqueaba un poco la espalda y apretaba 
el culo como si eso le ayudara a que su sexo se alargara aun 
más en los labios de Pamela. En eso estaban, cuando él metió 
su mano entre las piernas de mi compañera, acarició un poco 
la vulva y metió dos de sus dedos -Te quiero comer- le dijo casi 
gritando. Ella, obediente y cordial, sin decir nada, se sentó en 
su cara. Alcanzaba a ver cómo se abría paso con su lengua y 
lamía de un extremo a otro. Lo mismo la pasaba por los labios, 
que por el perineo y el ano. 

A mí, mi galán me seguía atendiendo, sin decir palabra, 
bombeaba desde atrás con entusiasmo. Yo, animadísima por 
lo que estaba viendo, lo alentaba pidiéndole que no parara. 

Él la seguía lamiendo y ella no dejaba de aparecer y 
desaparecer ese enorme miembro en sus labios, de pronto, él 
apretó el cuerpo y dejó de moverse. Apenas un par de gotas 
blancas escaparon por la comisura de los labios de Pamela, el 
resto lo tragó. Casi al mismo tiempo yo me vine y mi pareja, se 
me clavó hasta el fondo e hizo lo propio. Pamela se me quedó 
mirando con morbo, mientras limpiaba sus labios con el dorso 
de su mano. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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En el tráfico 

Querido Diario: 

Hoy vi algo interesante. Para no variar, el tráfico a reventar, el 
calor igual de inclemente que en los últimas semanas y todos 
encerrados en nuestros carros, con cara de mal humor y de 
prisas, dispuestos a mentarle la madre al primero que nos 
robara un segundo en ese estancamiento interminable. 

Así estábamos, en una fila perpetua entre Padrotismo y 
Benjamín Franklin: Se ponía la luz verde, sonaba un concierto 
de bocinazos, pasaban tres coches y los demás nos hacíamos 
pelotas. Los bocinazos arreciaban cuando la luz cambiaba a 
amarillo y se volvían mentadas, cuando el rojo nos marcaba el 
alto. 

Así, de tres en tres, se iba desahogando una enorme hilera de 
energúmenos, urgidos de llegar a nuestros destinos. Para 
acabarla de amolar, se veía que, si Patriotismo iba lento, 
Benjamín Franklin era un inmundo estacionamiento. Niños 
vendiendo chicles, limpiaparabrisas, un señor vendiendo 
aguas, repartidores de volantes y peatones, todos se movían 
más rápido que el montón de vehículos que tuvimos a bien 
meternos en semejante atolladero. 

Por si fuera poco, ya cuando estaba acercándome a la esquina 
y la luz verde nos dio esa efímera esperanza de avanzar un 
poco, al coche de enfrente le valió gorro. Como si no estuviera 
tripulado, no se movió ni un milímetro, a pesar del sonoro 
claxoneo de "me saludas a la tuya" con que fue vituperado. 

Desde luego, mi claxon y vocecita no se hicieron del rogar para 
reclamar al inútil de enfrente, que no hubiera reaccionado al 
paso del verde. Como buena chilanga, aventé lámina, me 
alcancé a colar al carril de al lado y aunque el inevitable rojo 
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suspendió mis sueños de fuga, quedé al menos en primera fila 
para el siguiente verde y a un ladito del mequetrefe que bien 
merecidos tenía los insultos que pensaba dedicarle, cuando 
volteé a verlo, me encontré con algo sorprendente. 

El tipo, valiéndole madres el mundo, prácticamente se estaba 
tirando a su chava, allí, a mitad del tráfico, con los labios en su 
boca y los pechos casi de fuera, acariciándoselos, el papacito 
se estaba dando una agasajada de aquellas. Ya tenía la 
ventana abajo y el grito listo para dispararlo, pero la escena 
casi porno me dio tanta maldita ternura, que junté las yemas 
de mis dedos y les lancé un beso. La chava vio mi ademán, 
sonrió y le dijo algo al tipo que, de inmediato, se incorporó y 
puso atención al tráfico. 

Si soy sincera, el hecho me trajo a la memoria una de mis 
experiencias más eróticas. Hace varios años, con un novio que 
tenía, fuimos a cenar y, como es costumbre, nos encontramos 
con un embotellamiento. Si mal no recuerdo, comenzaban con 
la construcción del segundo piso y, si de por sí en el día el 
tráfico estaba del nabo, a ciertas horas de la noche, corrías el 
riesgo de caer en trampas de avenidas cerradas, sin otro 
consuelo que hacerte de una paciencia budista. 

Y así fue, en un momento íbamos circulando bien y de pronto 
¡Zaz! Estábamos atrapados en un hilera de esas que ni para 
delante ni para atrás, estás condenado a memorizar las placas 
del de enfrente hasta que a alguien se le ocurra hacer más 
transitable el embudo. Ya en el tráfico, mi novio y yo 
comenzamos a besarnos, cómo él iba manejando, no podía 
distraerse demasiado, así que, cuando traté de sacársela para 
hacerle más placentero el viaje, el lo evitó, en cambio, metió 
su mano bajo mi falda. 

La ventaja de los coches automáticos, a mitad de un tráfico 
interminable, es que con una mano basta y sobra para 
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conducirlo. Así que puso su mano derecha entre mis piernas. 
Gemí fuerte cuando metió sus dedos con brusquedad y 
empezó a moverlos rápidamente, como si cavara un hoyito en 
la arena. Se sentía rico pero, no sé porque algunos hombres 
piensan que masturbar a una mujer implica una especie de 
exploración ginecológica en busca del ovario perdido o te pican 
como si en vez de ponerse románticos, les hubieras dicho que 
tenías comezón. 

  

Excitada todavía, puse mis manos sobre la suya y la saqué de 
donde andaba, la acomodé en el lugar correcto y moviéndola 
desde la muñeca le enseñé el ritmo y la presión ideales, 
después solté y me abandoné a las sensaciones. Él, mansito, 
entendió rápido las instrucciones y supo interpretar los gestos 
y gemidos que me provocaba con sus dedos bien aplicados. 

  

Cerré los ojos y dejé que las burbujas en mi sangre treparan 
de mi sexo, al vientre y de allí se distribuyeran por mis zonas 
más sensibles, hasta que reventaron en un grito, en un caudal 
de oxígeno que desbordó mi espina dorsal y fue a crisparme 
hasta la última de mis terminales nerviosas. Cuando abrí los 
ojos, el tráfico ya no estaba allí. Llegamos rápido a mi depa y 
ahí le devolví las atenciones, ponchando como conejitos hasta 
quedarnos dormidos. 

Un beso 

Lulú Petite 
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La marcha de las putas 

Querido Diario: 

A veces me dicen que siempre cuento anécdotas maravillosas 
de mi chamba, como si prostituirse fuera la versión siglo XXI 
de las mil y una noches, como si brincara de galán en galán 
disfrutando puros orgasmos fantásticos. Como si solamente 
me contrataran señores espléndidos, guapos como William 
Levy y con carteras abultadas, dispuestas a dilapidarse 
conmigo. Como si en mi cama nomás se vivieran placeres y 
nunca hubiera un cliente impertinente, una mala tarde o un 
servicio de pesadilla. 
 

Claro que los hay. No trabajo en esto pensando que voy a puro 
divertirme, no espero que todo sea maravilloso ni me fijo en la 
apariencia de mis clientes, con el mismo esmero he de atender 
a un hombre guapo que a uno feo. Pero mucho más allá del 
aspecto, una tiene que lidiar con olores, sabores, texturas, 
modales y un montón de cosas que hacen que una cita vaya 
de encantadora a abominable, todo depende del cliente, del 
ambiente, de la química y la física. 

Aún así, me piden mucho que hable del lado oscuro, de un mal 
día, de lo peor que me ha pasado Si, lo tengo muy claro, nunca 
faltan los que son un suplicio, que te hacen apurarte a terminar 
y salir de allí sin ganas de volver a verlos, clientes que hacen 
desear que el reloj corra más rápido. 

¿El peor? Aunque he tenido varias historias de terror, he de 
aceptar que la que más detesto, sucedió hace varios años, 
recién comenzaba a trabajar en internet, con un tipo de unos 
cincuenta y tantos años. Muchos clientes, cuando están con 
una prostituta, se sienten cómodos para despepitar hasta sus 
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más oscuros secretos, te cuentan de sus tranzas, de cómo le 
ponen el cuerno a la esposa, de los negocios que hacen, de 
las cosas que se meten, generalmente una escucha de todo y 
estamos acostumbradas a absolver sin penitencias, a darles la 
razón y animarlos con un beso. 

Para lo que no estaba, ni estaré nunca preparada, es para 
historias de abuso, aquel monstruo, después de estar 
conmigo, me contó que abusaba de su hija. Sentí tanto asco, 
que me levanté a vomitar, lo mandé al diablo, me vestí y me 
fui. Indignada, sin llevar siquiera su nombre ni manera alguna 
de denunciarlo, con repugnancia e impotencia, con la 
confesión borrosa de un verdugo y sin medio alguno para 
ayudar a la víctima. Ya en mi coche, sentí la urgente necesidad 
de deshacerme de lo que me había pagado, en la siguiente 
esquina vi a unos niños haciendo malabares y les entregué los 
billetes. 

Tiempo después leí la noticia de la captura de un tipo que 
había violado a una chavita. Por un momento, en la foto de la 
nota creí ver a aquel depredador, pero no, eran personas 
distintas, que sólo se parecían por esa misma mirada de 
infierno. Al tipo se le hizo fácil asaltar a una jovencita, porque 
a la chavita le gustaba usar ropa ajustada y, de tanto verla 
pasar, un día decidió dársela. A no ser por los gritos y las 
pataletas, quien sabe si la chavita habría salido viva del ataque 
y ese rufián con su foto en el periódico. 

Hace unos meses, un policía canadiense -Michael Sanguinetti- 
declaró, durante una conferencia en una universidad de leyes, 
que si las mujeres no deseamos ser víctimas de violencia 
sexual, deberíamos dejar de vestirnos como putas. 

Después de todo, ¿Cómo viste una puta? Yo soy prostituta y 
visto de manera casual, varias veces más tapada que algunas 
estudiantes preparatorianas, oficinistas o conductoras de 
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televisión. Ni eso las hace putas, ni justifica a nadie, como dijo 
el policía Sanguinetti, para convertirlas en víctimas de 
violencia sexual. 

El pasado 3 de abril, más de 3 mil personas, casi todas 
mujeres, marcharon por las calles de Toronto reclamando que 
nuestra forma de vestirnos no justifica ningún tipo de violencia. 

Sanguinetti fue sancionado y se ha disculpado por sus 
declaraciones, pero la idea cundió. La "Marcha de las putas" 
(SlutWalk), se ha realizado ya, además de en Canadá, en 
Australia, Reino Unido y Estados Unidos. Le toca a México. En 
nuestro país fue mi amiga, Minerva Valenzuela 
(@ladelcabaret), quien sembró la idea, que hoy es un hecho. 
El próximo domingo 12 de junio, a las 14:00 hrs, saliendo de la 
Palma de Reforma y hasta Hemiciclo a Juárez, marcharemos 
con tacones y minifaldas para decir que NO, SIGNIFICA NO. 

Y es que el problema radica en que muchas personas piensan 
como el policía de Toronto. Creen que si una mujer viste ligero, 
tiene un temperamento alegre o expresa libremente su 
sexualidad, eso les da derecho de agredirlas sexualmente, de 
acosarlas, de faltarles al respeto, de violarlas. 

La marcha de las putas no es una marcha de trabajadoras 
sexuales. Ni una trabajadora sexual, ni una dentista, ni una 
ingeniera en computación, ni una secretaria, ni ninguna 
persona debe ser violentada "por puta". Es una manifestación 
que roba esa palabra al lenguaje del insulto, que aprovecha la 
etiqueta, el oficio, el adjetivo, para reivindicarnos a todas no 
como putas, si como mujeres con derecho a hacer con nuestro 
culo un papalote, a vestirnos como nos dé la gana, a bailar con 
quien queramos y de la forma que queramos, a trabajar en lo 
que trabajemos y aún así, no, significa no. 
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¿Se antoja no? Así que amigas y amigos solidarios, allá nos 
vemos el sábado. Vale la pena. 

Un beso 

Lulú Petite 

P.D. Por cierto, mañana cumple un año esta columna. Muchas 
gracias por leerla. 
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El tierno se fue 

Querido Diario: 

Las cosas cambiaron después del incidente aquel, cuando 
David escuchó, por descuido mío, una conversación en la que 
daba pelos y señales de mi trabajo. En principio me sentí casi 
culpable. No por mi chamba, sino porque llevaba mucho 
ocultándoselo. 

David, aunque sin duda me escuchó explicándole a un cliente 
cuánto cobro, que iba a tratarlo como novios, que habría 
besitos, caricias, sexo oral y vaginal y hasta en qué hoteles 
podía atenderlo, decidió jugarle al sordo. 

Era incómodo. Los primeros tres días le entré a su juego y, 
administrando mi "casi culpa", lo dejé quedarse a dormir 
conmigo. Bueno, dormir es un decir, hacíamos el amor 
mañana, tarde y noche. De esas veces que los cuerpos se 
buscan, presintiendo que deben aprovechar las últimas gotas 
del vaso, aunque ponchábamos con una calentura que parecía 
vivir sus mejores momentos. Lo hicimos en mi cuarto, en el de 
visitas, en el recibidor, en la sala. Lo hicimos en el baño, de 
pie, conmigo en el lavamanos y sus manos en mis muslos. Lo 
hicimos en la alfombra, con mis piernas en sus hombros, mi 
espalda al piso, él de rodillas, sus manos explorándome y su 
sexo ajusticiándome. 

Si algo me hizo decidir andar con David, fue que a pesar de su 
estilo tierno, cuando estábamos en la intimidad era un tigre, se 
transformaba, sabía encontrar los botones precisos para que 
cayera yo en sus manos, para que mis ojos se nublaran y mis 
labios temblaran. Me ponía, pues, unas ponchadas de 
campeonato. No tanto como para pensar que era 
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irremplazable, pero sí para que no me dieran ganas de 
reemplazarlo. 

Al cuarto día la situación dejó de parecerme cómoda ¿A qué 
jugaba haciéndose el sordo? Si soy bien pensada (y casi 
nunca soy), no quería enfrentar la bronca, igual hasta lo sabía 
desde antes y no era algo de lo que quisiera hablar, pero si soy 
mal pensada (y así es más probable que le atine) ¿Quería 
administrar mi culpa? o peor aún ¿Quería boicotearme? 
¿Estorbar para complicarme trabajar? David me gusta y lo 
quiero de veras, pero tengo planes para mi vida y esos planes 
implican que hoy debo trabajar duro, para que un día pueda 
dedicarme a otras cosas. Debía poner un alto. 

Las siguientes semanas, las cosas cambiaron. Nos veíamos 
en la escuela, pero al salir trataba de evitarlo, usaba pretextos 
obvios para no verlo y me iba a hacer mis cosas. Cuando 
mucho le dedicaba una o dos horas a la semana. Tardé como 
un mes en decidirme afrontar la situación. No soy de las que 
dejan que las cosas se resuelvan solas, así que una buena 
tarde, me armé de valor y viéndolo a los ojos le dije: 

-Corazón, ahora que sabes lo qué te faltaba saber de mí, creo 
que debemos hablarlo ¿no? 

-¿A qué te refieres?- contestó con esa mirada que ponen los 
hombres cuando son descubiertos 

-A lo que escuchaste la tarde que fuimos a ver Thor. 

La palidez en su rostro terminó delatándolo por completo. 

Comenzó negando saber de qué le hablaba, pero después de 
un rato, admitió haber escuchado y rogó que hiciéramos como 
si nada pasara, que él sabría respetar, que guardaría el 
secreto, bla, bla, bla. Lloramos un rato y aceptamos intentarlo. 
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Al principio funcionó. Ya de por sí éramos amigos, nomás 
faltaba esto para volvernos confidentes. Acordamos, eso sí, no 
buscarle tres pies al gato, no tratar de averiguar más y que no 
fuera un tema a tratar en nuestra relación. 

Supongo que habría funcionado, a no ser porque una tarde fui 
a trabajar. Llegué al hotel donde me estaban esperando y, 
cuando iba a tomar el elevador, me topé con el coche de 
Davidcito estacionado allí. Le llamé: 

-Hola corazón ¿Cómo estás? 

-B... bien 

-¿Dónde andas? 

-En... mi casa ¿Y tú? 

-Trabajando- dije con cierta dosis de veneno -Por cierto ¿Qué 
hace tu coche en el hotel donde estoy? 

Nos vimos esa tarde, trató de justificarse, de explicarme. La 
verdad, yo sentía más curiosidad que celos, ganas de saber 
con quién estaba, con cuál de las chicas con las que me cruzo 
siempre, me había puesto el cuerno. Al final, no soltó prenda, 
pero me di cuenta de que, como pareja, habíamos valido gorro, 
especialmente porque, la verdad, no me importó saber que se 
había ponchado a otra y que, además, le había pagado. 

Hablamos, trató de arreglar las cosas, de explicar, de 
prometer, pero francamente esa ya no era la bronca, así que 
quedamos como amigos, con la promesa de seguir guardando 
nuestros secretos. 

Y así pues, el viernes pasado cumplí un año escribiendo en El 
Gráfico y como eso hay que celebrarlo: "Estas son las 
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mañanitas que cantaba el rey..." este... ¡Chale! Mejor 
cántenme el Happy Birthay. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Tres strikes 

Querido Diario: 

Una de las cualidades de este negocio, es que estoy 
acostumbrada a tener sexo diario y más de una vez, después 
de tener el changarro cerrado algunos días por asuntos 
escolares y habiendo tronado con aquel, ya andaba yo tan 
ganosa y disponible, que me iba a aventar como fierecilla 
sobre el primer galán que me echara un lazo. Así que estaba 
al puro tiro, con el teléfono listo para salir volando al primer 
timbrazo. 

Afortunadamente no tardó en sonar. A penas llegué a mi casa 
y me puse linda. Falda chiquita con blusa escotada, justas para 
este clima de comal, tacones perfectos y un toque de 
maquillaje. Me llamó un chavo al que ya he atendido. Moreno, 
bien dado, guapote y con una espléndida herramienta. Apenas 
me abrió la puerta y me brillaron los ojitos. 

De esas veces que te trabaja el deseo, y sientes esa cosquillita 
entre el vientre y las costillas. Me vi, montándolo y dejándolo, 
como la vez anterior, ponerme una revolcada de esas que te 
dejan hasta los ojitos llorosos de tan bien que se mueven. Hay 
hombres así, que tienen ese don, esa capacidad de ponerte 
unas cogidas que no quieres que terminen nunca. 

No sé qué luz o qué alegría habrá visto en mi rostro, que en 
cuanto entré se disculpó conmigo. -Habría pago, pero no 
habría sexo- Me dijo apenado. Desde luego, en estos casos, 
al cliente lo que pida y si una defiende aquello de que "no, es 
no", sería absurdo que le insistiera, pero ganas no me faltaron 
de aventármele a los labios y obligarlo a apagar mis incendios. 

Resulta que el caballero está metido en líos de faldas. Tiene 
esposa y tiene amante. A la primera no va a dejarla y con la 
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segunda, ya la cosa se le empieza a complicar. Para no hacer 
el cuento largo, traía la idea de que yo le hablara a la amante 
fingiendo ser la esposa y ayudarle así a terminar con su 
conflicto existencial. Lamento informar que, ahí sí, topó con 
pared. Esposa nunca he sido, pero amante, señoras y señores 
del jurado, me declaro culpable en un par de ocasiones, así 
que no hay que pensarle mucho para adivinar de qué lado iba 
a ponerme. 

No sé si lo convencí, pero me negué al teatrito y le sugerí que 
se acomodara las bolitas y hablara la neta con su amante, que 
le diera la cara. Igual lo hizo, igual consiguió a otra que si le 
entrara al jueguito o igual sigue escondiéndosele a su segundo 
frente. En cualquier caso yo salí de la habitación bien pagada, 
pero con más ganas de las que traía cuando llegué, pensando 
y repensando lo rico que poncha el morenazo. (pi, pi, pi, pi, pi, 
diría el Chavo del Ocho). 

Todavía no me iba, cuando me entraron dos llamadas justo en 
el mismo hotel. El primero a quien le contesté, llevaba mano, 
el otro debía esperar una hora, pero no tuvo inconveniente. 

El siguiente era un chavito más o menos de mi edad que, al 
parecer, sólo quería conocerme, porque por más que me 
insinué y aún cuando le canté derecho que tenía ganas de 
ponchar, el buen muchacho dedicó toda su hora a comparar 
las aplicaciones que cada uno teníamos en nuestros 
respectivos iPhones. Aprendí mucho del tema, no he de 
negarlo y fue divertido pero... ¡Yo quería sexo! ¡Ya! ¡Por favor! 

Subí con el tercer cliente. Creí que el karma no podía ser el 
mismo. No había modo de que me fallara, después de todo, 
siempre se ha dicho que la tercera es la vencida... ¿Sí? Pues 
tómala barbón, que también me sale con que sólo quería 
platicar. 
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Resulta que lleva varios meses saliendo con una niña, no es 
muy bonita, ni está muy buena que digamos, cuando lo ve, le 
pide regalos caros, pero no la ve seguido pues ella casi 
siempre se le esconde o le saca la vuelta, dicen que es medio 
zorrita, pero con él nomás ha ponchado muy poquitas veces, 
algo así como una cada tres meses. Él le acaba de regalar una 
lap top. Después de narrarme su triste historia, me pregunta: 
¿Tú crees que me estén viendo la cara de menso? (¡Plop! Diría 
Condorito). 

Le respondí lo más prudentemente posible, pensando cómo 
proponerle qué, en esos términos, mejor se hiciera mi novio y 
hasta me lo ponchaba más seguido. Terminé mi hora de 
terapia, le di un beso de amigos, le recomendé que terminara 
con la abusadora y me fui, bien pagada para no ser psicóloga, 
pero muy frustrada para ser quien soy. 

Iba rumbo a mi casa, enojada y manejando como cafre, 
cuando me hizo el alto un tamarindo. Antes de orillarme a la 
orilla, sonreí irónicamente, digo, al menos esos de que te la 
dejan caer, te la dejan caer. Entonces se acerca el oficial y 
caballerosamente me llama la atención por no ponerme el 
cinturón y me deja seguir mi camino, o sea, esa tarde ni 
metafóricamente me iban a ponchar. 

Nomás faltaba que al llegar a casa, a mi juguetito favorito se le 
hubieran acabado las pilas o algo así, afortunadamente no, lo 
saqué de su estuche, lo encendí y lo puse a calmar mis ansias. 
Desde ahora lo he rebautizado como Bic, porque ese sí, no 
sabe fallar, pero eso, como decía la Nana Goya, es otra 
historia. 

Se las cuento el martes, 

Lulú Petite  
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Dormí sonriendo 

Querido Diario: 

El caso es que llegué a casa más jariosa que un puberto en 
table dance. Nunca me había pasado, en más, no sé si a 
alguien en este negocio le haya sucedido: Tres clientes al hilo, 
y ninguno de los tres traía plan de hacer el amor, cada uno por 
diferente causa, pero nomás me citaron para platicar. Ok, si mi 
negocio fueran las terapias, va, pero tratándose de lo que se 
trata, que tres de tres te dejen, ahora sí que "vestida y 
alborotada", no es de gente decente y podría pegarle a la 
autoestima. El colmo es que, a pesar de los tres strikes, no salí 
ponchada ¿Absurdo no? 

A decir verdad, en un día promedio no me cae nada mal. 
Después de todo, sexo no me falta y siempre es bonito que 
alguien quiera estar contigo para charlar. No sólo es parte del 
negocio, sino que es la más importante. Es verdad que quienes 
ofrecemos servicios en nivel "ejecutivo" estamos más guapas 
que el promedio y nos esmeramos un poquito más al hacer el 
amor, pero servicios de mete y saca los encuentras hasta en 
las esquinas, evitando besos y apurándolo todo. 

La diferencia entre esos servicios y los de nosotras, es que lo 
que pagas es nuestro tiempo, para hacer lo que tú quieras, 
como si estuvieras con una novia. Si quieres besos, serán 
besos. Si quieres sexo, acordaremos en qué posición me 
pongo, si lo que quieres es un masaje, tengo manos 
experimentadas, pero si lo que quieres es simplemente 
recostarte en mi hombro o que yo me recueste en el tuyo y 
confiarme tus penas o contarme chistes, yo seré toda oídos y 
no cometeré más indiscreciones que las que tú me permitas y 
sin dar información que te delate. Así es esto, es parte del 
oficio. 
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El caso es que esa tarde yo iba deseosa de ponerle Jorge al 
niño y, por si fuera poco, el primero de esos tres clientes es un 
tipo que hace el amor tremendamente rico. Ni modo, al saber 
que lo iba a ver, me excite y, por ,más que le eché agua helada 
a mis lujuriosas intenciones, llegué a mi casa con ganas de 
hombre. Ni modo, así soy, dicen que hay quien ve burro y se 
le antoja viaje, la bronca conmigo es que yo hay días en que 
veo burro y se me antoja burro. 

Especialmente después de varias semanas solterita, así que o 
echaba mano de mi mano (valga la redundancia), o sacaba del 
armario mi colección de juguetitos y escogía con cuál habría 
de mitigar mis fiebres ¿Habría mejor manera de terminar el 
día? 

No lo pensé mucho, escogí un dildo rosa, de silicón. Grande, 
grueso, de seis velocidades y tres tipos de movimiento: 
trepidatorio, oscilatorio y combinado, todo un milagro en esto 
de la tecnología para el placer. 

Lo saqué de su estuche, lo limpié muy bien, lo lubriqué como 
se recomienda, me desnudé, me tumbé en mi cama y encendí 
el juguete en el movimiento combinado. Sentí fría la punta de 
látex en mis labios, cuando la puse entre mis piernas, 
despacito comencé a empujar con la mano izquierda, mientras 
mis dedos índice y cordial de la derecha masajeaban en 
círculos mi clítoris. Tomé aire y empujé. Un calambre 
placentero me obligó a soltar un grito. 

Empuñé entonces el aparatito y lo jalé hacia arriba, haciendo 
palanca, de modo que la punta tocaba fondo y la base, con mi 
mano, hacía presión en el botón de mis secretos. El placer era 
bárbaro. 

Estaba empapada. Las ganas que había guardado toda esa 
tarde, hacían trampas en mi cabeza y me ayudaban con toda 
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clase de fantasías. Me imaginaba cabalgando al morenazo. 
Me imaginaba siendo besada por un tipo al que le traigo 
muchas ganas y poseída por un novio al que hace mucho que 
no veo. Imaginaba cosas, gente, posiciones, situaciones. 
Lubricaba copiosamente y sentía la humedad corriendo entre 
mis muslos y el juguete moviéndose, vibrando y al mismo 
tiempo martillando. Era una delicia. 

Yo me movía, serpenteaba el cuerpo, tocaba con la mano libre 
mi piel tibia, deseosa, mis pezones endurecidos, mis senos 
expuestos, mis labios entre abiertos, me apretaba el cabello, 
acariciaba mis muslos, sentía cómo se me erizaba la piel y me 
temblaban los dientes. Me sentía tan indecente, plena, tan 
dueña de mí misma, que cuando al fin me alcanzó el orgasmo, 
solté un grito que igual se alcanzó escuchar hasta Polanco. 

Quedé tumbada en mi cama, con el juguetito dentro, la mirada 
perdida en el techo y una sonrisa satisfecha en los labios. Sonó 
el teléfono, pero no lo contesté, preferí dejar que el sueño me 
venciera. Dormí, sonriendo. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Confidencias I 

Querido Diario: 

Algo divertido de escribir sobre sexo es que, cuando la gente 
entra en confianza, te confía cosas de todo tipo. Desde luego, 
una buena cantidad de caballeros escriben pidiendo informes, 
envían correos divertidos y uno que otro con piropos que van 
de lo tierno y aceptable, a guarradas marca “Cinco nacos 
asaltan Las Vegas”. 

Trato de leer todos los correos y responder los que tienen que 
ver con trabajo, eso sí: la mayoría de las cadenas las borro sin 
leerlas y los mensajes con vulgaridades, los mando a la 
bandeja de no deseados. 

También recibo muchas narraciones sexys de lectores y, sobre 
todo, de algunas lectoras que, incluso, me han pedido que las 
comparta acá, en El Gráfico. 

Hace unos días, por ejemplo, recibí el correo de una chavita 
que está estudiando la universidad. Tiene novio, se llevan bien 
y ya su relación tiene varios años. Han hablado incluso de 
casarse. Ella se considera una chava atractiva, joven, con 
bonito cuerpo y un rostro muy agradable. Es blanca, de cabello 
negro y unos enormes ojos, también negros rematados por 
unas tupidas pestañas tapatías. 

Adora a su novio, pero resulta que hay un chavo en su escuela 
que siempre ha querido con ella, es guapo, más joven que su 
chavo y con un imán sexual difícil de resistir. Hace unos días 
hubo, en Cuernavaca, una fiesta de la escuela, su novio tenía 
trabajo y decidió dejarla ir sola. Todos se fueron a una casita 
que una de las compañeras tiene por allá. 
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Obvio todo empezó súper normal, música, conversación, 
chupe, diversión. Conforme fueron pasando las horas, el 
chupe fue aflojándolos a todas y todos. A eso de las ocho de 
la noche, ya estaba ella recibiendo los besos del chavo guapo, 
a las nueve, se metieron a una habitación. Allí se desnudaron 
y cogieron como conejitos. 

A la mañana siguiente era más la cruda moral que la de la 
peda. Allí estaban, en la misma cama, ella despierta y él 
dormido, rodeándola con sus brazos. Se sentía culpable y 
mala onda, pero lo que más le pesaba es que tenía 
muchísimas ganas de que el guapo se la volviera a tirar. 
Cuando sintió que él despertaba, cerró los ojos. El día anterior, 
tenía el pretexto de que la había agarrado ebria, pero ya en la 
mañana, si se dejaba hacer el amor, no tendría nada que la 
justificara. 

El chavito al verse desnudo y abrazando a la chava, también 
desnuda y buenísima, experimentó una erección inmediata, 
que hizo que nuestra amiga se estremeciera, pero siguió 
haciéndose la dormida. De pronto, sintió cómo el sexo del 
muchacho apuntaba al suyo, la pura puntita separando 
suavemente las paredes vaginales que, naturalmente, 
comenzaron a lubricar de inmediato. 

Cuando la penetró, ella sintió delicioso, lo estaba deseando 
mucho, pero siguió fingiendo que dormía. Obvio, el cuate, 
viendo la situación, igual pensó que eran los efectos de la 
borrachera y siguió haciéndole el amor, ella, como si lo hiciera 
entre sueños, comenzó a gemir suavecito a moverse, a 
disfrutarlo. No pudo seguir disimulando y fingió que despertaba 
cuando el orgasmo la alcanzó. Se levantó, se metió a bañar y 
no volvió a hablar con nadie del incidente. Sigue con su novio, 
feliz en términos generales, pero muy nerviosa, esperando que 
el día 28 llegue sin contratiempos. 
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Recibí también, hace poco, un correo (con fotos y todo) que 
me llamó mucho la atención. Era de una chavita bien, de 21 
años, buena escuela, carro del año, ropa linda y gustos 
costosos, caprichosa, bonita, moderna, glamorosa, con un 
cuerpecito perfecto, diseñado en Sportcity por instructor 
personal y, por si fuera poco, más fácil que la tabla del uno. 
Según me contó, no podía contenerse cuando le venía una 
calentura y tenía que conseguir, de inmediato, un buen chile 
que le apagara el apetito. 

Sencillamente le encantan los hombres. Dice que tiene la 
fantasía de trabajar como yo y que todas las noches, o casi 
todas, imagina que llega a la habitación de un hotel, a 
encontrar a un desconocido. Pero además, no le emociona la 
idea de que le abra un tipo guapo y bien formado, en su 
fantasía, la recibe un ñor onda porra brava en un domingo de 
lucha libre. 

Y entonces se masturba imaginando que lo besa, que se mete 
en su cama, que le hace el amor. Cuando termina, duerme con 
mucha paz y un poco de vergüenza. Al día siguiente, en el 
gym, en la escuela o entre sus amigos, siempre encuentra 
quien le calme sus ganas, nunca se niega a una oferta de 
acostón y, aunque su fantasía no la abandona, no deja de ser 
eso, jamás se atrevería a vender su cuerpo. 

No como una señora de mucho, pero mucho varo, que también 
me escribió hace algún tiempo, me contó que cuando era 
chavita fingía ser prostituta, se vestía con ropita súper mini y 
se paraba en una esquina esperando a ver qué sucedía. Pero 
de ella les cuento el martes, que hoy ya dije mucho. 

Hasta entonces 

Lulú Petite  
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Confidencias II 

Querido Diario: 

El martes me quedé a mitad del chisme sobre algunas de las 
cosas que me escriben pidiendo que lo comparta con el 
amable lector. Decía, por ejemplo, que una señora de mucho, 
pero mucho varo, me contó que, hace tiempo, cuando era 
soltera, fingía ser prostituta. Eso era a mediados de los 
noventa, en tiempos de las Spice Girls, Pulp Fiction, Bronco y 
las mallas color neón. 

Dice que se ponía vestiditos que apenas le tapaban lo 
elemental, se maquillaba a plastas y se paraba en Insurgentes 
esperando a ver qué sucedía. Su chofer era su cómplice, se 
estacionaba cerca de ella, desde donde la mantuviera a ojo 
seguro. Siempre buscaban un lugar discreto, donde no hubiera 
otras chicas taloneando, que se viera tranquilo y, sobre todo, 
desde donde su chofer pudiera mantenerse de vigía. 
Acostumbraba llevar en su bolsita, dos rollos de dinero, uno 
por si alguna chava, trans o proxeneta se la hacía de jamón, 
otro por si le caía la tira y quería levantarla. 

Si llegaba un cliente y le latía, se iba con él a un motel cercano, 
le cobraba una madre y se quedaba con él horas, obvio los 
clientes fascinados, se daban cuenta de que se estaban 
tirando a una niña bien por una bicoca y sin prisas, cosa que 
no se encuentra a menudo en una esquina. Su chofer la seguía 
y la esperaba a la puerta del motel, si en 15 minutos no se 
comunicaba, habría entrado con ánimo de repartir madrazos. 
Nunca fue necesario, ella le decía al cliente que tenía que 
reportarse y le avisaba al chofis que todo estaba bien.  

Eso sí; si estando parada, alguien le preguntaba y ese alguien 
no le latía, se hacía la indignada y le decía que estaba 
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esperando a su novio. Con esa estrategia si se llevó un gran 
susto. Una noche se le negó a un tipo que se enojó tanto por 
el desprecio, que sacó una pistola. 

El chofer vio todo a buena distancia, encendió el coche y se 
estrelló con fuerza en la cajuela del empistolado, que quedó 
aturdido. Todo fue muy rápido, así que cuando ella se subió 
con su chofer y aceleraron, el otro tipo no alcanzó ni a 
reaccionar. Huyeron sin broncas, ella, llorando, él suplicándole 
que no volviera a hacerlo, y sí, nunca volvió a pararse en 
ningún lado. Eso fue hace 16 años, y hoy, que está por cumplir 
40 se da por bien servida recordando sus aventuras al leer 
estas columnas. 

También me escribió una señora, contándome que frente a su 
casa, hay una avenida que hace crucero con otra, donde 
chambean un par de malabaristas callejeros, que montado uno 
en los hombros del otro lanzan al cielo antorchas y hacen 
suertes con ellas. Luego se bajan y lo más rápido que pueden 
estiran la mano para pedirle a la concurrencia, harta del tráfico, 
que apoquinen para el espectáculo. 

El caso es que para esa mujer, que también ronda los 
cuarenta, esos dos chavos, pintados de plateado de pies a 
cabeza y que andan en sus veintes, le parecen la cosa más 
erótica que hay en el mundo. Puede pasar horas frente a su 
ventana viéndolos hacer piruetas con sus teas ardientes y 
recaudar fondos de ventanilla en ventanilla. Desde luego, 
cuando pasa por ahí, siempre les deja generosas propinas. 

Una tarde, caminando por la acera, con el maquillaje recién 
lavado en una toma de agua que da a la calle, uno de ellos la 
saludó meneando su mano y ofreciéndole una sonrisa 
deliciosa. Desde entonces las ganas se le volvieron obsesión, 
todas las mañanas, cuando se queda sola, se asoma a la 
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ventana y fantasea un rato viendo a los malabaristas, sube su 
falda, mete su mano y deja volar su fantasía. 

Se imagina que tocan a su puerta, a veces así plateados, como 
cuando están de saltimbanquis, otras sin maquillaje, con su 
pelo negro, su piel morena y sus ojos tristes. 

A veces fantasea con que sólo llega uno, otras imagina que 
son los dos. Imagina el primer beso, sentir bajo la piel áspera, 
esos músculos que tanto la emocionan, ese abdomen plano, 
esos brazos fuertes, ese tacto rasposo. Casi siente sus manos 
bruscas acariciarla, buscar sus pechos, su rostro, se 
estremece imaginando en sus uñas las cutículas plateadas de 
ese maquillaje que nunca acaba de salir por completo. 

Se imagina entonces comiéndose el sexo de uno y al otro 
penetrándola. Se imagina poseída por dos malabaristas con 
cuerpos esculturales y un ánimo de jóvenes que no decae con 
el esfuerzo, los problemas ni el cansancio, llega al orgasmo, 
grita, araña, se estruja la piel. Después vuelve en sí, cierra la 
cortina y regresa como siempre a las cosas de su casa. 

Y así, voy recibiendo confidencias que, a decir verdad, disfruto 
mucho. 

Hasta el jueves, 

Lulú Petite 
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Amanecer contigo 

Querido Diario: 

El martes, como a la una de la tarde, me marcó un chavo desde 
un número de larga distancia. 

-Hola este… mira… es que estoy actualizando el directorio de 
mi celular y tengo tu número registrado, pero no recuerdo 
quién eres. 

Generalmente no creo ese tipo de preguntas. Quienes me 
llaman es porque consiguieron mi teléfono en internet y saben 
quién soy, no ando repartiendo tarjetitas con mi número en los 
microbuses de ciudades vecinas, así que casi siempre 
llamadas como esa las hacen con la única intención de 
quitarme el tiempo. De cualquier forma, como me agarró de 
buenas, le expliqué: 

-Pues mira, soy Lulú, soy escort, así que si tienes mi teléfono 
seguramente es porque alguna vez me habrás llamado o me 
viste en Internet. 

-¿Lulú? ¿Lulú Petite?- Dijo fingiendo sorpresa. 

-Sí 

-¡Qué bueno! Es que… la verdad ya nos conocimos, tengo tu 
número guardado en teléfono, y estoy en el D.F., pero no 
estaba seguro que fuera el tuyo y no quería regarla con alguna 
otra Lulú. Oye ¿Podemos vernos? 

-Claro ¿Cómo en cuánto tiempo? 

-¿En la tarde, después de comer, te parece bien a las cuatro? 

-Perfecto 
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Exactamente a las cuatro me llamó para darme el número de 
habitación donde debía verlo y quince minutos después estaba 
yo llamando a su puerta. 

Me recibió un hombre alto, recién bañado, con una toalla 
rodeando su cintura, piel morena, cabello negro muy corto, 
ojos verdes, cara linda, eso sí, un poco llenito. Me saludó con 
un beso en la mejilla. Me invitó a pasar y se me quedó mirando 
fijamente a los ojos. 

-¿Por qué me miras así?- Le pregunté 

-¿Así cómo? me respondió sonriendo 

-Así, no sé, es que tienes una mirada muy cachonda 

En cuanto abrió lo reconocí, ciertamente estuve con él hace 
como un año, tal vez más. Efectivamente no vive en el D.F. y 
viene a veces, sólo de trabajo. Se me acercó y tomándome de 
la cintura con ambas manos me dio un beso. Sabía rico. En el 
lavabo, estaba su cepillo de dientes y el listerine recién usados. 
Me encantan los besos frescos, parece difícil de creer pero hay 
canijos que quieren plantarte besos con aliento a cenicero o a 
tacos de suaperro. Eso es falta de piedad. 

El faje estuvo rico, sus manos se metían por debajo de mi 
falda, sin atosigar, pero despertando instintos, adivinando 
claves. Besó mi cuello, acarició mis hombros, me dijo palabras 
dulces al oído. En medio del faje nos fuimos encuerando, para 
cuando estábamos en pelotas, ya él estaba recostado en la 
cama y yo poniéndole el condón con los labios. La tenía 
tremenda, larga y delgadita, pero muy derechita. Casi a todos 
se les arquea un poco hacia un lado o hacia el otro, a él no, la 
tenía como regla, como si la hubieran enderezado como a esos 
arbolitos que les ponen lazos para que crezcan derechitos. 
Además le olía a jabón, a recién lavada. Adoro cuando un 



275 

cliente tiene el detalle de aprovechar la espera pa’ lavarse los 
tompiates. 

Después de ensalivarle aquello, me pidió que me recostara y 
fue él entonces quien me llenó de besitos, desde los labios 
hasta los pies. Recorrió mi rostro, mi cuello, mis senos, se 
entretuvo con mis pezones y besó con ternura mi vientre, de 
modo que cuando llegó entre mis piernas, me encontró 
dispuesta y ganosa. Separé los muslos, tomé su nuca con mis 
manos y apreté hacia mí. No pude evitar celebrar con un pujido 
cuando el orgasmo me llegó en sus labios. 

Después lo monté. Centímetro a centímetro me fui sentando 
en eso que, en principio, me parecía interminable. Así 
estuvimos un rato hasta que me pidió cambiar a misionero. 
Mientras me cogía, de frente, besaba mi clavícula, mi cuello, 
mis pechos, mis labios. Besos que iban en armonía con la 
penetración, que seguían su ritmo, su intensidad. Al final, se 
vino delicioso, besándome los labios. 

Estuvimos platicando un rato y después lo hicimos de nuevo. 
Algo más tierno, casi amoroso, pero también muy cachondo. 
El chavo coge rico, ni cómo negarlo. Ya había estado con él 
poco más de una hora cuando llegó el momento de 
despedirme. Le avisé que iría a vestirme y me levanté de la 
cama. 

Entonces me tomó suavemente de la muñeca, como 
reteniéndome. 

-¿Cuánto quieres para acompañarme toda la noche? 

-¿Toda la noche? 

-Sí, me encantaría amanecer contigo. 
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Nos pusimos de acuerdo y me quedé. Salimos a cenar, 
regresamos, volvimos a hacer el amor y después platicamos 
muchas horas, hasta quedarnos dormidos. A la mañana 
siguiente no me despedí de un cliente, sino de un amigo. Fue 
una tarde inolvidable. 

Besitos 

Lulú Petite 
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Goliat 

Querido Diario: 

Lo conocí hace poco, cuando estaba por mandar a David a 
freír espárragos. Es aquel, a quien irónicamente le puse el 
apodo de Goliat. Resulta que le encantó leer lo que escribí de 
él en El Gráfico y después de aquella primera vez, hubo una 
segunda, de la segunda una tercera y así. 

Desde luego, después del fiasco en mi relación con Davidcito, 
lo último en lo que estoy pensando es en iniciar otra, pero 
tratándose de chamba, no podía hacérmele del rogar a 
semejante monumento. Y es que Goliat es un canijo de casi 
dos metros, espalda de ropero y músculos encima de más 
músculos. Brazos gruesos como troncos, cubiertos de 
tatuajes, coco rapado, mandíbula tosca, mirada cortante, y a 
pesar de todo, una ternura de niño que lo hace parecer tan 
vulnerable, que no sabes si quieres cuidarlo o que te cuide. 

Por si fuera poco, coge riquísimo. He conocido en este negocio 
a muchos hombres con toda clase de habilidades para hacer 
el amor, pero hasta él, a ninguno casi capaz de leer la mente, 
de saber qué quieres, cuándo lo quieres y cómo lo quieres, 
pero sobre todo, que además tuviera la destreza necesaria 
para hacerlo. 

Goliat sabe besar sin invadir, tocar donde me gusta, dejarme 
sentir su cuerpo, saciarme de él, ahogarme en él, vivirlo, 
disfrutarlo y morir un poco en cada orgasmo. Es fuerte y me 
puede levantar con un solo brazo, pero igual es tierno y me 
trata con una delicadeza, que pareciera temer romperme. 

Siempre hay algo de emoción con todos mis clientes, algo de 
incertidumbre. Poco a poco vas descubriendo las cualidades y 
defectos de cada persona. Tengo clientes recurrentes, con los 
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que casi siempre logro orgasmos, con quienes puedo 
encontrar las claves que nos hacen disfrutarlo a ambos, sin 
embargo, con Goliat, se cuece aparte. 

Lo sigo viendo como cliente y no ha pasado por mi cabeza la 
idea de no cobrarle, pero cuando me habla me emociono. 
Siento un brinco en la barriga y corro a arreglarme. Trato de 
convencerme de que es uno más, de que es trabajo, de que 
no es otra cosa que dinero a cambio de sexo, pero cuando 
escucho su voz y dice que quiere verme, no puedo evitar sentir 
que el corazón se me sale por la boca, que el deseo cuela 
hormiguitas en mis muslos, la respiración se agita y no puedo 
pensar en otra cosa que en su cuerpo, en sus besos, en su 
sexo penetrándome, latiendo dentro de mí, con mis uñas en su 
espalda y mis labios comiéndole la boca. 

Trato de calmarme, me doy una ducha, me arreglo para él, me 
maquillo pensando en gustarle, perfumo mis senos para su 
olfato, me pongo mi mejor lencería pensando cómo me la 
quita, me cepillo el cabello imaginando que lo despeina, me 
pongo la ropa sabiendo que ya estorba. 

Manejo rápido para llegar al hotel, respiro profundo en el 
ascensor, vuelvo a hacerme a la idea de que es un cliente, 
trabajo, dinero. A penas me calmo, vuelvo a sentir mariposas 
revoloteando en mi barriga y mi sexo lubricando, porque sé 
que estoy a un toc, toc, toc de escuchar sus pasos 
acercándose a la puerta, de que gire la manija, de que me 
abra, de que me reciba en sus labios, de que me levante con 
sus brazos y me clave en la pared, me haga suya y lo haga 
mío. 

Y así sucede. Las cuatro veces que nos hemos visto después 
de aquella en que nos conocimos, la rutina previa ha sido la 
misma, aunque ya en sus brazos ha sido cada vez diferente, 
cada vez más sexual, más pleno, más rico. 
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Y entonces me llamó, era sábado y muy temprano para querer 
ponchar. Como siempre, su voz me puso nerviosa. 

-Hola huerca ¿Cómo estás?- (Así me dice) 

-Muy bien oso ¿Y tú? ¿Cómo te portas? 

-Ya sabes que bien, nomás contigo me porto mal 

-Híjole, pues si eso es mal... 

-Oye huerca, te invito a desayunar, acá de amigos 

Él sabe que me gusta, que me pone nerviosa. Lo ha leído en 
mi blog y yo se lo he dicho, pero también sabe que lo nuestro 
es asunto de chamba, que no quiero verlo más que como 
cliente. No sabía qué contestarle, ganas de desayunar con él 
no me faltaban, pero eran más las ganas de desayunármelo a 
él. Se hizo un silencio que llegó a incómodo. Me encanta estar 
con él, pero no lo quiero de amigo, lo quiero de cliente, en su 
cama. 

-Caramba osote, hoy se me complica ¿Qué tal el martes? 

-Ok, que sea entonces el martes 

Y ese martes es hoy, y probablemente ahorita esté 
desayunando con él y le haya entregado una copia del 
periódico que usted, amable lector, tiene en sus manos y así, 
sin romperme la tatema y sin decirlo con palabras, le explique, 
antes de desayunar, exactamente lo que siento. Ya les estaré 
contando. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Desayuno 

Querido Diario: 

Y sí, el martes desayunamos. En un restaurancito muy mono 
de Insurgentes sur, casi llegando a Miguel Ángel de Quevedo. 
Es un lugar pequeño y acogedor, de esos donde se reúnen 
para almorzar y platicar de cosas serias, hacer negocios o 
tomar acuerdos, profesionistas, políticos, artistas, empresarios 
y demás personas que trabajan en lugares donde no se checa 
tarjeta. 

La mayoría de los comensales rebasan las cuarenta 
primaveras y casi todas las mesas son para cuatro personas, 
unas pocas para reuniones más grandes. Llegué a las nueve 
y cuarto. Siempre en una cita de "no trabajo" es bueno probar 
la paciencia del galán unos minutos, darte a desear, que 
imagine lo que viene y volteé a la puerta cada que ésta se abra. 
Me puse unos tacones altos y un vestido corto de botones, de 
esos que abrochando o desabrochando te dejan decidir lo 
atrevido del escote. Decidí nivel dos, de tres posibles y me 
puse encima una gabardina azul oscuro, del mismo tono que 
el vestido y que me hacía no parecer una loca con ropa tan 
ligera en un día lluvioso. 

No he de negar que iba nerviosa. Con un ejemplar de El 
Gráfico en la bolsa, el cabello suelto y el maquillaje cubriendo 
mi incertidumbre. No voy a negar tampoco que el lunes, en la 
tarde, me preparé para lucir guapísima. Fui a que me hicieran 
la cara, manicure, pedicure, que me arreglaran el cabello y el 
resto de hojalatería y pintura que una buena consejera de 
imagen recomienda para lucir como una invitación a la lujuria. 
Antes de entrar respiré hondo, me concentré para que no se 
me notara que iba como una venadita en cacería y empujé la 
puerta. 
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Me recibió un señor ya grande, con una cara de esas de infinita 
amabilidad y una solemnidad que lo hacía parecer el 
mayordomo de la reina de Inglaterra. 

-La mesa del señor Goliat F. por favor- Anuncié 

-Con mucho gusto señorita, por aquí. 

Apenas alcé la vista y allí estaba, levantándose de su mesa 
para recibirme. Si no he negado lo anterior, menos voy a negar 
que me impresionó mucho verlo de traje, con su sonrisa tosca 
y su mirada tierna, con su cabeza rapada, su camisa blanca, 
su corbata azul y su saco negro. Se veía tan distinto, sus 
tatuajes ocultos, sus músculos disimulados, apenas obvios por 
el ancho de su espalda y su manera de pararse. Sentí que 
todos nos miraban cuando caminé hacia él. Cuando llego a su 
habitación, siempre brinco a comerle los labios. Allí me limité 
a darle un beso en la mejilla y respirar profundo para olerlo. 

El desayuno estuvo delicioso, yo no tomo café, pero él dice 
que no puede empezar el día sin un par de buenas tazas. 
Resulta que es abogado y que es, además, de aquellos bien 
perrones. Cuando era más joven trabajó en gobierno, le 
encanta hacer ejercicio, es divorciado, tiene cuarenta y tres 
años y dos hijos. 

Platicamos largo rato, aún así, no me atreví a sacar el 
periódico y dárselo a leer, como lo tenía planeado. Todo el 
tiempo sentía que el corazón me tamborileaba, me gustaba 
cuando aprovechaba cualquier pretexto en la conversación 
para acariciarme las manos, cuando me clavaba esa mirada 
de acero y dulce en mis ojos, cuando peinaba mi cabello. 

Tenía que decirle que no me latía la idea de comenzar nada 
distinto a una relación cliente-proveedora. Que adoro 
acostarme con él, pero que lo nuestro era un asunto de 
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negocios que, no por eso, dejaba de ser placentero. El caso es 
que no me atrevía, por el contrario, deseaba entregármele, 
comérmelo, arrancarle a girones ese traje y besarle los brazos, 
comerle el sexo, obligarlo a poseerme. 

De cualquier forma, cuando ya hacía rato que nos habían 
retirado los platos y casi todos los demás comensales se 
habían ido, me animé a explicarle que, aunque disfruto mucho 
de su compañía, no estaba en ánimo de empezar una relación 
ni nada parecido. Que si quería que nos sigamos viendo, sería 
como hasta antes de ahora. 

En general le pareció bien. Admitió que tenía ganas de 
intentarlo, de ver si podíamos salir y ser algo así entre novios 
y amantes. Reconoció que, al menos en la cama, tenemos una 
química espléndida, pero si así lo quería yo, qué íbamos a 
hacerle. De todos modos cuando pedimos la cuenta, propuso 
que de ahí nos fuéramos a un hotel. 

-¿Cómo cliente?- Pregunté sonriendo, ganosa. 

-¡Claro! 

-Ok, entonces, déjame a mí invitar el desayuno- respondí 
haciéndome la chistosa. 

-De ningún modo- sentenció poniendo su tarjeta en la cuenta 
y pidiendo que agregaran la propina. 

Dejé mi coche en el valet y nos fuimos en el suyo al motel de 
siempre. Por primera vez llegamos juntos, desde el carro, su 
mano comenzaba a acariciar mis muslos, a buscar entre mis 
piernas, a mover mi lencería. A penas entramos al cuarto y me 
pegué a su boca. Aventé la gabardina a la cama, uno a uno 
aflojé los botones de mi vestido hasta quedar frente a él, en 
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lencería y tacones y, entonces, otra vez, lo dejé hacerme suya 
como él quiso y obligándome a adorar mi buena suerte. 

Después del amor, regresamos al restaurante por mi coche. 
Cuando nos despedimos, me miró a los ojos y, sonriendo, me 
dijo: 

-Me encantó tu columna de hoy en el Gráfico, la leí en internet, 
mientras llegabas. 

Sonreí y le lancé un beso, después de todo ¿Qué? Ya estaba 
bien desayunada, bien cogida y bien pagada ¿Podía haber 
comenzado mejor el día? 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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El profe 

Querido Diario: 

Hace unos días me contrató un profesor. No mío, desde luego, 
pero sí profesor de otra universidad. Es un señor atractivo, no 
muy alto, de cuarenta y tantos, tirándole a cincuenta, delgado, 
cabello corto, sonrisa colgate y buena conversación. Trae un 
bigotito entre Pedro Infante y Lupillo Rivera que no le sienta 
tan bien y ojos negros, profundos como abismos. 

Lo vi saliendo de mi escuela, justo después de celebrar el inicio 
del periodo vacacional. Me alivia tener unas semanas para 
levantarme un poco más tarde, tener más tiempo para la 
chamba y, cumplir con mi promesa de visitar Veracruz, 
Cuernavaca, Puebla y otras ciudades, además, cada verano 
es un peldaño más para mi título. 

El profe llamó temprano, también para él iniciaban las 
vacaciones (al menos frente a grupos) y quería celebrarlo 
conmigo. Cuando llamó pidió vernos lo más temprano que me 
fuera posible. Le expliqué que estaba en la escuela y que 
debía pasar a mi casa a ponerme linda para atenderlo, pero 
me rogó que no lo hiciera, me hizo jurarle que iría a verlo con 
la ropa que llevaba puesta. 

Casi todos los días, antes de la escuela voy al gimnasio, así 
que llego con pants y el cabello agarrado con una cola de 
caballo, coqueta sí, pero nada que ver con la forma en que me 
arreglo para ir a trabajar. Después de todo, los clientes pagan 
para que, además de hacerles el amor, nos veamos súper 
lindas, así que generalmente antes de empezar a trabajar, 
paso a mi casa a arreglarme. Le advertí que traía ropa 
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deportiva, muy femenina, pero no glamorosa. De todos, insistió 
que así me fuera. 

Volvió a llamar justo a la hora en que le dije que salía de la 
escuela, para confirmarme el número de habitación que tenía 
en el hotel que habíamos acordado. Cuando llegué, me 
explicó. Según él, algunos de sus colegas han tenido 
aventuras con alumnas, pero él es muy tímido para eso y, 
como es casado, le aterra la posibilidad de tener que enfrentar 
un escándalo. 

El caso es que, aunque no lo haga, ganas no le faltan. Según 
dice, hay alumnas que le tiran el chon o, al menos, le dan a 
entender que están disponibles. Él, además del miedo a 
meterse en líos, siente que eso, por más que la chavita lo 
consienta, no deja de ser una situación de riesgo, en la que 
puede estar en juego una calificación, un trato preferencial, un 
chantaje, así que, como buen profesional, aunque no le falten, 
se aguanta las ganas. 

Por eso le encantó la idea de que fuera a verlo vestida como 
voy a la escuela. Aunque yo no sea su alumna, le pareció muy 
cachondo imaginar que sí, que era una de las estudiantes, más 
o menos de mi edad y apariencia, que tanto se le antojan y a 
quienes nomás mira pasar, como al bocado prohibido, al deseo 
reprimido, la prudencia, el imposible. 

Estuvimos platicando un rato y me explicó todo eso, después, 
como si de pronto un embrujo se hubiera apoderado de él, 
puso su mano en mi trasero y me dijo al oído que le encantaba. 
Sonreí, puse mis brazos sobre sus hombros, le acaricié la nuca 
y besé sus labios. Él metió su mano por mi camiseta y la 
levantó buscándome los senos, los apretaba suavemente, 
como calándolos. Lo hacía bien y, entre los besos y las 
caricias, comenzaba a ponerme a tono. Con nuestros labios 
pegados y arrimándome su cuerpo, me sacó la playera y el 
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sostén, me estuvo besando las tetas un rato, lamiendo mis 
pezones, acariciándolos. Se puso de rodillas para desabrochar 
mis tenis. Me senté en la cama para dejar que me los quitara, 
luego jaló los pants y la lencería para dejarme sin más prenda 
que mis calcetas, separó mis muslos y empezó a juguetear a 
lengüetazos entre mis piernas, me dejé caer de espaldas sobre 
la cama, ya con mis corvas en sus hombros. 

Cuando él se levantó, yo me volví a sentar sobre la cama y le 
desabroché los pantalones, le puse un condón y me la llevé a 
la boca. Después de un rato, me puso en cuatro a la orilla de 
la cama y me la metió hasta el fondo de una estocada. Sentí 
una convulsión por todo el cuerpo, él tomó mi cintura con sus 
manos y empezó a jalarme hacia él marcando el ritmo a 
nuestros movimientos. Cuando me vine, él siguió moviéndose, 
haciéndome sentir, dándome rico en cada embestida, yo grité 
cuando sentí venir un segundo orgasmo, me retorcí y arqueé 
mi cuerpo, empujando la cama con mi cabeza. Al empinarme 
así, sentí la penetración más profunda, y sentí también como 
su sexo se hinchaba y palpitaba hasta vaciarse dentro de mí, 
entre los gemidos de ambos. Fue una delicia. 

Me encanta cuando empiezan bien las vacaciones. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Contrastes 

Querido Diario: 

La tarde parecía comenzar bien. Para el primer compromiso 
me tocó un chavo guapísimo. Bonito tipo entre Ricky Martín y 
Roberto Palazuelos. Así bronceado, cuerpo esbelto, mirada 
cálida, sonrisa suave. Treinta y tantos años. De esos con 
quienes, haya lana o no de por medio, dan ganas de darles al 
menos una buena besuqueada. 

De entrada, todo espléndido. Atractivo, divertido, platicador, 
eso sí, juniorcito y medio mamón, de los que tienen el pedigrí 
a la vista: pura ropita de marca, lentes oscuros y timbre más 
aferesado que una mermelada de Irapuato, pero a pesar de 
eso, buena onda. 

Siempre he tenido una química conveniente con juniors, 
yuppies, metrosexuales y demás esclavos de la apariencia y 
el statu quo, desde tiempos del hada, como sus principales 
clientes eran de muchísimo varo, nos fuimos enseñando a 
agarrarles el modo, a darles lo que les gusta y como les gusta. 
La mayoría de los niños bien buscan sexo sin compromisos 
con chavitas que pasen por fresitas, con quienes al menos 
compartan gustos, costumbres y, de ser posible, código postal. 

No quiero decir que todos, pero la mayoría prefieren que les 
llegue una niña linda, discretamente maquillada y vestida de 
buen gusto, alguien con quien pudieran presentarse frente a 
su abuelita, a estar con una que llegue enseñando la 
mercancía y se le note el oficio hasta en el modo de andar. 

Empezamos a todo dar: besos bien dados, faje sabroso, su 
pecho firme y súper bronceado. Las caricias, entre los besos y 
la plática, se daban con naturalidad. Nos desnudamos y ¡Wow! 
No la tenía larguísima, pero la tenía de un gordo, que parecían 
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dos. O sea, no sabía si eso era su pene, o el muñón de un 
tercer brazo. 

Pero ni modo, la chamba es chamba, el chavo estaba guapo 
y, bueno, si por ahí las mujeres podemos sacar bebés, con 
paciencia y lubricante aquello entraba, porque entraba. Me 
armé de valor, tragué saliva y con la entereza y meditación de 
una maestra de yoga, me fui sentando despacito en esa 
cosota, abriéndole paso, dejándola entrar. 

Obvio, él grandote y yo chiquita, aquello estaba más apretado 
que un salario mínimo. Cuando al fin la tuve dentro, comencé 
a moverme como si estuviera en un programa de concursos, 
algo entre el palo encebado y el toro mecánico. 

Tampoco he de exagerar, digo, es como los pantalones 
ajustados, lo difícil es que entren, pero ya que están allí una se 
mueve sin broncas. Y ahí estábamos, bien colgados del 
guayabo, cuando de pronto el vaquero pone una cara de dolor 
marca "me machacaste los tanates". 

-¡Ay me la vas a romper!- Gritó. 

En principio no entendía qué era lo que iba a romperle, 
después, entendí que probablemente con algún movimiento, 
le torcí aquellito. No fue nada grave, tampoco voy a decir que 
estábamos haciendo machincuepas ni otro tipo de acrobacias 
sexuales, sencillamente lo estaba cabalgando. 

El problema fue que con el incidente, al guapo se le desinfló el 
entusiasmo. Con todo y condón, se le fue doblando hasta 
quedar abatido. Cuando al fin logró ponerla firme de nuevo, 
prefirió terminar con una manuela, mientras yo le besaba los 
labios. Lás-ti-ma-Mar-ga-ri-to. 
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El segundo compromiso fue con un señor de unos setenta 
años, muy delgado, blanco, lentes gruesos y casi 
completamente calvo. Tenía una sonrisa fresca, buena 
presencia y me hablaba con mucha ternura. Seguramente de 
joven fue guapetón, porque no se veía nada mal para su edad. 
Eso sí, todo lo hacía despacito, como si tiempo fuera lo que 
sobrara. 

Lo miré con cuidado, como midiéndolo. Así como a los que veo 
muy chavitos prefiero pedirles que me enseñen su credencial 
del IFE (para evitar el Kalimbazo), a los ya muy vividitos, lo que 
me dan ganas de pedirles es certificado médico, o al menos la 
garantía de algún cardiólogo de que lo que se les va a parar 
no será el corazón. 

El señor, muy organizado, se desvistió y puso su ropa en una 
silla, ordenada perfectamente. En boxers, se volteó y comenzó 
a jugar conmigo, a acariciarme, a hacerme suya. Acarició mi 
cara, me ayudó a desnudarme, besó mis labios. Ya en la cama, 
se tendió sobre mí y, despacito me hizo muchísimas cosas, 
como buscando y encontrando veredas en una tierra conocida. 

Desde que el viagra salió al mercado, no hay erección que me 
sorprenda, pero la energía con la que el viejillo me hizo el 
amor, la enjundia, el placer, la destreza, esa si me dejó de a 
seis. 

Salí del hotel contenta, comparando a los dos clientes. Con 
ambos me la pasé bien, pero el septuagenario se la rifó más 
que el treintañero. Contrastes curiosos ¿No? 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Te lo juro 

Querido Diario: 

Te lo juro, pocas cosas tan sabrosas como su lengua 
husmeando entre mis piernas. Ese tacto bien medido, a veces 
húmedo y suavecito, otras rico y rasposo, hurgando entre los 
pliegues, haciendo presión en la cúspide, chupando, 
absorbiendo, midiendo entre mis muslos los espasmos, mi 
placer. 

Llamó hace casi dos semanas. 

-Hola Lulú- me dijo -Soy Jorge, de Chihuahua. El martes doce, 
voy a estar en el D.F. y quiero conocerte, me gustaría apartar 
una cita para esa fecha. 

En este negocio no se hacen citas con tanta precocidad. Si 
habiéndolas acordado el mismo día, algunos quedan mal, 
programándolas con semanas de anticipación, solita me 
boicotearía la agenda. Una atiende al que ya está instalado, a 
menos que hubiera anticipo, no hay apartados ni citas seguras, 
así es este negocio. 

-Con mucho gusto- le contesté -pero mejor llámame cuando 
estés acá y confirmamos. Las citas las acuerdo una o dos 
horitas antes de vernos. 

Ahí quedó la llamada, como tantas que entran para pedir 
informes, pero justo el día que él había prometido, como a eso 
de la una de la tarde, llamó para confirmarme que ya estaba 
en la ciudad. 

-¿Podemos vernos a las cuatro? 

-Claro que sí baby, me queda bien esa hora- le contesté 
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Estaba en un hotel de la colonia Roma, no de los de pisa y 
corre, sino de esos para turistas de oficina, con buena cama, 
botones y desayuno continental incluidos. El pedo con esos 
hoteles es que, aunque no son la gran cosa, no les gusta que 
los huéspedes reciban visitas de jovencitas emprendedoras en 
minifalda, que lleguen a ofrecer besitos y caricias a sus 
ejecutivos viajeros. De todos modos, te abren la puerta, 
voltean para otro lado y, siempre que te anuncies, te dejan 
subir a visitar al cliente (a quien, a veces, le hacen un prudente 
cargo extra por la "huésped" emergente). 

Después del cortés protocolo en recepción, subí. Jorge era un 
hombre de unos cuarenta y cinco años. Muy alto, moreno, de 
brazos fuertes y mirada dulce. Me recibió con un beso. 

-Me encanta lo que escribes- me dijo -siempre te leo. 

Lo reconocí en cuanto abrió la puerta, es uno de los amigos 
que me sigue en facebook desde que abrí mi cuenta. Siempre 
me dice cosas tiernas y, aunque no se lo había dicho, me 
parecía guapo por sus fotos. 

Cuando pasamos a la habitación, se me acercó por detrás, 
rodeó mi cintura con sus brazos y, acariciando mi abdomen, 
comenzó a besarme el cuello. 

-Eres tan hermosa como imaginaba- me dijo al oído. Algo tenía 
en la voz que me estremecía, que hacía que sus sílabas me 
vibraran por todo el cuerpo. Me di media vuelta y le ofrecí mis 
labios. 

Estuvimos besándonos un rato, jugando, quitándonos la ropa, 
seduciéndonos. Realmente, pocas lenguas como la suya. En 
cuanto metió su cara entre mis muslos, me dejé llevar hasta 
que el primer orgasmo me obligó a apretarle el cráneo con las 
piernas, aún así el siguió y siguió hasta llevarme a un segundo 
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orgasmo casi consecutivo. Supongo que habría intentado un 
tercero, de no ser porque el placer era tan intenso que se volvió 
insoportable. Le pedí que parara. 

Estaba lista para lo que él pidiera. Me arrodillé sobre la 
alfombra, le puse el preservativo y, con mis manos en sus 
muslos me llevé su sexo a la boca, despacito, pasando mi 
lengua por el tallo, jalando con mis dedos índice y pulgar, 
llevando la sangre al glande, sintiéndolo hincharse y 
apretándolo con los labios, para metérmela toda a la boca. -
Ponte en la cama- me pidió con apremio- ponte en cuatro. 

Obedecí. Me levante y, me puse a la orilla de la cama, con mis 
palmas y mis rodillas en el colchón, ofreciéndole mi sexo. Me 
penetró de prisa, como si no pudiera esperar. Ahogué un 
gemido, cerré los ojos y lo sentí moverse. Entraba y salía con 
pericia, yo sentía delicioso recibiéndolo, con esos leves 
empujones de su cuerpo, con sus manos recargadas en mi 
espalda, con su respiración en mi cuello y sus testículos 
golpeteando mi clítoris. Apenas podía creerlo cuando alcancé 
el tercer orgasmo con el mismo cliente. Casi simultáneamente, 
él llenó el preservativo y se dejó caer a un lado mío. 

Quise abrir los ojos, pero no pude. Nos quedamos así, en 
silencio, abrazados. Uno al lado del otro y sin decir palabras. 
Me sentía contenta de haberlo conocido, después de un rato 
recuperando fuerzas, volviendo a tierra, me volteé, le di un 
beso en la mejilla y comenzamos de nuevo. 

Nos quedamos allí tanto tiempo , sexeando, platicando, 
jugando, que terminamos cenando juntos. Fue una tarde 
padrísima. 

Un beso 

Lulú Petite  
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Con amigos no 

Querido Diario: 

Entre cosa y cosa, va una conversación al vuelo: 

-No manches güey, los amigos no se cogen 

-¡Oh! ¿Cómo qué no? Una cosa es la amistad y otra cosa es 
la querencia, las ganas. 

-Pues será como quieras, pero no. 

-¡Ay no inventes! No será nada que no hayas visto y no te haya 
gustado 

-¡Ah chingá! Y ¿Cómo sabes si me gustó? 

-Bueno, igual no te gustó, pero tampoco fue así que digas 
abominable, como el hombre de las nieves. 

-¿Nieves? De limón has de querer la tuya, ya sabes: con los 
amigos no, y punto. 

-¡Ah! Pero si bien dice el dicho, que a nadie se le niega un vaso 
de agua, una cobija o un acostón. ¿Qué tanto es tantito? 

-Pues en este caso, tu tantito no se me apetece, no seas 
latoso. 

-Ay mujer, míralo como una obra de caridad, si tú tuvieras unas 
ganas como estas y en mis manos estuviera, yo haría lo que 
pudiera por aliviártelas. No me haría del rogar. 

-No te preocupes, si un día tengo ganas, no faltará quien las 
calme. 
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-Ah, además ¿Tienes que echar limón en la herida? ¿No ves 
que arde? 

-Pues ponte una pomada, yo sólo digo la verdad. 

-Claro, pero vete tú y veme a mí. Si sigo jalándole el pescuezo 
al ganso en tu honor, me va a salir melena en las manos. 

-¡Cochino! Donde te van a salir pelos es en la lengua 

-¡Házmela buena! 

-¡Marrano! Nomás porque me caes bien, no te corro a patadas, 
pero otra guarrada de esas y si te llevas mi tenis de 
suspensorio. 

-¡Oh pues tú, que andas dando ideas! Yo nomás te contaba lo 
que hago en tu honor. 

-Pues de ahora en adelante mejor salúdame con la zurda 

-¿Qué pasó? Si siempre me lavo las manitas antes de comer 
y después de pensar en ti. 

-¡Ash serás naco! A veces no sé ni porqué eres mi cuate. 

-Pues si quieres dejamos de ser cuates por un rato. 

-¿Qué? 

-Pues sí, con eso que dices de que "con los amigos no", 
chance si dejamos de serlo un rato te apiadas de mis ganas. 

-Menso. 

-Es la desesperación. 

-Será la calentura. 
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-Pues sí, pero ¿Cómo le hago para que no me den ganas? 

-Pues no sé, aguántatelas ¿Qué culpa tengo yo de tus 
calenturas? 

-No, culpa no, pero las inspiras 

-Pues tendrás que seguir inspirándote a mano... 

-Pero si antes también éramos amigos y lo hacíamos. 

-Sí, pero antes, era antes, ahora no me sentiría cómoda. 

-Bueno pero yo extraño estar contigo. Hacerte el amor ¿Quién 
puede resistirse a tu cuerpo? Más cuando ya lo has tenido. 

-Híjole baby, pues no es mi bronca 

-No es justo 

-Ni modo, lo justo no siempre es lo correcto 

-¿Cómo? 

-Sí, mira, te puedes meter un dedo por atrás. Te va a quedar 
justo, pero no será correcto 

-Ja, ja, ja ¿Te burlas de mi desdicha? 

-¿Cuál desdicha? No seas dramático 

-¿Cómo cuál? ¿Se te hace poco? ¿Te imaginas tener que vivir 
con la idea de que nunca voy a volver a hacerte el amor? 

-Ni modo, así pasa. 

-Pero... ¿Cómo le hago? ¿Cómo pongo a trabajar el olvido? 
No creas que es fácil hacer como si no te hubiera tocado antes, 
como si no supiera lo rico que se siente estar contigo, besarte, 
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sentirte, poseerte. Lo bien que se ve tu espalda, el cielo al que 
saben tus pezones, lo suaves de tus caricias, lo buena que es 
para el alma la sal de tus labios, lo rico que te mueves. 

-No te pongas cursi Romeo, que así tampoco me convences. 

-No es cursilería, es sinceridad. 

-Sinceridad mis chones, si tienes ganas búscale, no faltará con 
quién, pero tú y yo somos amigos y así como que no, no me 
late. 

-Pero ¿Cómo búscale? Dejé de buscar cuando te encontré 

-Pues no sé, búscale una salida, consuelo, lo qué sea, pero 
llégale. No se me antoja estar contigo. 

-¡Chale! ¿Ni un besito? 

-No, empezamos con besitos y terminamos más revolcados 
que en un tirito de SmackDown. No mijo, no. 

-¿Pero qué no ves que cuando estoy contigo no tengo ganas 
de otra cosa que de asaltarte los labios? Que me llaman, como 
imanes. 

-Pues tendrás que aguantarte los imanes, lo que fue, fue. 

-¡Ay! No puedes reclamarme que lo intentara 

-No, pero ni modo, de esta agua no has de beber 

-Lo que sí puedo prometer es que he de volver a intentarlo 

-¡Ah carambas, serás terco! 

-Pues es que imagínate. Tú tan guapa, tan cerca, tan mujer. 
Yo habiéndote tenido, habiéndote querido, recordando a lo que 
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sabes, lo que se siente estar en tu cama. Y ahora, sólo por ser 
yo, no poder tener nada de eso, no poder ni darte un beso ¿No 
te das cuenta que hasta a tus clientes les tengo envidia? ¿Que 
daría la mitad de lo que soy por pasar por uno de ellos al 
menos una hora? Una de esas horas que ellos pagan, tener al 
menos el derecho a pagar. 

-No sé si estás loco o simplemente eres un completo idiota. 

-Sólo quiero estar contigo 

-¡David ya! No insistas, no me pienso volver a acostar contigo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Mal empieza 

Querido Diario: 

El miércoles pasado comenzó mal. Resulta que despierto con 
la noticia de que, por segunda vez, la administración de 
facebook había decidido mandar mi página a la burguer porque 
"violaba sus términos de uso". En esta ocasión, dejaron mi 
página personal, que admite hasta 5 mil seguidores, pero 
eliminaron la "fan page" que no tiene límite. 

La verdad es que no violé nada, siempre me porté bien, casta, 
pura, casi mustia. Mis fotos allí, eran con ropa y mis 
comentarios más decentes que un domingo en Chapultepec. 
No les molestó lo que escribiera, sino a lo que me dedico, por 
eso la borraron. Me da pena con quienes me seguían en 
facebook, que no pude ni avisarles. 

La primera vez que eso pasó, hice un berrinche monumental, 
esta vez (la neta), me dio más flojera que coraje. Traté de no 
darle importancia, abrí el twitter y me puse a pensar en otra 
cosa. El día estaba flojón y, aunque amaneció medio soleado, 
ya para la tarde el cielo anunciaba tormenta. 

Me arreglé tempranito, porque tenía que atender un 
compromiso a medio día y tenía que verme linda. Era de 
trabajo, pero no se trataba de ponchar, aunque igual tuve que 
enseñar cuerpo y lencería. Me fue bien, ya lo platicaré si cuaja. 

Comí con Paulina, mi amiga de tiempos de la agencia. Con la 
idea de escribir el libro hemos resucitado nuestra amistad. Casi 
cuando terminamos de comer, se nos unió su novio, un chavo 
muy guapo, que venía con un amigo también chulísimo. 

Creo que era una emboscada, querían presentármelo y ver si 
hacíamos click. Me invitaron a ir con ellos a echar unos drinks, 
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pero como tenía una cita programada con un cliente, les 
agradecí y me disculpé. Creo que el prospecto se quedó 
molesto, onda novio de pueblo, quién sabe qué le habrán 
prometido, pero se veía muy chavito y no sé, me dio hueva. 

A las cinco atendí mi compromiso en un hotel nuevo de 
viaducto, muy bonito y de moda, pero ponen más trabas que 
la Gestapo para subir a atender a los clientes. Como si no 
supieran a qué va una. Con tanta aduana y pregunta en cada 
piso, ya no estoy aceptando atender allí. 

Era un cliente buena onda, de unos treinta y tantos años, 
tirándole a cuarenta. Algún problema glandular tenía el pobre, 
porque aunque estaba haciendo frío, él sudaba tanto, que 
antes de hacerme el amor, decidió darse una ducha con agua 
fría. Para mis adentros, le agradecí profundamente no 
hacerme ponchar en chapoteadero, es muy incómodo atender 
a un cliente demasiado sudoroso. Cogimos rico. 

En la tarde me reuní un rato con la Chikis. Estábamos viendo 
la tele cuando me llamó Goliat preguntando si podía atenderlo. 
Como si me hubieran picado un resorte, salté de la cama, me 
disculpé con mi amiga y corrí a ponerme linda. Trabajo, es 
trabajo, pero la verdad eran más las ganas de verlo. 

Me puse un vestidito Chanel que casi no uso y unos zapatos 
altos que le hacen juego perfecto y me ayudan cañón a darle 
forma a mis pantorrillas. Me maquillé y me agarré el cabello 
con una cola de caballo. Nos vimos en el motel de siempre. 
Cuando llegué, él me esperaba desnudo. 

Me saca mucho de onda cuando encuentro a un cliente en 
pelotas, no sé, como que le rompe el encanto al juego previo, 
te acalambra. Por más que sea la chamba, una espera verlos 
al menos vestidos antes, no llegar y a lo que vas. En este caso, 
por la confianza y la calentura, me encantó verlo así. Nos 
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dimos un beso largo y, como siempre, me agarró del trasero y 
me levantó. Se ha hecho costumbre que me cargue cuando 
nos saludamos, será que él está muy mamado y yo petite. El 
caso es que ya me acostumbré a, literalmente, sentir que floto 
al besarlo. 

Ya en esos trotes y mientras me llevaba cargando a la cama, 
le empecé a besar sus pezones, a pasarles mi lengüita igual 
que él hace a veces con los míos. Supongo que le gustó, 
porque cuando llegamos a la cama podía amarrársele una 
banderita en la erección. 

Nos acostamos y, como siempre, ponchamos riquísimo. Lo 
que más me gusta de él es su iniciativa, la espléndida 
capacidad que tiene de hacerlo siempre de manera diferente. 
Esta vez comenzamos de ladito, como cucharitas, poco a poco 
se fue volteando hasta que acabé de espaldas, sobre él, 
mientras con su cadera le ponía ritmo al sexo. Lo hacía tan 
bien, que en cada rebote yo sentía un cachito de cielo. 

Terminamos tarde y yo estaba tan cansada que sentí un sueño 
fulminante. De buena gana, me habría quedado allí a dormir 
con él, pero no. Tomarse esas libertades no son buenas para 
el negocio. Con toda la flojera del mundo, me levanté, me vestí, 
le di un beso, me despedí y quedamos de vernos pronto. Al 
final, el día terminó de maravilla. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Philippe 

Querido Diario: 

En la tarde me vi con Philippe, un amigo a quien no veía hace 
muchísimo. Lo conocí cuando trabajaba en la agencia, pero 
hace un par de años se fue a vivir a Europa. Está de regreso 
en México, va a quedarse por acá un par de meses y me pidió 
que lo visitara. 

Cuando lo conocí era un clientazo. Un hombre de mucha lana, 
bajito, blanco, delgado, cabello rizado y una sonrisa de travieso 
que apenas podía disimular. En la cama era muy apasionado, 
toda una máquina sexual. Además, tiene entre las piernas una 
tripota que ¡Ay nanita! Parece manguera de bomberos. Le 
gustaba mucho ponchar de pie, de preferencia conmigo en 
cuatro, a la orilla de la cama y él parado dándole gusto al 
cuerpo y mirando al espejo. Le encantaba que nos viéramos 
mientras me lo hacía. Es fanático, por no decir fetichista, de 
los espejos. Era un hombre con mucha energía y, como lana 
siempre le sobraba, llamaba una o dos veces por semana. Con 
el tiempo nos hicimos buenos cuates. 

Ahora que vino, nos vimos en su depa. Es de los poquísimos 
clientes a quienes, por la confianza, me atrevo a atender a 
domicilio. A pesar de vivir en el extranjero, conserva el 
departamento que tenía cuando estaba acá. Es un lugar muy 
lindo, de dos pisos, en una zona muy lujosa. El suelo con duela 
de madera europea, muebles de diseñador y obras de arte de 
espléndido gusto. 

Llevaba un vestido y zapatos de Michael Kors, lencería La 
Perla y pendientes de diamantes. Le gusta que me vea 
elegante y discreta, que cuide los detalles. Con él los servicios 
no son de una hora, le gusta tomarse su tiempo y paga para 
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no ir con prisas, a veces tres o cuatro horas, otras, hasta el 
amanecer. Esa tarde pagó para que pasara la noche con él. 

Nos vimos a las siete y media y tomamos una copa. Bueno, la 
copa la tomó él, porque yo prefiero no beber cuando trabajo. 
Me sorprendió verlo con unos quince kilos de más y menos luz 
en su mirada. Desde luego, imprudente como soy, se lo 
comenté. Él sonrió y me respondió con un beso en los labios. 

El beso se convirtió en faje y el faje nos llevó a la cama. Como 
era de esperarse, de la cintura para abajo seguía igual de 
grande y entusiasta. Apenas se bajó los pantalones y aquel 
animalazo ya se asomaba por sus boxers como queriendo 
pelea. 

Yo estaba sentada a la orilla de la cama, él de pie frente a mí. 
Como siempre, mirando la acción en los espejos que tiene al 
frente, atrás y a los lados de su cama. Se la empecé a jalar 
con la mano derecha, mientras le acariciaba y besaba los 
muslos. Siempre le gustó que empezáramos así. Casi de 
inmediato tenía en mi mano aquello en todo su esplendor, 
crecido, largo, hinchado, colorado, venoso. Le di un besito en 
la barriga y le puse el condón con los labios. Estaba a penas 
empezando a chupársela, cuando de pronto la saca, como 
queriendo evitar una desgracia y ¡zaz! se viene de inmediato 
vaciándose en el condón. 

Se me quedó viendo con ojitos de cachorro, casi pidiendo 
disculpas. Obviamente, me pareció muy raro, él que siempre 
tuvo tanta resistencia y ahora salió precoz. No será el primero 
ni el último y no es una cosa que me moleste, pero 
conociéndolo, era de los que podían estar un ratote 
bombeando sin venirse. 

Nos recostamos desnudos. Yo estaba con la mirada al techo y 
él se puso de ladito, mirándome a la cara y acariciando mi 
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abdomen, hacía círculos con su dedo alrededor de mi ombligo. 
Siempre le han gustado las mujeres con abdomen plano. Le 
pregunté si quería intentarlo de nuevo, pero dijo que no, que 
prefería platicar. 

Le conté cómo me iba fuera de la agencia, del blog, de mi 
twitter, del periódico y de todas las cosas que me han pasado 
en los años que él ha estado lejos. Por un rato hablé como 
tarabilla, mientras él escuchaba. Después me empezó a hablar 
de sus negocios. Lo noté preocupado, estuvo un buen rato 
diciéndome cosas sobre riesgos financieros, deudas, 
inestabilidad y lo difíciles de estos tiempos. Me hizo varias 
sugerencias para cuidar el dinero y después se quedó 
dormido. 

Yo me levanté un rato y me pasé al cuarto de al lado, a ver la 
tele y a tuitear desde el teléfono. No sé, si de por sí me pone 
de nervios escuchar a la gente hablar de crisis, cuando se lo 
escucho a gente de mucha lana, me angustia más, 
especialmente él, porque lo vi muy preocupado. Al poco rato 
regresé a la cama y me dormí también. 

En la mañana nos despedimos. Quería que me quedara a 
desayunar, pero tenía otros compromisos. No me lo dijo, pero 
creo que vino a México a vender su departamento. De todos 
modos, para qué decírmelo, ni que tuviera yo para darme 
semejantes lujos. Me pidió que nos viéramos la semana que 
entra. 

Ojalá las cosas mejoren para él, bueno, para todos. De 
cualquier forma, me encanta la idea de verlo de nuevo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite  
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La llamada incómoda 

Querido Diario: 

Perdonando la expresión, pero según yo, era una muy buena 
chupada. Succionando con los labios, poniéndole salivita y 
jalando cadenciosamente con la mano, como te enseñan en 
las muy didácticas y bien intencionadas películas porno. A él 
parecía encantarle. La tenía tan firme que parecía soldadito 
inglés, además gemía y se retorcía como torito de rodeo. Él 
estaba acostado y yo, arqueada de rodillas sobre su erección. 
Cuando el cabello se iba sobre mi cara, él lo retiraba para 
seguir viendo como su sexo se perdía en mis labios. A la 
mayoría de los hombres les encanta ver cuando se la chupan. 
Dicen que los hombres son muy "visuales". Supongo que han 
de sentir que, además de la chupada, viendo tienen la ilusión 
de que es su propia porno 3D para prenderse más. 

Ya que él muchacho andaba con ánimo de torito reparador, me 
incorporé con la intención de montármele, pero antes de eso 
él se levantó, me besó, dijo que era su turno y me pidió que 
me acostara. Puso sus manos bajo mis rodillas, separó mis 
muslos, clavó su cara entre mis piernas y véngache pa'ca. 
Nada mal. Su lengüita, animada, comenzó a preparar el 
terreno para lo que tuviera que venir. 

Después de un rato se levantó, se limpió los labios 
discretamente con la sábana, me dio un beso y me penetró. 
Yo, de espaldas sobre la cama. Él de rodillas, frente a mí, con 
mis muslos sobre los suyos y clavándose despacito. Se movía 
sabroso, hay que admitirlo. Me tomó por la cintura y atáscate 
ahora que hay lodo. 

Y en eso estábamos, en lo más gustoso del huateque, cuando 
de pronto Riiiiiiiiing. ¡Madres! Que suena el celular. 
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Generalmente antes de entrar con un cliente lo pongo en 
vibrador, justamente para que no nos interrumpa colgados del 
guayabo. Según yo lo había silenciado, pero el méndigo 
aparatito seguía sonando ¡Qué pena! De todos modos, nos 
hicimos los sordos y le seguimos dimos-dando. 

Él me separó un poquito más las piernas, se colocó sobre mí 
y me siguió ponchando mientras me besaba los labios. Lo 
hacía bien, besos suaves, lengüita traviesa. Su cadera se 
movía con velocidad clavándose en la mía. Me besaba el 
cuello, los hombros, los pechos, otra vez estábamos calientes 
como baño turco, cuando de nuevo Riiiiiiiing ¡En la torre! 

Digo ¿Qué haces en esos casos? Ni pararte a contestar ni 
esperar que salgan rayos láser de tus ojos para que el aparato 
se calle. Noté que comenzaba a incomodar al chavo, pero 
cerró los ojos, como si con eso se cerraran también los oídos, 
se concentró en lo que estaba haciendo y se vino. 

Apenas terminó y volvió a sonar el testarudo aparatito. Estaba 
a punto de levantarme a apagarlo a fregadazos, cuando él 
saltó de la cama. 

-Discúlpame debo contestar- me dijo. Resultó que el que 
estaba suene y suene era su teléfono, que tiene el mismo tono 
y es del mismo modelo que el mío. Apenas vio en la pantalla 
el nombre de quien le estaba llamando, se puso pálido. 

-Bu... bueno... ¿Amor? Ho.. hola... co...¿Cómo estás?- Dijo el 
pobre hombre más asustado que si se le hubiera aparecido 
Freddy Krueger y le apuntara las navajas a los tanates- Este... 
sí, estoy en la oficina... si... si... en una junta (de ombligos, 
pensé). 

Hay hombres que sin el menor problema se sacuden esos líos 
y contestan como si nada. Otros son hasta cínicos, casi de 
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decir "corazón, no seas mal pensada, traigo la respiración 
agitada porque corrí a contestarte" casi los hay que siguen 
ponchando mientras le contestan a sus novias o esposas, pero 
también hay algunos, que no saben controlarse y entran en 
pánico. 

-Sí... sí... claro amor... te juro que no... mira yo...No escuchaba 
lo que la mujer decía, pero se alcanzaba a escuchar un güiri-
güiri en tono encabritado. Allí en pelotas, sudando como 
regadera y tratando de salir bien librado de las escusas. Se fue 
hacia la puerta y empezó a hablar más quedito, así desnudito 
y con el teléfono en la oreja, se fue haciendo chiquito mientras 
se veía que la cagoteada subía de tono. 

Después de unos diez minutos de hostiles negociaciones que 
parecían con algún agente de Al-Kaeda o de la ETA, colgó. 
Más pálido que Gasparin y con la mirada como de aficionado 
del Necaxa el día que se fueron a segunda división, regresó. 
Se llevó la mano a la frente y empezó a juntar su ropa. 

Discúlpame- me dijo mientras se vestía -Ya ves, tengo un 
imprevisto (Digo, no a cualquier "imprevisto" le dices "sí, 
acepto" frente a un cura, pero cada quien tiene derecho de 
llamarle a sus pedos como quiera). 

Obviamente le dije que no había bronca y comencé también a 
vestirme. Pobre, realmente iba escamado, supongo que no 
pudo sostener la mentira. Me dio ternura, ganas de 
apapacharlo, de decirle que todo saldría bien, pero salió tan 
rápido y tan preocupado, que ni adiós dijo. Ni modo, a veces 
así pasa. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite  
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Puro y mundano sexo 

Querido Diario: 

Goliat llamó de nuevo. A veces me pregunto si, al menos con 
él, no está mal esto de estar contando con lujo de detalles 
cuándo me hace el amor, lo mucho que lo disfruto y hasta qué 
punto me gusta cómo poncha. El asunto es que estoy 
consciente de que lee lo que escribo, de que se mete a mi blog, 
de que compra El Gráfico, de que le encanta que hable 
maravillas de sus dotes amatorios, lo curioso es que cuando 
estamos juntos no se lo digo. Cuando lo veo, simplemente me 
le voy a los labios, me pongo flojita y me dejo hacer lo que a él 
se le va ocurriendo. Sin amor, eso sí, puro y mundano sexo. 

Cuando platicamos siempre es de otras cosas, yo le cuento de 
la escuela, de los amigos. Él habla del trabajo, de su ex o de 
sus chipayates. En realidad hablamos de cualquier cosa, 
excepto de la química que tenemos. La palabra "nosotros" no 
la usamos. 

Al parecer yo se lo digo todo a través del periódico y él me 
responde volviéndome a llamar y pagando de nuevo por 
poncharme riquísimo. Y es que con él siempre he tenido 
orgasmos, nunca quedo insatisfecha. Como negocio, es una 
maravilla, pero no deja de intrigarme. 

Me pidió que nos viéramos de nuevo primero para desayunar 
y después para irnos al motel. Me pareció buena idea. Nos 
encontramos a la misma hora y en el mismo lugar de la vez 
pasada, de nuevo, el Don con aires de mayordomo de la reina 
de Inglaterra me llevó hasta la mesa donde me esperaba mi 
galán y me ofreció un juguito y un plato de fruta fresca. 
Desayunamos riquísimo y la conversación estuvo inmejorable. 
Después pedimos la cuenta. Su idea era que nuevamente nos 
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fuéramos juntos en su carro y después él me regresaría a 
recoger el mío, pero como para esa mañana yo tenía otros 
compromisos, preferí que cada quien nos fuéramos en el 
propio, así que nos seguimos hasta el motel. 

Se estacionó al fondo y yo detrás de él. Recorrimos el 
estacionamiento y llegando a la recepción me tomó de la 
mano. En el elevador me dio un beso. Ya en la habitación 
aproveché para cepillarme los dientes, mientras él encendió la 
televisión. Me pareció raro, nunca antes había prendido la tele 
cuando estábamos juntos. Después de mí, también pasó a 
lavarse la boca. Había dejado la tele, sin volumen, en uno de 
los canales porno. En la pantalla había una rubia muy joven a 
la que un narizón le daba por el fundillo. 

Cuando regresó del lavabo comenzó a besarme y tocarme. 
Subió mi faldita y apretó mis glúteos suavemente. Entonces, 
para no faltar a la costumbre, me levantó y me dio un beso de 
aquellos. Conmigo en sus brazos, caminó unos metros y me 
tumbó en la cama, después sin desvestirme, me quitó la tanga, 
separó mis muslos y metió su cara bajo mi falda. Su lengua y 
labios atendieron mi clítoris con entusiasmo, mientras yo veía, 
en la tele muda, los gestos de placer de la rubia a quien 
sodomizaban. No pude evitar tener un orgasmo en su boca, 
pero él siguió lamiéndome hasta que tuve que empujarlo 
cuando el placer era ya insoportable. 

Se levantó y, sin decir palabra, se desabrochó los pantalones 
y estiró una mano para ayudarme a sentar. Le ayudé: Bajé la 
bragueta, jalé un poco el resorte de sus bóxers y aquello saltó 
como si estuviera vivo. Sentí en mis manos la piel suave y tibia 
de su erección, la vi crecer, ponerse dura, sentí como se 
inflaba para mí. Se la jalé un poquito y le pedí que me besara 
echando un poco la cabeza hacia atrás y ofreciéndole los 
labios. Entendió. Con una mano en su sexo, la otra 
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apretándole los muslos y mi boca besándole la suya, me puse 
tan cachonda que el corazón me empezó a brincar como 
tambor de guerra. 

Como siempre, el sexo estuvo formidable y extenuante. 
Después del segundo brinco, nos quedamos un ratito 
acurrucados la una en los brazos del otro. Entonces llegó la 
hora de despedirnos. Me levanté y fui a ducharme. Él me 
miraba a ratos, con sus manos en la nuca y su cuerpo perfecto 
tendido sobre las sábanas. Después volteaba y se quedaba 
viendo el televisor silenciado, donde ahora un par de negros 
con unos enormes pitos atendían por todos lados a una 
morenita de cabello chino. Me terminé de vestir y le lancé un 
beso. 

-Me voy corazón- le dije -tengo un compromiso y se me hace 
tarde. Nos vemos pronto. 

-Ah qué huerca ¿Cómo que ya te vas?- respondió sonriendo -
¿No se te olvida algo? 

-No corazón- respondí 

-No te he pagado 

-Has de saber que eso no se me olvida nunca baby, ésta va 
por mi cuenta-le dije cerrándole el ojito. Abrí la puerta, salí y 
me fui por mi coche. 

Digamos que fue una de cal, por las que van de arena. 
Cortesía de la casa. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 

  



310 

El doctor 

Querido Diario: 

Acordé la cita con su secretario, asistente, mozo, o como se le 
llame a un gato con currículum y licenciatura. 

-Soy Fulanito de Tal- me dijo -El Doctor Perengano 
ValdenBurger quiere verla esta noche en Cancún (se refería al 
cliente, con solemnidad de mayordomo, como "el doctor"). 
Llamo para solicitarle un presupuesto. Podemos recogerla 
donde usted diga, llevarla al aeropuerto y encargarnos de sus 
gastos. 

Nos pusimos de acuerdo rápidamente, no me encantan los 
viajes improvisados, pero estaba bien pagado. Cuando llegué 
al aeropuerto, me estaba esperando Fulanito, el mayordomo, 
un cuate de unos treinta y tantos años, delgado, el cabello 
pegado con gel y una seriedad que lo hacía parecer nieto de 
Emiliano Zapata. Traía un cartoncito con las letras "LP", que 
acordamos llevaría para reconocernos. 

Pasamos a documentar equipaje y a recibir los pases de 
abordar. Resultó que Fulanito es abogado y hace nueve años 
que trabaja con "el doctor". Me dio algunas instrucciones sobre 
el trato con su jefe, me entregó un sobre con mi pago y, aunque 
compartimos vuelo, no quiso conversar más. 

En Cancún nos estaba esperando un chofer en una camioneta 
Mercedes Benz. Nos llevó a un hotel de lujo donde tenía una 
reservación a mi nombre. En otro piso tenía una habitación 
Fulanito, quien de inmediato firmó los vouchers 
correspondientes y me acompañó en el elevador, para darme 
las últimas instrucciones: 
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- De aquí a las ocho de la noche- me dijo seriamente -puedes 
disponer de tu tiempo (eran las cinco de la tarde). A las ocho 
pasarán por ti para que cenes con el doctor. Después él te dirá 
si quiere que lo acompañes a su habitación. Mañana, a las diez 
y media de la mañana, nos vemos en el lobby para regresarte 
a la ciudad de México- Se dio media vuelta y desapareció. 

La habitación era bonita y tenía una espléndida vista al Caribe. 
Entre las cinco y las ocho no hay mucho que hacer, así que 
me di un buen baño y estuve un rato leyendo en la terraza, con 
una inmejorable vista al mar. 

A las ocho en punto llamaron a mi puerta. Para esas horas, 
con tanto trato ceremonioso y protocolo, me había hecho la 
idea que "el doctor", era una especie de energúmeno, con la 
cara entre Saddam Hussein y Muamar Gadafi, acostumbrado 
a tener a sus empleados de tapete, obvio me apetecía muy 
poco merendar y mucho menos coger con él. 

Un señor con un irrefutable semblante de Santa Clos me llevó 
a un salón privado en el hotel, donde estaba dispuesta una 
mesa para varias personas y al que, finalmente, llegó "el 
doctor". Santa Clos me pidió que lo siguiera y, una vez que 
estuvimos frente a frente, nos presentó: 

-El Doctor Perengano ValdenBurger- me dijo mirándolo a él -
la señorita Lulú Petite- Agregó Santa, tomándome suavemente 
del brazo, como si me entregara al chambelán en la fiesta de 
mis quince. 

Ya en confianza, el doctor no resultó el tirano que venía 
imaginándome, al contrario, era un hombre relativamente 
joven, alegre, guapetón y de una conversación muy fluida. 
Cené con él y un grupo de empresarios. Todos muy 
caballerosos. Ya que cerraron el trato y se despidieron, el 
doctor me pidió que lo acompañara a su suite. Eran casi las 
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diez de la noche. La habitación era una belleza y la vista, para 
volverte loca. El doctor era distante. Entramos y se puso a 
hablar por teléfono mientras se quitaba la ropa. Yo pasé al 
baño a retocar el maquillaje y lavarme los dientes. 

Cuando salí, él me estaba esperando en camiseta y bóxers. 
Caminé hacia él despacito, desabotonando mi blusa, 
mirándolo fijamente y dejando que el bra subrayara la 
redondez de mis atributos. Cuando llegué a él, nos dimos un 
beso. 

Metió su mano bajo mi falda y acarició mi sexo, sobre la 
lencería. Sentí rico, un torrente caminó mi espina dorsal, di un 
paso atrás, me puse en cuclillas y se la saqué. La tenía grande 
y estaba perfectamente erecta. Tomé un preservativo, lo metí 
en mi boca y se lo puse. Se la chupé un buen rato, luego me 
levanté, terminé de desnudarme y me tumbé en la cama, con 
la mirada hirviendo y las piernas abiertas. Él se subió y me 
clavó el deseo. 

Despertamos tarde. Yo apenas tenía tiempo para correr por 
mis cosas y bajar al lobby para regresar a México. Pero "el 
doctor" estaba muy a gusto y me pidió que no me fuera. Le 
expliqué que no traía equipaje más que para la noche y no 
podía quedarme. 

-No te preocupes, yo lo arreglo- Me dijo antes de llamar a 
Fulanito y ordenarle que lo resolviera. Antes de desayunar, yo 
ya tenía ropa nueva y el pago por el segundo día. Me encantó 
trabajar con el doctor ValdenBurger. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Estadísticas 

Querido Diario: 

Hace unos días me preguntaban si alguna vez me he 
enamorado de un cliente. Nunca sabes qué va a pasar cuando 
conoces a uno. Hagamos estadística: La mayoría de las veces 
(supongamos que nueve de cada diez) son cosa de una vez. 
Te reciben en su cuarto, vienen los besitos, las caricias, el 
sexo. Nos despedimos y no volvemos a vernos nunca. En la 
mayoría de los casos (igual unas siete de cada diez) son 
hombres de entre treinta y cincuenta años, muy apasionados 
(o muy calientes), con ganas de darse el gusto, sabroso y sin 
compromiso, con una chica guapa y con buena figura. 

También en su mayoría son hombres casados o con algún tipo 
de compromiso que, aunque les encanta el sexo casual con 
mujeres bonitas (que no sean su esposa), prefieren pagar por 
tenerlo que buscarse una amante con quien hacerlo gratis 
(Que a la larga, siempre sale más caro y dramático). Una de 
las cosas por las que pagan, es justamente para poder decir 
adiós sin consecuencias. 

De hecho, mucha gente piensa que quienes buscan servicios 
sexuales lo hacen porque no pueden conseguir sexo gratis, 
que son feos, torpes o las dos cosas. La realidad es distinta. 
Quienes nos contratan, en la mayoría de los casos, son 
señores de aspecto y capacidades sociales perfectamente 
normales, pero que prefieren tener una aventura de un rato y 
a lo seguro, que no les implica tiempo, cortejo, seducción, 
promesas ni consecuencias. 

Desde luego, casi todos los clientes de las acompañantes 
"ejecutivas" son señores solventes. Gente que tiene buen 
ingreso y estabilidad social y financiera. Hay quienes los pintan 
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como cínicos o promiscuos. La verdad es que son de lo más 
normal, con buenos sentimientos y principios. Hombres a los 
que la gente estima y respeta, que deciden de vez en cuando 
consentir sus instintos. 

De hecho y para terminar con el bloque de "lo mayoritario", 
gran parte de nuestros clientes, una vez que prueban estar con 
una chica muy guapa y ver que no pasa nada malo, se les 
convierte en una especie de adicción y no pueden parar, sin 
embargo, habiendo en internet tantas mujeres hermosas para 
escoger, la mayoría van por este negocio brincando de escort 
en escort, con el deseo (incumplible) de conocerlas a todas. 
Algunos de ellos (uno de cada cien), con mayor o menor 
vulgaridad, reseñan sus encuentros en foros de internet que 
hay sobre el tema. 

Después de este grupo de caballeros "de una sola vez" que 
ocupan el porcentaje mayoritario de nuestra adorable clientela, 
viene el grupo de los que repiten (pongamos que uno de cada 
diez). Aquellos que, por equis o por ye, ya estuvieron contigo 
y deciden volver a llamarte. Muchos de ellos son clientes que 
se cansaron de brincar de flor en flor, se sintieron a gusto con 
una chava y van a lo seguro. 

A este grupo de reincidentes lo divido en dos categorías: 1) 
Los que repiten de vez en cuando (una, dos o tres veces al 
año) y, digamos, tienen un grupo más o menos pequeño y 
estable de chavas a las que llaman; y 2) el de los recurrentes, 
los que se sienten tan a gusto contigo que te convierten en 
algo así como su amante fija. Claro, sin reclamos, exigencias, 
ni efectos secundarios. 

Desde luego tienen un trato especial y, de hecho, les vas 
agarrando afecto, a quienes ves una o más veces al mes y a 
quienes poco a poco vas conociendo, no sólo en gustos 
sexuales, sino en quienes son, lo que hacen y quieren de la 
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vida. Nos convertimos en algo así como sus confidentes, 
terapeutas y concubinas. 

En el penúltimo subgrupo, están aquellos que de tanto verlos 
y convivir con ellos se convierten en tus amigos. Pongamos 
que esto pasa con uno de cada cien. Cuando digo que se 
vuelven mis amigos, significa que la relación deja de ser 
meramente comercial, que ha surgido una relación más 
intensa, que nos hemos llegado a conocer tanto, que además 
de ponerle al brinco la pasión contratada, hay un sentimiento 
real, un cariño sincero. 

Cuando llegas a la frontera de la amistad, puedes pertenecer 
también a dos categorías: 1) Aquellos a quienes aún 
considerándolos amigos puedes seguírtelos tirando y 
cobrándoles por ello, y 2) aquellos por quienes el sentimiento 
de amistad es tanto que se apaga de plano la llama del deseo 
y decidimos (o decido) no volver a acostarme con ellos. A 
veces, cuando la decisión es mía, se encabronan y se acaba 
la amistad, si eso no pasa, la amistad se vuelve maravillosa. 

El último subgrupo, el más escaso, es aquel en el que la 
amistad se convierte en otra cosa, en los que la relación se va 
volviendo tan íntima, tan intensa, tan sabrosa, que nace la 
flama de otro sentimiento. 

En este caso, naturalmente, también hay dos categorías. 1) 
Los que se enamoran de mí y 2) de los que yo me enamoro. 
De la primera hay más de los que yo deseara. Son chavos que 
de pronto deciden que se han enamorado, algunos se me 
declaran, me prometen cosas, me ofrecen seguridad, me 
piden cambiar de vida y prometen bajarme el cielo, la luna y 
las estrellas. Desafortunadamente, aunque muchas veces han 
sido propuestas hermosas y muy convenientes, en asuntos de 
amor soy insobornable. Una cosa es rentar sexo y otra 
venderse una. Si yo no siento amor, no engaño a nadie y lo 
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digo con la franqueza y lealtad que la amistad me merece, 
sentenciándolo con un doloroso, pero justo "Lo siento, te 
quiero como amigo". 

La última categoría, es la de los clientes de quienes he 
terminado por enamorarme. De modo que a la pregunta sobre 
sii alguna vez me he enamorado de un cliente, la respuesta es 
sí, muy pocas veces, pero me ha llegado a suceder, muy 
cañón y muy rico. Maravilloso y turbulento amor. 

Un beso 

Lulú Petite 
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El hombre nuevo 

Querido Diario: 

Conocí a un hombre nuevo. No lo conocí hoy, sino hace más 
de un año. Después de hacerme el amor, me contó su historia. 
Esa mañana, como todas, salió en bata y pantuflas a sacar la 
basura de su casa. Como se le había hecho un poco tarde y el 
camión había pasado ya frente a su puerta, corrió para 
alcanzarlo. En la carrera, una pantufla salió volando y el buen 
hombre dio el resbalón. Su cuerpo golpeó contra el piso y 
escuchó, a un par de metros, un bip-bip, que anunciaba al 
enorme camión avanzando en reversa hacia su cuerpo 
tendido. 

Afortunadamente, el grito oportuno de uno de los que vacían 
los botes en el camión, permitió que el asunto pasara de 
tragedia a anécdota e hizo que el chofer se detuviera a unos 
centímetros de dejar al hombre despanchurrado a media calle. 
Se puso de pie con apenas un raspón en la rodilla. Cuando 
levantó la vista, varios vecinos estaban de curiosos 
felicitándolo por haber salvado el pellejo. 

Él acomodó su pijama, se sacudió el polvo, cerró su bata, 
recogió la pantufla que había perdido y se metió a su casa 
agradeciendo a los vecinos y salvando su dignidad, casi 
pisoteada (literalmente) por toneladas de basura. 

Según me dijo, sentirse tan cerquita de chupar faros, le hizo 
replantearse de sopetón sus prioridades. A sus sesenta y 
cuatro años ha hecho muchas cosas, pero se ha quedado con 
ganas de muchas otras. Su pensión es buena y su vida, 
razonablemente estable. Es viudo y sus hijos viven sin 
problemas. No tiene ganas de hacer viajes, de comprarse un 
deportivo convertible ni de tener una casa en la playa, como 
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muchos de su generación, pero sí de tener una aventura lo 
más cachonda posible con una mujer joven y bonita, que 
tuviera la piel firme, el vientre tenso, los senos macizos, las 
formas redondas y tiernas como la piel de un durazno. Que 
oliera a nueva, a perfume caro, que sus labios tuvieran todavía 
la sal y el azúcar de la primavera, pero la experiencia del sexo 
vivo, de la sangre ardiente, del deseo. 

Desde luego, frente a la revelación incuestionable del milagro 
con el camión de la basura, aquel hombre no iba a andar 
escatimando para atender sus pendientes. Ya alguna vez 
había leído mis colaboraciones en El Gráfico y como 
tratándose de segundas oportunidades, no se pone uno a 
pensar en que amores de sesenta y veinte se dan así nomás 
buscando romance, decidió ahorrarse esfuerzos e ir a lo 
seguro. Le dio un pellizco a su cuenta bancaria y me llamó. 

Cogimos riquísimo. De esas veces que el cliente viene tan 
motivado que todo sale de maravilla. Me recostó boca abajo, 
completamente desnuda y despacito, fue recorriendo con 
besos y dedos, cada rinconcito de mi cuerpo. Me besó detrás 
de la oreja, la nuca, el cuello, los hombros, recorrió mi espalda 
con besos suaves y pacientes hasta llegar a los huequitos que 
se me hacen entre la cintura y la cadera. Acarició entonces mi 
trasero y lo cubrió también de besos, separó un poco mis 
muslos y besó su parte interna, se siguió hacia las corvas, a 
las pantorrillas y terminó en los talones. Entonces pidió que me 
volteara y emprendió el camino de regreso hasta mis labios. 

Cuando al fin me penetró también lo hizo entre la pasión y la 
ternura, sentí rico. Una erección potente para haber alcanzado 
la sexta década. Una virilidad distinta, experimentada, pero tan 
firme y brava como la de un muchacho. Se vino sabrosísimo, 
dándome un beso y apretando su cuerpo contra el mío. 
Después me enseño el raspón de su rodilla, me contó la 
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historia de cómo había vuelto a nacer y me explicó que había 
tomado la decisión de ser un hombre nuevo, de no quedarse 
con ganas de nada. Nos despedimos como grandes amigos y 
el hombre nuevo se fue a su casa. 

Seguimos viéndonos para festejar el milagro de la vida. Al 
principio una vez al mes, luego cada quince días, después más 
seguido. Siempre nos la pasábamos de maravilla. Es muy 
consentidor y, además de hablar largo y tendido, siempre se 
toma su tiempo para acariciarme suavecito en la espalda, de 
una manera que pocos saben y que mucho me gusta, que me 
pone dócil y ligera. Eso sí, antes de esa paz, siempre lo 
encuentro caliente, como fiera brava, con unas ganas de 
cogerme que me estremece. Me recibe con besos de 
adolescente y me hace el amor con una lujuria y entusiasmo 
que en verdad me hacen sentirlo como un hombre nuevo. 

Ayer nos vimos. Como siempre, hicimos el amor y después 
vinieron las caricias. De pronto se detuvo. Me dio un beso en 
el hombro y, pidiéndome que volteara a verlo, me dijo, 
mirándome a los ojos con ternura -Te amo, cásate conmigo-. 
Me habría encantado quererlo y no tener que decirle que no, 
pero ni modo, en el corazón no se manda y, con toda cortesía 
y la mayor jilocaína que pude poner en mis palabras, tuve que 
mandarlo a la burguer. Nos despedimos con un poco de 
tristeza, él se quedó en la cama, como si lo hubiera aplastado 
el camión de la basura. Por primera vez, no parecía un hombre 
nuevo. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Fantaseando 

Querido Diario: 

Por atender asuntos personales previos al regreso a clases 
llevaba tres días sin trabajar. Fui a la escuela para los trámites 
de inscripción y me encontré con David, no lo había visto 
desde que salimos de vacaciones. Quedamos bien, como 
cuates, pero después de un romance como el que tuvimos, es 
natural que cualquier amistad valga puro sorbete. A veces se 
porta atrevido y como que quiere lanzarse, pero le he dejado 
lo más claro posible, que si sabe pellizcar, ya se la pellizcó 
conmigo. Nos saludamos y me invitó a comer, pero realmente 
tenía cosas que hacer y ganas ya de volver a abrir el 
changarro, así que le agradecí y me fui a mi casa. 

Hice una cita para después de la comida. Francamente, el 
"descanso" me había caído de maravilla, pero ya empezaba a 
hacer falta un poquito de acción que aliviara el deseo. Digo, no 
soy una ninfómana y supongo que podría, sin problema, pasar 
largas temporadas sin sexo, pero cuando una está 
acostumbrada a que la atiendan de harina, después de tres 
días de ayuno ya como que algo comienza a hacer falta. 

Aún así, tres días sin brinco no son como para que ya ande 
arañando paredes, pero por si fuera poco, ya cuando iba 
rumbo al hotel me llamó Goliat, que anda fuera de México y, 
como de una ciudad a otra no podemos ponchar, usó sus 
minutos de larga distancia para decirme al oído todas las cosas 
morbosas y sabrosas que me hará cuando regrese. El caso es 
que -he de admitirlo- me dejó caliente, como comal de 
tortillería. 

Así que, para buena suerte del cliente, llegué a trabajar 
especialmente ganosa y, en una situación como esa, él era el 



321 

elegido para apagarme la calentura. En el elevador, sólo 
pensaba en la llamada, en las manos de Goliat, levantándome 
del suelo, en su brío y sus habilidades. Creo que ya estaba 
lubricando cuando toqué la puerta. 

Para completar el cuadro, me abrió un chavo guapetón. 
Digamos que, al menos agradable, como de unos treinta y 
tantos, un poquito pasado de peso, pero de cara bonita. Decidí 
fantasear e imaginé que era Goliat, apenas dije hola y me le 
fui a los labios con un beso sincero. Él agarró bien la onda y 
no necesitó mayores explicaciones para seguirme la corriente, 
después de todo, para eso paga y a quién le dan pan que llore. 
Sin dejar de besarlo comencé a despojarlo de su ropa, me 
saqué el vestido y así, en lencería, lo agarré suavemente de 
su incipiente erección y caminé jalándolo hacia la cama. 

Obedeció mis instrucciones con cierta torpeza de borreguito 
mal pastoreado, le pedí que se acostara y yo me puse sobre 
él, le besé los muslos y el bajo vientre, mirando como su sexo 
crecía y se levantaba gradualmente. Me levanté y me quité el 
sostén viéndolo a los ojos. Me quedé parada frente a él, con 
las piernas abiertas, las manos en la cintura, la sonrisa 
retadora y sin más en mi cuerpo que mi tanga, mis tacones y 
mi joyería. Le hice un guiño con un ojo y caminé hacía él de la 
manera más seductora posible, me subí a la cama y como 
gatita fui escalando por su cuerpo, rodeado por mis manos y 
rodillas. Cuando llegué hasta arriba puse mis pezones en sus 
labios, cerré los ojos y eché mi cabeza hacia el frente. 

Sentí cómo mis encantos lo avivaron, cómo su sexo se 
inflamaba, grueso, colorado y venoso, cómo lubricaba 
copiosamente, cómo sus bolas crecían y se ponían duras. La 
tomé en mis manos y comencé a masajearla suavemente, 
besé sus labios, bajé por su pecho y abdomen cubiertos de 
vello, se lo encapuché y me lo llevé a la boca. Él empezó a 
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gemir y a retorcerse como lombriz en asoleadero, cuando sentí 
que estaba a punto de venirse dejé de chupar. Volví a escalar 
hasta sus labios y a jalarle el sexo. 

Entonces me monté y lo dejé que me hiciera suya, me clavé 
en su estaca despacito. Con un resorteo de mis rodillas y mis 
muslos fui marcando el ritmo de nuestros balanceos. Me vine 
tan rico que hasta me dio pena, después de todo, una está allí 
para provocar el placer ajeno, no para proveerse el propio. 
Afortunadamente él también terminó riquísimo y quedó 
encantado de la forma en que me entregué. 

Salí contenta y muy complacida, creo que obteniendo tan 
buenos efectos para mí y para el cliente, esto de andar 
fantaseando en el trabajo terminará por hacérseme costumbre. 

Un beso 

Lulú Petite 
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De tal palo 

Querido Diario: 

-Me llamo Thomas, con hache- Me dijo cuando nos conocimos, 
como para distinguirse de los Tomás sin hache (cuyo acento 
se pronuncia en la "a" y no en la "o"). Es un hombre próspero, 
atractivo y carismático, de cincuenta y tantos años, delgado, 
un poquito más alto que yo, ojos azules muy chiquitos y el 
cabello prematuramente blanco. Aunque se siente -por la 
textura de su piel- que es de barba cerrada, siempre está 
perfectamente afeitado y muy pulcro. Generalmente viste ropa 
casual, pero de muy buen gusto y huele delicioso. Es, además, 
un buen amante y un espléndido conversador. 

El día que lo conocí había despertado cachonda. Con ganas 
de pasarla bien con algún cliente. Encendí el teléfono y, en lo 
que salía chamba, abrí mi compu. Tenía la responsable 
intención de escribir mi colaboración para El Gráfico (escribo 
mejor cuando ando ganosa), el caso es que -para no variar- 
me distraje respondiendo correos electrónicos y tuiteando. 
Entre cosa y cosa me dieron las dos de la tarde y me preparé 
de comer. Para cuando iba a comenzar a escribir, recibí la 
llamada de Thomas. 

Como ya había dicho, tenía ganas de parchar, así que entre 
usar la calentura para inspirar mi colaboración o calmarla con 
un buen cliente (y una lana), me decidí por atender a Thomas. 
Me metí a bañar, me puse bonita y justo a la hora que 
habíamos acordado, toqué a su puerta. 

-Soy Lulú- Me presenté 

-Me llamo Thomas, con hache- Respondió él. 
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La conversación se desarrolló con fluidez. Le pregunté a qué 
se dedicaba, si era casado, qué le parecía el clima y las demás 
naderías que se preguntan para romper el hielo con un 
perfecto desconocido a quien te has de tirar minutos después. 
Él me respondía en automático, sin dejar de mirar mis tetas. 
Es casado, tiene tres hijos ya pasados de los veinte, es 
empresario y demás datos a medias que iban armando la 
primer conversación. 

De pronto nos quedamos callados, él con sus ojos en mi 
escote, desnudándome con la mirada, yo acariciando su brazo 
tupido de vellos. Entonces se me echó encima, con un beso 
competente. Sus manos fueron a mis pechos y los sacaron del 
escote. Puso sus labios en mis pezones y apretó suavemente. 
Yo le abrí la camisa y hundí mis dedos en el pelo de su pecho. 

Estuvimos un rato en la cama, besándonos desnudos, hasta 
que él se levantó, abrió un condón, se lo colocó y se paró frente 
a mí, dirigiendo con la mano su miembro hacia mi cara. 
Entendí la sugerencia y me lo llevé a la boca. 

-Quiero penetrarte- Me dijo. 

Me dejé caer boca arriba sobre la cama, con las piernas 
separadas, una mano en mis pechos y la otra rozándome el 
clítoris. Él se subió a la cama y me penetró al instante, 
acoplándose perfectamente a mi deseo, que estaba a punto 
de turrón. 

Después de esa primera vez vinieron otras. Se hizo un buen 
cliente. Cuando llama, sé que me espera muy buen sexo y una 
espléndida conversación. Siempre tiene temas interesantes de 
qué hablar y un impecable sentido del humor. Me encanta 
atenderlo y, con el tiempo, además de cliente, se ha convertido 
en algo así como mi amigo. 
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Hace unos días, sin embargo, sucedió algo que me dejó de a 
seis. Igual estaba comenzando a escribir mi colaboración, 
cuando recibí la llamada de un chavo preguntándome si podía 
atenderlo en ese momento. Era martes -como hoy- y aunque 
estaba vestida para trabajar en cuanto saliera algo, no tenía 
aún ninguna cita programada, así que cerré mi compu y me fui 
al hotel acordado a atender al chavo. 

Tardé unos veinticinco minutos en llegar, cuando me abrió la 
puerta casi me voy de nachas. Era un tipo guapo, delgado, 
más o menos de mi edad, un poquito más alto que yo, ojos 
azules muy chiquitos y el cabello rubio. Tenía la espalda ancha 
y los brazos y pecho tupidos de vello. Estaba recién afeitado, 
pero con la sombra de esas barbas que crecen rápido. Era el 
vivo retrato de Thomas, pero con menos de la mitad de su 
edad. Me le quedé mirando sorprendida, con los ojos redondos 
como monedas e incrédula de que el mundo fuera tan chiquito. 

-Soy Lulú- Me presenté 

-Me llamo Thomas, con hache- Respondió él, para terminar de 
sorprenderme. 

Claro, lo atendí. Ni modo que le dijera que no podía 
ponchármelo porque ya había pasado por las armas de su 
papá. Afortunadamente él no tenía ni idea y no fue sino una 
coincidencia o el hecho de que comparten los mismos gustos, 
el caso es que, acá entre nos y ya poniéndome a comparar, 
aunque puedo decir que el hijo está más guapo, el padre coge 
mejor. Lo que hay que ver. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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La química del químico 

Querido Diario: 

Mario era mi profesor de Química en la prepa, un cuarentón 
guapo, de mediana estatura, ojos risueños, muy serio y 
elegante. Me tocó tomar clases con él hasta tercero, pero ya 
antes le había echado el ojo. En primer año me topaba con él 
en los pasillos y, aunque nunca me había dado clase, cuando 
lo veía me daban ganas de encamarlo. No era la única, a todas 
en la escuela nos parecía el profe más cogible. 

Estudié la prepa en una escuela privada y muy conservadora, 
eso sí, empecé más grande que el promedio y pagándomela 
yo misma. Dejé mi casa a los catorce, a los diecisiete terminé 
la secundaria y a los dieciocho, además de empezar a trabajar 
con el hada madrina, tuve la ocurrencia -para demostrarle a un 
mequetrefe que era capaz de convertirme en licenciada- para 
empezar, de meterme a estudiar la prepa, así que les llevaba 
un par de añitos a mis compañeras y compañeros que 
andaban apenas entre los quince y dieciséis. 

De todos modos a los quince y dieciséis ya las hormonas del 
chamaquerío están más enardecidas que un mitin del sindicato 
de profesores en pleno 15 de mayo, y aquello parecía más una 
campal de todos contra todos a dos de tres cogidas y sin límite 
de tiempo, pero cómo yo de sexo tenía suficientes dosis en mis 
noches de trabajo, en la prepa -como lo hago ahora en la 
universidad- más bien fui discreta. De ocho de la mañana a 
dos de la tarde era una alumna intachable y bien portada, casi 
mustia, a las tres comía y a partir de las cuatro estaba a 
disposición del hada para atender a la honorable clientela. Ni 
de broma iba a meterme con chamacos que ni a bigotes 
llegaban cuando me estaba merendando puro señor con 
carteras solventes. 
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El caso es que con Mario era diferente, el profe si se me 
antojaba. De cualquier forma, mantuve mi distancia. La 
educación de paga, de por sí, no es barata, pero la valoras 
más cuando tú apoquinas la colegiatura, así que me dedicaba 
a estudiar, no a andar haciendo de día, lo que de tarde y noche 
me dejaba tan cansada. 

De todos modos, no podía evitar -como el resto de mis 
compañeras- desear echarme un caldito con el profe, que, 
para acabarla de amolar, era más serio que un empleado de 
funeraria. A pesar de que varias se le dejaron ir con todas las 
armas seductoras de una buena preparatoriana, nunca se le 
conoció a alguna que si se hubiera echado al plato. 

Así pasó aquel último año de la prepa. Con el hada era la 
época en que más chamba había y la escuela, la saqué bien 
entre desvelos y desmañanadas, cogiendo y estudiando. 
Terminó el ciclo, nos graduamos y Mario dejó de ser mi 
profesor. 

Unas semanas después del cierre de ciclo, pasé a la escuela 
a recoger mi certificado y ¡Zaz! me encontré con Mario. Estaba 
en la calle, esperando un taxi, me orillé y le ofrecí un aventón. 
No iba lejos, así que tenía a lo mucho veinte minutos para 
seducirlo, así que se la canté derecho: 

-Profesor, me gustas. Ya no eres mi maestro e igual nunca 
volvemos a vernos. Tú dices si te llevo a dónde vas, o me 
acompañas a mi depa y a ver qué pasa. 

Me miró con cara de desconcierto, pero a güilbur que escogió 
el "a ver qué pasa". 

Cuando llegamos a mi depa me sentí nerviosa, hasta me 
arrepentí tantito de haberme portado tan aventada. Hacía rato 
que no me ponchaba a nadie por puro gusto y me emocionaba 
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que fuera a un señor al que le tuviera tantas ganas. No nos 
anduvimos con rodeos. en cuanto cerré la puerta, Mario me 
acarició la cara y me besó. Fue un beso lujurioso. Desabotonó 
mi blusa con pericia y bajó un poco los pliegues del sostén para 
besarme los senos. Algo tiene mi escote, que siempre es lo 
primero que atacan. 

Con sus labios sobre los míos, usó sus manos para 
explorarme, para acariciarme, para quitarme la blusa, 
desabrochar el sostén y desabotonar mis jeans. Ya estábamos 
en pelotas cuando lo llevé a mi cama. 

Me comía el cuello y la boca fascinado, mis pezones estaban 
duros y apuntaban a sus labios, al verlos, los besó y jugueteó 
con su lengua. Francamente no podía contener el deseo de 
sentirlo dentro. 

Fue la única vez que ponchamos. Terminamos de perrito, yo 
con las rodillas en mi cama y las manos en la cabecera, el 
detrás de mí, de rodillas, besándome la espalda, apretándome 
los senos y diciéndome al oído lo mucho que disfrutaba mi 
cuerpo. Cuando se vino, se dejó caer sobre mí y después se 
recostó a un lado, respirando despacito y sin quitarse el 
condón, como atrapado en su propio orgasmo. No fue el único 
maestro con quien me acosté en la prepa, pero sí con el que 
realmente disfruté cañón. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Dos palabras 

Querido Diario: 

Era sábado en la noche y yo aplatanada en un sillón de mi 
casa. Muy cansada para jolgorio, pero lista por si salía trabajo. 
Estaba a punto de quedarme dormida cuando me despertó una 
alerta de mi celular. Era un mensaje de texto: 

«Ke onda, vamos a cenar al K y a ver ke hacemos después 
¿Jalas?» Me escribió la Shikis, que estaba con Diego y otros 
cuates. 

«No flaca, ando cansada, mejor nos vemos mañana ¿va?» Le 
respondí. 

«Ok, tú te lo pierdes» Sentenció. 

En lo que me preparaba un sándwich entró la llamada de un 
cliente. Ya estaba instalado en uno de los moteles de 
costumbre y, como estaba arreglada, me cepillé los dientes, 
retoqué maquillaje y me lancé a verlo. Iba llegando al motel 
cuando el celular sonó de nuevo. "Ding-dong". 

«Wey, dice Diego ke no seas mamila, te esperamos en el K» 
Insistió la Shikis. 

«Imposible amiga, salió trabajo» La Shikis es de las 
poquísimas personas que saben bien qué rollo con mi vida. 
Nos llevamos poca madre y, aunque a veces nos colmamos la 
paciencia, el cariño es harto y sincero. A ella no puedo mentirle 
y vamos por la vida compartiendo triunfos y congojas. Nos lo 
contamos todo: sabe de mis clientes, conoce a mis novios, a 
mis amigos y últimamente ha sido mediadora emocional 
durante la transición entre David y Goliat. A ambos los conoce 
y con los dos se lleva de huevos. 
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Estaba por subirme al elevador cuando sonó el teléfono. 
Supuse que era la Shikis o Diego, para insistir en que no me 
cortara. Los ignoré. Cuando llegué al piso donde esperaban 
volvió a sonar el celular. Cuando lo saqué para quitarle el 
volumen, vi que era un número desconocido. Para no dejar, 
contesté: 

-¿Lulú? 

-Sí, soy yo 

-Hola Lulú, soy Pablo... llamo para ver si podemos vernos... 

-¿Cuándo baby? 

-Este... pues hoy... ahorita 

-¿Ahorita, ahorita? 

-Sí, ya estoy instalado. 

Es una pésima costumbre meterse a un hotel antes de 
confirmar si la chava está disponible. En esos casos, el cliente 
corre el riesgo de perder lo que pagó por la habitación y no 
conseguir una chica que le haga compañía. Afortunadamente 
estaba en el mismo hotel del primer cliente, así que le expliqué 
que si quería verme tendría que esperar poco más de una hora 
y le pareció aceptable. En cuanto guardé el teléfono volvió a 
sonar. Era la Shikis, así que lo puse en vibrador (qué rico). 

El cliente resultó un chavito de unos veinticinco años, alto y 
casi guapo, eso sí, exageradamente tímido. Me recibió con 
mucha ternura, según me contó, nunca ha tenido novia y 
además de mí, toda su experiencia sexual ha sido con 
profesionales o con su Manuela, siempre fiel y dispuesta. 
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Eso sí, me hizo el amor con brío y no sólo sin lastimarme sino 
provocándome un placer incuestionable. Especialmente 
cuando se arrodilló frente a mí, puso mis muslos sobre los 
suyos y así, de frente, me hizo suya jalándome muy rico hacia 
él. 

Cuando salí de la habitación tenía dos llamadas perdidas de la 
Shikis, otras dos de Diego y un mensaje enfático:  

«No nos vamos a ir de aquí hasta que vengas» Era del teléfono 
de Diego. 

«Neta amigos, tengo trabajo. Nos hablamos mañana. 
Diviértanse» Respondí nomás para no dejarlos esperando y fui 
con el siguiente cliente. 

Ese de plano no me gustó, nada personal, hasta estaba 
guapetón, pero era del tipo que te habla cochinadas que trae 
una ondita así como de acosador del metro. Habrá chavas a 
las que les guste e incluso les excite que las traten con frases 
vulgares, pero a mí no, yo soy más como una noviecita tierna 
a la que entre más consientes, mejor te trata. De cualquier 
forma, todo salió bien y tuvimos relaciones sin mayor problema 
-es mi chmaba- pero estoy segura de que si me hubiera 
hablado bonito, me lo habría ponchado con más entusiasmo. 
Ni modo, es su presupuesto y cada quién sabe cómo lo 
aprovecha. 

Cuando terminé saqué mi teléfono para restaurar el sonido. 
Tenía otras tres llamadas perdidas de la Shikis y un último 
mensaje: 

«No nos damos por vencidos, te marcamos cuando sepamos 
dónde seguirla para que nos alcances» Sonreí y guardé el 
teléfono. De lo único que tenía ganas a esa hora era de dormir. 
Entonces volvió a sonar la alerta. "Ding-dong". No le hice caso. 
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Saqué el teléfono hasta que llegué a mi depa, después de 
ponerme la pijama. Era un mensaje de dos palabras:  

«Te extraño»  

Era de Goliat, que está fuera de México desde hace algunas 
semanas. Sonreí, sentí bonito y le respondí. Igual con dos 
palabras. 

Nos leemos el jueves 

Lulú Petite 

  



333 

El gringo 

Querido Diario: 

Decía hace unos días que nunca sabes qué va a pasar cuando 
conoces a un cliente. A la mayoría no los vuelves a ver, pero 
hay otros que se van convirtiendo en parte de tu vida. Igual eso 
no puedes saberlo luego, luego. La primera vez, todos son un 
cliente más, otro desconocido con quien habrás de acostarte, 
cobrarle y párale de contar. 

Claro, con todos tratas de poner ganitas para que se vuelvan 
clientes recurrentes, pero en esto del sexo, por más que te 
esmeres, que tengas voluntad o funciones de maravilla 
siempre es asunto de dos, sin embargo, hay veces en que se 
dan las cosas, en que entre cliente y proveedora se da esa 
famosa "química", necesaria para que nos sintamos cómodos, 
que los besos sean naturales, las caricias no sean fingidas, 
nuestros cuerpos se entiendan, cojamos rico y en nuestras 
cabezas quede el deseo de que el asunto se repita. 

Pongamos por ejemplo a Mat. Lo conocí hace como dos años, 
en Querétaro. Vive allá, aunque a veces tiene que atender 
negocios en el Distrito Federal. Es un hombre de cuarenta y 
tantos años, moreno, alto, soltero y acumulando un abultado 
vientre que ha ido formando gracias al garnacherío con el que 
se alimenta. Nació en Estados Unidos y aunque su nombre y 
primer apellido son americanos, vive en México desde que 
tiene ocho años, es prietito como buen paisano y, aunque su 
padre es vaquero de Dallas, su madre es de Pénjamo, 
Guanajuato, así que la neta lo único que tiene de gringo es 
pasaporte, nombre y primer apellido. De todos modos, le digo 
gringo. 
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Nos conocimos una tarde que parecía de lo más equis. Él fue 
mi primer cliente de ese día. Según él, fue flechazo a primera 
vista, la neta yo no recuerdo cómo hicimos el amor, ni pensé 
que llamaría de nuevo, pero me cayó bien. A la mañana 
siguiente, estaba meditando si quedarme un día más en 
Querétaro o regresar a la Ciudad de México, cuando llamó 
para preguntarme si podía volver a verlo. Me pareció raro, 
apenas habíamos ponchado al anochecer y él ya quería su 
mañanero. Supuse que le gusté mucho o de plano lo agarré 
muy jarioso. Esa vez platicamos largo rato y nos hicimos 
cuates. Prometí regresar pronto, después de todo, me había 
ido bien en su tierra. 

Regresé y, de nuevo, él fue mi primer cliente. Llamó días antes 
para apartar cita. Cuando llegué, ya estaba esperándome en 
un cuarto del hotel donde nos conocimos. Hicimos el amor. 
Más tarde me llevó a conocer su ciudad. En mi siguiente visita 
ya era de los recurrentes. Esa noche después de cenar, me 
invitó a un bar de esos en los que tocan trova. 

Lo volví a ver en el D.F., en un hotel de avenida Insurgentes. 
Esa la recuerdo mejor, pues después de una larga plática (que 
continuó en el desayuno), fue la noche en que realmente nos 
hicimos amigos. 

Nos vimos en el lobby de un hotel de avenida Insurgentes. 
Sonrió como un chamaco cuando me vio llegar, se levantó de 
un brinco y fuimos juntos a su habitación. Como estaba 
trabajando venía de traje. Se veía guapo. Yo iba con unos 
jeans superstretch, una blusita blanca con un escote coquetón, 
un chalequito rosa y botines de tacón bajo. Obviamente llegué 
con la idea de atender a un cliente, pero conforme fueron 
pasando las horas y la conversación fluyendo, se convirtió en 
un amigo. 
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En esa época, estaba pasando por una de esas encrucijadas 
sentimentales que, aunque presientes las respuestas, te caen 
poca madre un par de oídos que las respalden. El caso es que 
durante aquella conversación, le conté a Mat de cabo a rabo 
cada detalle que me tenía acongojada. Cuando terminé de 
desahogarme, él puso sobre la mesa sus más francas 
opiniones, se acercó y me dio un beso en la mejilla. 

Había pasado mucho tiempo y no empezábamos siquiera con 
lo que me llevó a verlo. Yo estaba en la cama, de rodillas. Él 
me tomó de la cintura y, con ternura, me besó en los labios. 
Me sacó la ropa despacito, me recostó boca arriba y besó 
cachonda y lentamente cada parte de mi piel. Tuvimos 
relaciones, como las habíamos tenido ya en su tierra. Igual 
besó mis pechos y se entretuvo acariciando mis pezones que, 
según él, lo vuelven loco, igual palpó mi abdomen y se 
entretuvo paseando su lengua entre mis piernas. Igual me 
penetró y se vino besándome los labios, pero algo había 
pasado, ya no era otro cliente, se había convertido en alguien 
especial. 

Hicimos el amor muchas veces más y cada vez nos 
llevábamos mejor. De pronto -casi sin planearlo- empezamos 
a salir a cenar, al cine, a bailar, al teatro. Sin negocio de por 
medio. Desde luego, comenzaron a espaciarse nuestros 
encuentros sexuales hasta que, simplemente, dejaron de 
suceder (aunque él no pierde ocasión de sugerirlo, entre la 
broma, la esperanza y la súplica). 

Hoy lo veo como a un gran amigo, algo así entre cómplice, 
terapeuta y un Pepe Grillo aficionado, que a veces tiene 
buenos consejos. Siempre me dice cosas tiernas, me llama 
diario y se mantiene al pendiente, a todo eso yo le 
correspondo. Cuando se pone sincero, se me queda mirando 
a los ojos y dice que me ama, yo prefiero hacerme la de los 
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oídos sordos, agradecer sus sentimientos y corresponderlos 
como puedo: con mi cariño de amiga. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Lugares públicos 

Querido Diario: 

El viernes salimos la Shikis, Diego, Frank, Alexandra y yo. 
Todos somos parte de un mismo grupo de amigos y, cuando 
se puede, salimos juntos. La Shikis y yo, somos amigas desde 
siempre, Diego y Frank son nuestros vecinos. Alexandra es la 
más grande del grupito, tiene treinta y pico, un hijo que está 
por entrar a secundaria y un certificado más o menos reciente 
de divorcio que aún está celebrando. Se mantiene guapa y, 
con todo y los treinta y tantos, tiene un cuerpazo que ya 
quisieran muchas de veinte para un buen viernes en la noche. 

El caso es que, como justamente era viernes en la noche, ella 
iba dispuesta a sacarle provecho a su cuerpecito y ligarse a 
algún galán con quien apagar calenturas. Entramos al antro y 
nos dieron una buena mesa. A unos metros de nosotros 
estaban unos chavos, todos muy atractivos, dándole mate a 
una botella de whiskey. Ya averiguando, supimos que todos 
eran strippers y estaban de juerga. 

Entre los galanes había un moreno grandote, musculoso y con 
un bultote entre las piernas que, quieras o no, llamaba mucho 
la atención. Alexandra, en cuanto lo vio, dijo "de aquí soy". De 
pronto se cambió de mesa; cuando la vimos ya estaba en la 
de los mamados, cotorreando con todos, pero lanzándosele al 
moreno. A los pocos minutos ya estaban bailando y de pronto 
¡Zácatelas! Ni sus luces. Tanto Alexandra como el galán 
desaparecieron. 

Supimos de ella hasta que dos orangutanes la estaban 
sacando del antrillo en compañía del moreno musculoso, 
porque -faltaba más, faltaba menos- la muy caliente no pudo 
esperar a llevarse al mamatronic a un motel, sino que se 
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metieron a un rincón oscurito, de esos en cuya puerta dice bien 
clarito "sólo personal autorizado" y allí le dieron paz a sus 
calenturas. El chavo, ya visto con la luz de la noche (que 
siempre es más clara que la del antro), tenía unos diez años 
menos que Alexandra, pero eso sí, estaba buenísimo. Resulta 
que los cacharon a ella con las manitas en la pared, la falda 
levantada y los chones en el piso. Él, con el pantalón a media 
asta y dándole placer a nuestra amiga con singular alegría. 
Entre tanto borlote, pagamos la cuenta y se acabó la 
pachanga. 

Nos fuimos a echar unos taquitos a la Condesa, allá todos 
reconocimos que alguna vez en la vida hemos tenido sexo en 
algún lugar público, aunque ninguno nos animamos a contar 
con pelos y señales nuestras respectivas experiencias. 

La primera vez que yo lo hice fue en un coche, hace muchos 
años, en un lugar cerca del Popocatépetl. Andaba con un 
chavo que me gustaba mucho y salimos a un pueblito que, si 
mal no recuerdo, está en Puebla. De regreso, a esas horas en 
que la tarde se está convirtiendo en noche, nos estacionamos 
a ver la puesta de sol en el bosque ¡Ajá! A los cinco minutos él 
ya se la había sacado, a los diez yo ya no traía la blusa puesta, 
a los quince estábamos haciendo contorsiones en el asiento 
trasero. Cuando terminamos, el sol ya se había metido y no 
vimos nada, pero nos la pasamos súper. 

Hace poco tuve mi más reciente rapidín en un lugar público, 
fue con David. Estábamos en la escuela y se nos había hecho 
tarde, a esa hora eran pocos los salones donde aún estaban 
dando clases. Estábamos con otros compañeros preparando 
detalles de una tarea en equipo, pero nos fuimos quedando 
solos. 

Cuando nos dimos cuenta, los últimos en el salón éramos él y 
yo. Me dio un beso y entre una cosa y otra se nos calentaron 
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las hormonas, en unos segundos nos levantamos, cerramos el 
salón y ahí mismo, con mi espalda contra la puerta, me levantó 
la falda, se sacó el sexo y me penetró haciendo a un ladito mi 
lencería. Y así estuvimos unos riquísimos minutos, él 
levantándome una pierna, con su mano bajo mi muslo y 
haciéndome el amor mientras nos besábamos y nos 
disfrutábamos. Terminamos pronto y nos llevamos el condón 
para tirarlo en un lugar menos balcón, nadie nos vio, pero la 
adrenalina de hacerlo ahí fue muchísima. 

A veces algunos clientes piden ese tipo de servicios, pero no. 
Como aventura es maravillosa y se disfruta, pero como parte 
de un servicio no podría, sería demasiado artificial. Para que 
estás cosas se den deben ser espontáneas y nacer del deseo, 
de la complicidad, del noviazgo o al menos de la calentura, no 
puedes convenirlas como parte de una chamba. De todos 
modos, quien no lo ha probado, se los recomiendo. Es 
arriesgado, te pueden cachar, pero la emoción vale la pena y, 
la neta, provoca orgasmos inmejorables. 

Hasta el jueves, 

Lulú Petite 
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Aficionados que viven... 

Querido Diario: 

Lo reconocí accidentalmente, cuando la cámara hizo un 
acercamiento en un saque de banda. Estaba segura de que 
había estado en la cama del galán que ahora veía en la 
televisión. Era inconfundible su cara brava, sus brazos fuertes, 
levantados ahora con el balón en las manos, para regresarlo a 
la cancha en los pies de sus compañeros. 

Lanza la pelota con fuerza hacia uno de los suyos, quien la 
toma, da media vuelta y corre unos metros antes de 
devolvérsela al que yo conozco. Un contrario se acerca por 
detrás, le roba el balón con un empujón que parece tacleada 
de un liniero de los osos de Chicago. 

Tirado en el césped y retorciendo la carita como si el hachazo 
le hubiera molido la pantorrilla, se sigue viendo guapo. 
También se veía bien esa tarde, cuando lo atendí en su hotel. 
Me invitó a pasar y comenzó a desnudarse frente a mí, sin 
decir más. Bajo la ropa, estaba el cuerpo usual de todo atleta: 
abdomen marcado, espalda ancha, los muslos tremendos, las 
pantorrillas sólidas y los brazos duros y bien delineados. Yo 
me quedé en la puerta, contemplando de pie el monumento 
que me iba a merendar. Él ya estaba en trusa cuando vio que 
me había quedado mirándolo hacerme striptease, sin 
animarme a entrar. Regresó, me tomó de la mano, y con una 
sonrisa calurosa me condujo atentamente al interior de la 
habitación.  

No había nada desperdiciable. Bajo la trusa se dibujaba un 
paquete de espléndidas proporciones. Me acerqué y le di un 
beso en el pecho (que era lo que me quedaba al tiro) y empecé 
a quitarme el vestido rojo que llevaba. Me quedé en lencería 
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(también roja) y tacones. Me acerqué y eché la cara hacia 
atrás, sugiriéndole que el segundo beso no fuera en su pecho. 
Entendió el guiño y, ciñéndome de la cintura, me besó los 
labios. 

El galán cayó como res. Quien lo tiró dice ¡Ahí te ves! y sale 
corriendo con el balón, hasta que lo para en seco el pito del 
árbitro (sin albur) que señala al jugador en el suelo y le muestra 
un cartón rojo a su verdugo. Dos de los contrarios se acercan 
al silbante a reclamarle la injusticia, mientras uno del equipo 
de mi galán recoge la pelota y se la entrega al juez 
reconociendo su buen criterio. 

Instintivamente llevé mi manó a su bulto y ¡caramba! no sé, 
como que luego, luego me prendí y me dejé llevar, sentir su 
cuerpo macizo, sus manos acariciándome, la tibieza de su 
aliento susurrando en mi oído cosas dulces, apretándome 
hacia él, haciéndome sentir su erección que ya escapaba por 
el resorte de la trusa. Me puse bien cachonda, con muchísimas 
ganas de provocarle el placer que ya él estaba causando en 
mí. 

Entre un beso y otro me desabrochó el sostén que lanzamos a 
la cama. Él, por fin, se quitó el calzón y dejó al aire el perfecto 
aparato con que la naturaleza lo dotó. Me senté en la cama y 
él se quedó de pie, a unos centímetros de mí, limpio, varonil, 
cachondo, erecto. Me le quedé mirando de abajo para arriba. 
Estaba divino y, para acabarla de amolar, se estaba jalando el 
paquete mientras me clavaba una mirada de "todo esto es para 
ti".  

El equipo de mi galán debía echar toda la carne al asador en 
ese partido que necesitaban ganar y cuyo marcador se 
mantenía en un imperturbable "nada para nadie"-. Después del 
silvatazo del árbitro, mi cliente futbolero pateó el balón hasta 
los pies de un compañero, que comenzó a correr como 
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ferrocarril rumbo a la meta contraria. Los opositores 
emprendieron la persecución, por las bandas, mi amigo y otro 
de su equipo acompañaban al que llevaba el balón. 

Todos los atletas son buenos en la cama. pero lo que es 
soldados, boxeadores y futbolistas, tienen un aguante, una 
condición física que cuando te hacen el amor no ves lo duro, 
sino lo tupido. Te lo hacen de un modo, de otro, por arriba, por 
abajo, son precipitados, saltan, suben, bajan y se trepan, 
hacen machicuepas y siempre tienen energía para más. Con 
el galán ya lo había hecho de todas las formas posibles y mi 
colita pedía un minuto de paz. Lo hacíamos "de cucharita", es 
decir, él recostado detrás de mí, ambos de costado y 
penetrándome acoplados (como las cucharas en el cajón). De 
pronto me agarró las nalgas, empujó con fuerza y me levantó 
con el impulso de sus muslos. Así, con las piernas en el aire y 
su mano apretando suavemente mi clítoris, entraba y salía de 
mí con movimientos fuertes y cadenciosos. Nos vinimos 
riquísimo. 

El que llevaba la pelota iba sólo frente a dos defensas que se 
acercaban a él, a su izquierda mi galán corría como bólido, 
completamente desmarcado. Su compañero le envió un pase 
que le cayó enfrente de sus zapatos. Corrió un par de metros, 
solo frente a la portería y disparó una bala de cañón, de esas 
que hacen retemblar en sus centros la tierra. El esférico se 
elevó a unos sesenta kilómetros por hora rumbo a la esquina 
superior derecha de la meta. El portero, sacando de sus 
piernas el resorte de un tigre, apenas con las uñas logró 
mandar esa bala a tiro de esquina. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 

  



343 

 

Troncones 

Querido Diario: 

Al fondo se escuchaba el bravo golpetear de las olas. Era una 
de esas noches cerradas, cuando la luna se esconde y el 
imponente mar se reduce a un murmullo acompasado y 
fascinante, seguido por el trinar desordenado de cien aves 
invisibles y el siseo de un ventilador de techo que hace 
soportable la humedad y la temperatura. 

En la terraza, apenas iluminados por un plafón discreto, con la 
vista perdida en esa nada negra donde sabemos que está el 
mar, nos quedamos a disfrutar de la noche él, yo y una 
deliciosa hamaca. 

Era una red bien tejida y firmemente atada al porche. Yo 
estaba sentada, completamente desnuda, con la vista hacia el 
mar y la espalda echada un poco hacia atrás. Él estaba frente 
a mí, de pie, con mis rodillas rodeando su cadera y sus brazos 
columpiándome lentamente hacia su cuerpo. 

Abrí las piernas y, conforme él fue jalando, su sexo penetró 
lentamente hasta topar con fondo. Entonces me tomó por los 
tobillos y llevó mis piernas a sus hombros. Sentí cómo con ese 
movimiento llegaba un poco más profundo. 

La penetración me provocó un desvanecimiento, eché el 
cuerpo hacia atrás abandonándome a las sensaciones. Mi 
movimiento hizo que la hamaca se balanceara y que, con ello, 
su erección se moviera dentro de mí, provocándome un 
magnífico temblor, un primer micro orgasmo. Gemí. 
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Me agarró por la cintura con sus manos firmes, viriles y jaló 
con fuerza mi cuerpo hacia el suyo. Era tan placentero sentirlo, 
tan sensual escuchar los rugidos del mar acompañando 
nuestras travesuras, que cerré los ojos y me abandoné a mis 
sensaciones. 

Tomamos un avión de México a Ixtapa en la mañana, en el 
aeropuerto él rentó una camioneta y agarramos carretera. En 
pocos minutos llegamos a una casa que tiene -o renta- en una 
playa de Guerrero que se llama Troncones. Es un lugar bonito, 
sin la sofisticación de un gran destino turístico, pero con lo 
necesario para cumplir fantasías y pasar desapercibidos. Para 
coger impunemente al aire libre, para dejar volar la 
imaginación y disfrutar de la magnífica clandestinidad de una 
playa para ti solita, para compartir sólo con quien te está 
penetrando y te hace imaginar estrellas en la negrura infinita 
de un cielo cerrado. 

Llegamos temprano, con suficiente luz de sol como para 
disfrutar un rato del mar y otro rato de la alberca. El calor era 
intenso, pero soportable, además la enramada y las bebidas 
hacían del clima un espléndido obsequio de la naturaleza. Ya 
entrada la tarde llegó la comida, una deliciosa charola 
atiborrada de mariscos. Después una caminata para digerir la 
comilona y por último, ver el sol ponerse en el horizonte y al 
cielo vestirse de ese negro intenso e inescrutable. 

Y él seguía, agarrado a mi cintura tirando mi cuerpo hacia el 
suyo, llevando el ritmo con el vaivén de la hamaca y 
controlando la intensidad de la penetración. Primero despacio, 
como el mar de la mañana, acariciando apenas la arena seca, 
con la suavidad que alimenta a las gaviotas y que devuelve a 
tierra los vestigios de naufragios. 

Poco a poco, como la fuerza de las olas, nuestro deseo iría 
incrementando la intensidad del movimiento, hasta convertirlo 
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en los enérgicos embates de la marea alta, en olas nocturnas, 
que no se ven, pero que detonan como amor furioso, como 
sexo, como orgasmo. En cada penetración, mi clítoris 
colisionaba con su cuerpo y mandaba temblores al resto del 
mío, provocándome gran cantidad de pequeños orgasmos 
que, como hormiguitas, me tenían gritando como a las olas, 
cada que se impactaban con la tierra. 

Nos vimos temprano, en el aeropuerto. Es un buen cliente y a 
veces tiene ocurrencias como ésta. Yo tenía el día libre y él 
ofreció muy buena paga ¿Por qué no iba a cumplirle el gusto? 
Finalmente sólo era un fin de semana y con él siempre la paso 
bien. 

Ya no sabía qué era más placentero, si sus manos en mis 
senos, sus labios en mis pezones o su pubis martillando mi 
clítoris en cada arremetida, yo eché la cabeza para atrás y 
sencillamente me dejé hacer. Cuando sentí que él se venía, 
aflojé el cuerpo y me dejé llevar por un intenso y muy legítimo 
orgasmo. Disfruté mucho del viaje. 

Un besito 

Lulú Petite 
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¡Viva México! 

Querido Diario: 

Siempre me va bien en quince de septiembre. Será porque es 
día de fiesta, inicio de puente y, como cereza en el pastel 
¡Quincena! Así que no faltan los cachondos caballeros, con 
billetes en la cartera, a los que se les antoje celebrar las fiestas 
patrias poniéndole con una chilanguita tan mexicana como el 
tequila, buena para la pirotecnia sexual y mucho más segura 
para dar el grito libertario que cualquier plaza pública. 

Además, siempre me he considerado patriota. No en el sentido 
de que piense empuñar un estandarte y encabezar una 
revolución, pero sí porque a pesar de mis deslices y poca 
vergüenza, amo a mi tierra y estoy muy orgullosa de ella. Tal 
vez es algo que le aprendí a mi abuela. 

Se pone tan contenta en estos días. A veces, cuando éramos 
chamacos íbamos con ella a alguna plaza a dar el grito, ver los 
castillos y celebrar, con antojitos y confeti un año más de 
independencia. Cuando no salíamos, lo celebrábamos en su 
casa. Ella preparaba pozole, poníamos el grito en la tele y a 
las once en punto, primos, tíos, abuelos y demás barriada 
gritábamos todos los vivas posibles a nuestro México 
independiente. Luego salíamos a tronar cohetes (antes de que 
los prohibieran) y nos acostábamos a dormir, esperando en la 
mañana subir al techo a ver los aviones militares surcar el 
cielo, dando fe de la libertad que nos heredaron nuestros 
héroes. 

Cuando me volví rebelde y empecé a trabajar rentando ratos, 
aprendí que el quince de septiembre es buen día para el 
trabajo. Que entre fiesta y fiesta a la gente le dan ganas de 
coger. Afortunadamente, como un regalo del destino, siempre 
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me ha tocado atender a personas interesantes en fiestas 
patrias. Algunas que simplemente se han portado lindas, otras, 
que me han dado lecciones inolvidables. 

Una vez, trabajando, alguien me dijo que "Patria es lo que cada 
mexicano puede hacer por otro", fue tan emotivo que se me 
quedó muy grabado. En otra ocasión, el hada nos mandó a 
una fiesta mexicana. Era una pachanga en grande. Como 
cincuenta señores, varias chavas amateurs y unas treinta 
profesionales enviadas por el hada. Era en un casonón en un 
residencial rumbo a Querétaro. A mí me tocó atender a un 
chavito de Morelia, joven y medio tímido. No hablaba mucho, 
pero andaba tan cachondo que metía mano por donde se 
pudiera. 

En el jardín había varias mesas que, después de la cena, se 
convirtieron en parte del mobiliario para la orgía. Yo estaba en 
una silla, cuando él se levantó y, blandiendo su sexo frente a 
mi rostro, me pidió que se lo chupara. A un lado nuestro, en 
plena acción estaba un señor ya grande con una rubia 
exuberante que lo cabalgaba sobre la mesa. Yo tenía las 
manos en las nachas del chavo y mi boquita atendiendo su 
petición, cuando de pronto ¡Zaz! La mesa se vino abajo con 
todo y el viejito y su vaquera, que a medio rodeo provocó que 
las patas del mueble se vencieran. 

Fue tal el susto que nos llevamos que casi le muerdo la corneta 
a mi joven cliente. Ahí si hubiera dado el grito, pero no de 
independencia. Afortunadamente todo quedó en sobada para 
ellos, risa para nosotros y la interrupción del coito para todos. 
Nos acomodamos la ropa y nos fuimos a una alberca a platicar 
un rato. Allí, tendidos en el césped, comenzamos de nuevo, 
después nos quedamos recostados viendo el cielo. Estuvimos 
platicando tanto tiempo que nos hicimos cuates y seguimos 
frecuentándonos. 
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Una noche, hace justamente tres años, mi amigo celebraba el 
15 de septiembre en Morelia, su ciudad, cuando en la noche 
una granada convirtió la fiesta en tragedia. Me enteré tiempo 
después que él estaba allí, viéndolo todo desde la terraza de 
un hotel. Cuando nos vimos me contó y le pregunté si no tenía 
miedo. 

-Miedo no- me respondió -coraje sí. Curiosamente, si cedemos 
al miedo ganan los cobardes y ante los problemas, la gente 
debemos ser más grandes que nuestros miedos. 

Hace tres años Morelia nos quitó la inocencia, hace unas 
semanas Monterrey nos llamó a madurar, a recordar que a 
pesar de los pesares, de las injusticias, de la incertidumbre, 
tenemos mucha patria. Que hay mil cosas con las que no 
podemos estar de acuerdo y mil más de las que estamos 
hartos, pero que a pesar de todo, hay una patria que trasciende 
infamias y esa patria la hacemos la gente buena, la que puede 
mirar a la bandera cada 15 de septiembre y gritarle ¡VIVA 
MÉXICO! 

P.D. Según sé, cuando una obra de teatro llega a las cien 
representaciones le develan una placa. Hoy, con la que está 
en tus manos, este espacio sexoso-chocarrero llegó a sus cien 
publicaciones. No habrá placa que develar, pero no quiero 
dejar de aprovechar el chance para agradecer a quienes tienen 
la gentileza de leerla y al equipo de El Gráfico, que ha tenido 
la paciencia de publicarla. 

Feliz grito 

Lulú Petite 
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Colaborar con la mejor empresa editorial de México es para mí 
un orgullo que me rebasa y, por ello, quiero celebrar dando un 
regalo: A la mejor historia cachonda que me manden, le voy a 
regalar la sexy lencería con la que aparezco en una de mis 
fotos. Más detalles, en mi Blog: http://www.lulupetite.net/ 
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Y nos besamos 

Querido Diario: 

Y nos besamos... y seguimos besándonos una, otra y otra vez, 
con los labios inflamados y las mejillas coloradas, en aquel 
rincón oscuro, lleno de gente, de música, risas y brindis, sin 
atender a nada, como en una burbuja donde sólo importaba la 
sal y tequila de su boca. 

Me convenció la Shikis para que saliéramos de antro. Yo tenía 
la intención de quedarme en casa para adelantar tarea o por si 
salía trabajo, pero se impuso con sus ojazos tapatíos -entre 
petición y veredicto- de un modo que no pude negarme. 
Después de todo eran las fiestas patrias y había que celebrar. 
Me maquillé, me arreglé el cabello, me puse una blusa roja, 
unos jeans ajustados, tacones, un par de gotas de perfume en 
cuello y escote y nos subimos al coche. 

La idea era un ladies night, sólo nosotras. Reventar, reír, 
empujarnos unos tequilas, bailar con algún par de galanes, 
igual dejarlos pagar los chupes y regresar razonablemente 
temprano a seguir riéndonos de la noche.  

Ligar no era el plan, cuando menos no el mío, porque cuando 
la Shikis es mujer libre y sin compromiso, no le parece 
razonable desaprovechar una oportunidad de agenciarse a un 
buen partido. El caso es que en esas estaba yo, sintiendo en 
mis labios el vaso escarchado del primer palomita tequilera, 
cuando alguien se me acercó por la retaguardia y me dijo al 
oído: 

-Espero que no tengas pensado dormir temprano porque 
pienso cogerte hasta que amanezca. 
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Era una voz conocida que me provocó un calambre delicioso. 
Me di la vuelta casi tirando mi vaso y me encontré con sus ojos 
filosos clavados en mí. Era Goliat. Hacía semanas que no lo 
veía y de pronto allí estaba, en el lugar y en el momento menos 
pensado, desnudándome con los ojos, tomándome de la 
cintura de una manera tan firme, tan confianzuda, tan 
pornográfica, que casi me desvanezco. De inmediato comencé 
a sentir palpitaciones entre las piernas, mi lencería empapada, 
mi deseo latiendo, provocando una opresión en mi esternón y 
un vacío en mi vientre. Me paré de puntitas y, sin decir ni hola, 
le comí la boca. 

Y nos besamos... y seguimos besándonos una, otra y otra vez, 
con los labios inflamados y las mejillas coloradas, en aquel 
rincón oscuro, lleno de gente, de música, risas y brindis, sin 
atender a nada, como en una burbuja donde sólo importaba la 
sal y tequila de su boca. 

El grandísimo cabrón se había puesto de acuerdo con la Shikis 
para tenderme esa emboscada que, desde luego, resultó ser 
una sorpresa maravillosa. A pesar del tremendo detalle, no 
tengo ni la más remota idea de cómo me despedí de la Shikis, 
pero después de varios minutos de estar pegada de sus labios, 
nos íbamos a otro lado o me lo tiraba a medio antro. Así que, 
cuidando poco los modales, abandoné a mi amiga, me trepé al 
coche de Goliat y nos fuimos. 

Nunca lo había llevado a mi depa, pero era una de esas 
noches para romper reglas, además me sentía tan excitada, 
tan cómoda, que no podía pensar en cogérmelo de otra forma 
o en otro sitio. 

Apenas entramos, me llevó a la cama, como si estuviera en su 
casa y la conociera de siempre. Luego me puso boca abajo, 
colocó una almohada bajo mi vientre, y subió mi falda hasta mi 
cintura. Me quitó la lencería con los dientes, aspirando 
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profundamente para oler mi deseo. Luego se puso un 
preservativo y me penetró de una estocada. Limpia, tibia, 
sabrosa. Estábamos tan calientes para ese momento, que su 
cuerpo resbaló en el mío con la misma facilidad que un cuchillo 
caliente entra en la mantequilla. 

Entonces puso sus manos en mis hombros e, hincado sobre la 
cama, me penetraba con fuerza. Yo volteaba un poco para 
besar sus dedos, tratar de verlo, pero sentirlo moviéndose 
dentro, clavándose a fondo, me obligaba a cerrar los ojos y 
abandonarme al placer. 

Y él siguió arremetiendo con lujuria, profundamente, con mi 
cadera levantada para sus empeños sin la ternura de otras 
veces, pero con una urgencia que sólo permite el deseo. Y así 
cogimos largo rato, inventando lugares, posiciones, juegos, 
casi sin palabras nos entendimos como si estuviéramos 
bailando, como si todo fuera posible y nuestros cuerpos se 
hubieran convertido en nuestra patria. 

Cuando terminamos, los primeros rayos del sol se colaban 
entre las cortinas, él se despidió dándome un beso y yo me 
quedé dormida, así desnuda hasta que desperté todavía con 
la emoción latiéndome en el pecho y la duda taladrando mi 
tatema. 

Está decidido, Goliat coge riquísimo y eso así puede seguir 
esto todo el tiempo que sea, pero no estoy en un momento de 
mi vida en que quiera más que eso. Así estoy bien. 

Un beso 

Lulú Petite 
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En cómodas mensualidades 

Querido Diario: 

Escribo estas líneas francamente molesta, quisquillosa y 
adolorida. ¿Por qué? Ese es el problema: Cualquier misógino 
diría que estoy de neruas ¡POR NADA!, pero no puede 
llamársele "NADA" a lo que me pasa. Después de todo, 
aunque unos digan que "es lo más natural", ¿Cómo demonios 
puede ser natural sangrar varios días, sufriendo dolores de 
purgatorio y andar por la vida tan campante? Sí estoy en "mis 
días". 

¿Mis días? ¿A quién se le habrá ocurrido decirle "mis días" a 
estos días, que son todo, menos míos? Porque, para acabarla 
de fregar, ni trabajar puedo. Supongo que el nuestro es el 
único negocio que debe cerrar cada veintiocho días porque se 
le desangra la mercancía. Así es, no conforme con la tortura 
china en mis tripitas y el sube y baja de hormonas que me 
hacen más inestable que una bomba de plutonio, la 
hemorragia me obliga a cerrar el changarro mientras dure. Hay 
chavas que se ponen tan malas, que se reportan enfermas y 
no van a su oficina, yo aunque quisiera, sería incomodísimo. 

Sé que algunas chicas se taponean con toda clase de 
embutidos para darse un ratos más de chamba y así atienden 
citas, con el riesgo de batir al cliente o de que el tapón se les 
quede atorado. La neta es que ambos son riesgos que, en 
definitiva, no correría. Me moriría de pena si a mitad de un 
encuentro escurriera la gota traicionera. Dudo mucho que el 
galán me creyera si le digo que acababa de quitarme la 
virginidad. 
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A veces, eso sí, puede llegar antes de tiempo. Cuando los 
dolores traicioneros anuncian que faltan un par de días para la 
sangría y de pronto ¡Zaz! Se adelanta.  

¡Ay! Esos primeros piquetitos infernales en el vientre, esos 
brincos hormonales que te llevan en un tris de la dulzura a la 
tentativa de homicidio. Son los días más volubles. Lo mismo 
puedo estar en un momento tan cachonda que le pondría con 
el primero que apareciera, que estar tan de malas, que al 
primero que me lo insinúa sexo me dan ganas de ponerle un 
patín entre muslo y muslo. Ese par de días previos son siempre 
impredecibles, pero cuando al fin me baja, no hay marcha 
atrás: La dulce y complaciente Lulú, se vuelve la reencarnación 
malhumorada de Osama Bin Laden. 

¿Hablar de sexo en esos días? La neta no sólo es que no 
quiero, sino que no puedo. A mí esta cosa sencillamente me 
incapacita, no se diga para acostarme con un cliente, sino 
simplemente para contestar amablemente sus llamadas. 
Porque esta bronca no es sólo cuestión de sangre y cólicos, 
ya de por sí bastante joda, para acabarla de fregar -insisto- el 
chistecito viene con un disparo hormonal que te deja igual de 
dócil que una ojiva nuclear, con bajones y subidones más 
sorpresivos que los de una montaña rusa. 

¿Y aún así les dicen "Mis días" a esa insufrible e interminable 
semana? Quien te quiere se habrá de acercar, viendo tu cara 
de retortijón para confortarte diciendo "no hay pedo, se te va a 
pasar", cuando sabes bien que no se va a pasar, que el sincol, 
el actrón o la buscapina apenas servirán para hacerte pendeja 
un rato y que, por el contrario, cuando la masacre termine, 
empezará la espera para que regrese veintiocho días después, 
con la misma inclemencia y, probablemente, con mayor 
intensidad. Para esas recomendaciones no queda más que 
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sonreir, apretando los dientes, para no soltarle una mordida al 
amigo complaciente. 

Pero esos son los buena onda, porque también están aquellos 
-particularmente hombres- que simplemente no pueden 
entender como una se pone como poseída de poltergeist por 
un dolorcito pasajero... ¡Pasajeras sus neuronas! Ya los 
imagino si una vez al mes se les inflamaran las pelotas y les 
goteara sangre por el tiliche, estoy segura que a la primera 
regla la mitad de los hombres se daban un tiro. Al quinto mes 
se habrían extinguido los varones de la tierra. Por ni qué decir, 
mejor estar al pendiente de que algún cajón tenga siempre una 
dotación suficiente de toallas con alitas, que en la bolsa nunca 
falte la toallita de emergencia, que haya en closet ropa 
adecuada para andar cómoda cuando tus ovarios están 
acribillándote desde adentro. 

Pero ellos creen, a veces, que para una es cosa de poner 
carita de Bárbara Mori y decir "Está sabísima". No faltan 
incluso los que quieren que, así, te los eches. Hay chavas que 
pueden, incluso algunas que les gusta, que las pone 
cachondas, que les ayuda a alivianar el sufrimiento. Yo no, 
decir que me quieres coger en mis días es casi lo mismo que 
preguntarme si me puedes agarrar a patadas. 

Ahora bien, con todo y ese sufrimiento de inquisición, si hay 
algo peor que esa hemorragia que llega cada veintiocho días, 
es cuando esos veintiocho días pasan y aquello no llega ¿A 
poco no? 

PD. Esto lo escribí hace días, hoy ya no estoy en eso días, así 
que puedes llamar con confianza de que no te atenderá una 
ogra. 

Un beso 
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Él se recostó primero 

Querido Diario: 

Él se recostó primero y, sin resistirme ni un segundo lo seguí 
a la cama, me monté en él, abrí las piernas y me senté sobre 
sus muslos, frente a su sexo que comenzaba a cobrar vida. 
Encorvé mi espalda hacia el frente y le planté un beso de los 
que cortan el aliento. A él pareció encantarle pues en ese 
momento se le puso dura, como un fierro, y de un tibio 
delicioso, sentí como, al crecer, su sexo se incrustaba en la 
parte baja de mi vientre, lo sentí lubricando cuando me acarició 
la mejilla, sin interrumpir ese beso rico y sofocante con que 
habíamos empezado. 

Mientras me besaba le agarré el paquete, me gustó sentirlo, 
controlarlo. Saber que ahí estaba para que yo le dijera cómo, 
cuándo y dónde. La sentí abultarse más entre mis dedos. De 
sus labios bajé a su cuello, fuerte, sólido, masculino. Lo besé 
despacito, probando a ratos con mi lengua el sabor salado de 
su pecho. Me fumaba su aroma, él acariciaba mis nalgas y me 
agarraba fuertemente de la cintura. 

Fue el segundo cliente de la tarde y es la segunda vez que me 
llama. La primera también fue espléndida. Está guapetón y, 
además tiene un cuerpo envidiable, de esos que están más 
trabajados por la vida saludable que por cargar pesas, no me 
emocionan tanto los cuerpos de gimnasio como el de un 
hombre que simplemente es sano. Esa tarde me puso de a 
perrito y yo, agarrada de la colcha y con la cara hacia la 
cabecera, lo dejé hacerme el amor con entusiasmo, me vine 
antes que él y no pude sofocar el grito. Lo hicimos dos veces, 
luego le di un masaje de piedras calientes y estuvimos 
platicando un rato. 
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Pero ahora fue distinto, con él tendido sobre la cama, pasivo, 
dejándome hacerle lo que quisiera, estudiarlo, palpar sus 
curvas, sus músculos, sus excentricidades. Besarle el tatuaje 
de su brazo, acariciarle la piel suave y tibia de su sexo. Y seguí 
bajando despacito, recorriendo con mis labios, como 
exploradores, cada rincón de su tronco, de sus pectorales, de 
su abdomen, de sus costados, pasé mi boca por todas partes, 
recreándome en su musculatura espléndida. Cuando llegué al 
sexo, ya vestido con un preservativo, levantó la pelvis un poco, 
casi suplicante. 

-Por favor, chúpamela ya- me pidió de plano. 

Se la jalé un poco y la acaricié con mis mejillas antes de 
desaparecerla en mi boca. La tenía rica, dura como roca, no 
muy larga, pero si sabrosamente ancha. Estuve chupando un 
rato del modo clásico, con un resorteo estable de cabeza que 
la mantenía erecta y a él gimiendo. Sintió que se venía 
demasiado pronto, así que me pidió parar un poco. Entonces 
empecé a lengüetearla desde la base, como si fuera un 
caramelo y yo una colegiala. Le acaricié los huevos con las 
uñas y él se convulsionó gimiendo de entusiasmo. 

Es un tipazo, con un buen humor inquebrantable y una virilidad 
que te desarma. Es casado y se lleva bien con su mujer, pero 
de vez en cuando le dan ganas de probar los labios, la piel, el 
sexo de otra. Muchos clientes casados tratan de justificarse 
diciendo esto y aquello de su mujer, que no los llena, que no 
los comprende, que no los satisface. La verdad es que yo no 
necesito explicaciones, es mi trabajo, siempre pienso que más 
bien se justifican para absolverse ellos mismos cuando yo les 
doy la razón complaciente. Él no, él reconoce que a veces, 
cuando se pone caliente, le dan ganas de irse de juerga y 
andar oliendo a leña de otro hogar. Por eso prefiere pagar que 
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buscarse novia, dice que es el mismo gusto, pero sin 
compromisos ni consecuencias. 

Seguí en eso, lamiendo desde la base hasta llegar con mi 
lengüita a la punta y luego rodeándola con círculos y breves 
succiones, sin dejar de jalarla suavemente con una mano y 
acariciándole el abdomen con la otra, recorriendo una y otra 
vez el sabor erótico a látex y a deseo. Me inundaban ya las 
ganas de sentirlo dentro. 

Le clavé una mirada sin dejar de atenderlo, él echaba el cuerpo 
hacia adelante y se estremecía. Nuestro ojos se encontraron 
y, al verme de frente, mirándolo como cachorrita con su sexo 
en mis labios, él apretó los músculos de todo el cuerpo, así 
como queriendo evitarlo, pero no pudo. Con toda potencia 
inundó el condón sin salirse de mis labios, soltó un fuerte 
aullido de placer y se desplomó sobre la cama. 

Lo miré con gusto cuando se volteó boca abajo para que le 
diera su masaje de piedras calientes. Esperando, claro, que la 
próxima vez que le den calenturas vuelva a acordarse de esta 
morrita que tan contenta le da pa' sus tunas. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Piedritas mágicas 

Querido Diario: 

Mi negocio, más que de sexo llano y simple, se trata de ir 
abriendo paso al cliente por los laberintos del placer. 
Naturalmente no puedes esperar el mismo servicio de una 
chava que cobra quinientos pesos, habitación incluida, para 
que te desahogues lo más rápido que puedas y pase el 
siguiente, que cuando recibes el room service de una chava 
fresita, bonita, educada, que va pos su plena voluntad y que, 
además de ponchar, va a estar contigo un rato haciendo 
cositas que no se limitan a sexo impersonal. 

Una escort siempre abre los brazos antes de abrir las piernas. 
Suele ser refinada, linda y con buena conversación. A una 
escort terminas por conocerla, por sentirte parte de su vida, de 
sus intereses, de sus gustos. Si sólo la ves una vez, puede ser 
una experiencia inolvidable, distinta a un simple acostón. Si te 
haces asiduo, con el paso del tiempo se va formando una 
relación tan íntima, tan personal, tan sabrosa que, aunque la 
paga y el sexo se mantengan, el tipo de amistad resultante es 
de esas que se valoran. 

Hay clientes que, después de un tiempo, vienen a una más por 
la confianza que por la calentura. No sólo para coger sabroso, 
sino porque terminamos por aprenderles sus trucos, dominar 
sus gustos, sus estilos, sus tiempos, sus prioridades y hasta 
su ritmo. Terminas por saber de qué ánimo vienen y qué se les 
antoja. Desde luego, se vuelven clientes buenísimos y 
nosotras, algo así como amantes confiables, de las que 
además de su cuota, no te han de pedir otra cosa. 

Por ello, tienen tratos especiales. El afecto se hace muy 
sincero y, por supuesto, te esmeras más en complacerlo. Con 
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todos los clientes le pone una ganitas, pero con los que repiten 
les vas agarrando el modo, así que siempre salen mejor 
cogidos y más apapachados. Tanto, que nos cuentan sus 
asuntos, sus confidencias, sus gustos, cosas que no le dicen 
ni al espejo. Y se van contentos, relajados, bien atendidos, 
mejor queridos y con la autoestima por los cielos. Yo por eso 
digo que, quienes atendemos en este nivel, no somos putas, 
sino terapeutas sexuales. 

Hay varias chicas que viven sólo de sus clientes asiduos, de 
una cartera estable de amantes de a ratitos. Para eso, siempre 
hay que ofrecer un plus. Ofrecer algo que vaya más allá del 
acostón, que tampoco se limite a una buena plática, a un 
cuerpo bonito o a una cara joven. No se trata sólo de vestirte 
bien y desvestirte mejor, sino de dar cosas que otras no. 

Hace unos años acompañé a un cliente en un viaje a la playita. 
Era un abastero, forrado de billetes que tenía que cerrar un 
negocio con unos alemanes en un hotel de cinco espermas en 
Los Cabos. Una delicia de lugar. El viaje estaba muy bien 
pagado y era uno de los clientes VIP del hada, así que fui con 
gusto. Acompañé al cliente en su cena con los alemanes y 
luego me lo ponché en su cuarto con singular entusiasmo 
hasta que nos venció el sueño. 

El segundo día, él estaba muy ocupado como para estar 
conmigo, así que se disculpó, se fue a no sé donde con los 
alemanes, amenazando con regresar en la noche para volver 
a ponchar como conejitos calenturientos. A mí me quedaba a 
toda madre estar en el hotel todo el día, asoleándome, 
aprovechando la alberca, el mar y el todo incluido. Por si fuera 
poco, el cliente, muy caballeroso, dejó pagado para mí un 
paquete de masajes en el spa del hotel. 

Estaba apuntada para una sesión de terapia geotermal. O sea, 
de esas que no sabes ni qué pedo, pero que suenan a que 
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alguien de bata blanca y turbante en la tatema, te van a dar 
una buena consentida. 

Entré a un cubículo privado con aire acondicionado. Allí había 
una camilla colocada frente a un ventanal con una vista 
panorámica de la playa. Una señorita, de blanco, pero sin 
turbante, me pidió que me quitara el bra y me recostara boca 
abajo. Nunca antes me habían masajeado tan rico. Lo disfruté 
tanto, que decidí aprender a dar esos masajes. Claro, era tan 
bueno que el masajito le salió al cliente en más de lo que cobro 
yo por una hora y me cae que no me tiré a la masajista. 

Eso sí, esa noche, recibí al cliente y, además de ponchármelo 
con singular alegría y derrochando pasión, le di con mis 
manitas el mejor masaje que en ese momento pudo 
ocurrírseme. Nos la pasamos muy bien. 

De regreso en México, cursé un diplomado sobre masajes con 
especialidad en piedras calientes y hoy estoy certificada como 
masajista de a de veras, así que cuando quieras, si se te 
antojan mis servicios, después de echar pasión, basta con 
pedirlo y tendrás en tu espaldita los apapachos analgésicos de 
mis piedras mágicas. 

Besitos 

Lulú Petite 
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Voyeur 

Querido Diario:  

Iba saliendo de clase y me llamaron por teléfono. 

-Si ¿bueno? 

-¿Lulú? Hola, me llamo Alex. Me gustaría conocerte, bla, bla, 
bla... 

Llegué a casa, comí, me di una ducha calientita y empecé a 
prepararme. Quedé de conocer a Alex a las cinco en el Villas, 
eran las tres y media. Salí del baño envuelta en una toalla, 
secándome el cabello. Me quedé mirando al ventanal de mi 
departamento, que va de pared a pared y da a una terracita. 
La calle se oía tranquila, apenas unos cuantos coches 
circulando. En el edificio de enfrente, casi todas las cortinas 
estaban cerradas, excepto la de un vecino. Allí estaba él, 
haciendo ejercicio en su caminadora, con audífonos y la 
mirada hacia abajo. Se veía guapo. Siempre me lo ha parecido 
cuando coincidimos en la calle, es un tipo delgado, con el 
cuerpo bien marcado, cara seria, siempre con la sombra de un 
rasurado subversivo. A veces me lo topo en la calle, pero no 
nos saludamos, especialmente porque siempre se aparece 
con su novia, una chava más o menos buenona, pero con cara 
de sope mal pellizcado. Me le quedé viendo desde mi depa. 
Sudando en su aparatito, corriendo, haciendo el justo esfuerzo 
por mantener esa figura que lo hace tan deseable. 

Me metí a mi recámara y abrí el clóset. Lo primero que 
apareció fue un vestido blanco de tirantes, falda corta, buen 
escote y con la espalda al aire. Me lo compré hace unos días 
y se me antojó estrenarlo. Supongo que ver al vecino ponerse 
en forma me entusiasmó para también verme atractiva, 
aunque fuera para cogerme a un cuate que ni conozco. 
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Estaba sacando el vestido cuando sonó de nuevo el teléfono. 
Estaba en la sala, así que aún envuelta en la toalla, fui a 
contestar.  

- Hola cariño- Me dijo alguien en el celular -¿Me podrías dar 
informes? 

No me gusta mucho que me digan cariño, cosita, nena, ni 
demás adjetivos tipo Don Juan en tiempos de hambre, pero 
tampoco es motivo para ponerme mamila, así que le di la 
información usual, el preguntón agradeció y colgó. Era uno de 
esos curiosos con poca intención de convertirse en clientes. 

A media llamada me di cuenta de que el vecino me estaba 
mirando. Evité que nuestras miradas se encontraran, pero vi 
con toda claridad que ya no estaba corriendo, que seguía en 
la caminadora muy despacito y sin quitarme los ojos de 
encima. Luego, luego ese condenado diablito lujurioso que me 
da los mejores consejos, hizo que me palpitara el erotismo. 

Sabía que ya tenía su atención, podía coquetearle 
impunemente, enseñarle lo que podía encontrarse apenas 
cruzando la calle, sin parecer que me le estaba ofreciendo. 
Comencé por peinarme en la sala, casi frente a la ventana, 
dejando que la toalla revelara todo sin dejar ver nada. De esas 
veces que un pliegue deja ver un poco más del muslo, por otro 
se asoma un pezón, pero ninguno deja ver completa la 
mercancía. 

Con la misma maña me maquillé, sentadita en el comedor, 
dejando que la ventana y la toalla deleitaran de a cuenta gotas 
a mi gentil y conocedor público. Tardé un rato en todo eso, 
tanto que corría el riesgo de caer en la monotonía y perder a 
la atenta audiencia. Era momento de la entrada triunfal de mis 
cremas corporales. 
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Abrí el pomo, unté en mis dedos índice y cordial un poco de 
crema para el cuerpo y dejé caer la toalla. Completamente 
desnuda comencé por masajear mis senos, mi abdomen, me 
abracé para poner crema en mis brazos y después untarla con 
delicadeza y muy despacito por mis piernas. Después me 
levanté, de espaldas al ventanal, unté un poco de crema en la 
parte trasera de mis muslos, me froté las manos y me metí a 
mi habitación. 

Salí unos minutos después, ya con mi vestido blanco y los 
tacones. Me arreglé el cabello fingiendo que miraba mi reflejo 
en el cristal y, haciendo como que no lo veía, comprobé que 
ahí seguía con los ojos clavados a mi ventana. Luego me salí. 

Llegué a la cita con Alex más caliente que un pollo en 
rosticería. Todo el camino fui pensando en el vecino, en lo 
mucho que me excitó darle aquel espectáculo gratuito, 
dejarme ver, dejarme desear. Pensé en su erección desde la 
ventana, imaginé que en cuanto salí de mi depa, él fue a 
masturbarse pensando en mí. Cuando Alex me abrió estaba 
tan cachonda que me le fui a los labios. 

Me armé mi juego, fantaseando que Alex, mi cliente, era el 
vecino. Imaginé que llegaba a su departamento a 
entregármele con el vestido blanco que él me vio ponerme. 
Cuando entré, él cerró la puerta. Me guió por el vestíbulo, la 
habitación estaba semioscura, apenas iluminada por las luces 
de la cabecera. Lo sentí acercarse detrás de mí, su aliento en 
mi nuca, su lengua en mi oreja, sus manos bajando los tirantes 
de mi vestido, su sexo erecto rozando mis nalgas y su voz 
prometiéndome al oído una cogida inolvidable. Y lo fue, pero 
esa se las cuento el jueves, porque hoy ya escribí mucho. 

Hasta entonces 

Lulú Petite  
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El vecino 

Llegué a mi cita con Alex más caliente que un pollo en 
rosticería. Me había quedado de ver con él a las cinco, en su 
hotel. En principio, sería un cliente más, el caso es que, 
mientras me preparaba para atenderlo, me encontré con que 
mi vecino guapo, el del edificio de enfrente, me estaba mirando 
desde su ventana. Saberme observada por él me puso 
calentona. No sólo porque el hecho de que ser admirada 
estimula la autoestima de cualquiera, sino porque además el 
vecinito siempre me ha parecido un caramelote. Lo malo es 
que cuando nos hemos cruzado en la calle, va acompañado 
por su novia, una chava con cuerpo de pecado y cara de 
penitencia. Algo así como un sope mal pellizcado. 

El asunto es que le di al vecino un espectáculo exclusivo de 
strip tease digno de un show de Las Vegas. Le enseñé poco a 
poco y con todas mis armas de zorrería, las delicias de mi 
anatomía. Después salí de mi departamento, me trepé a mi 
coche y me fui al motel, a atender a mi cliente. Todo el camino 
fui pensando en el vecino, en lo mucho que me gustó 
desnudarme frente a él, dejarme ver, dejarme desear y hacer 
como si no me diera cuenta. Lo imaginé deseándome desde 
su ventana, deseándome en su cama, masturbándose 
pensando en su vecinita de enfrente. Cuando Alex me abrió 
estaba tan cachonda que me le fui a los labios. 

Desde que iba en el coche, rumbo al motel, estuve 
fantaseando con el vecino y, como después de todo me dirigía 
a un hotel a coger, decidí jugar a que Alex, mi cliente, sería el 
vecino guapo. Decidí que llegaría a su habitación, imaginando 
que era el departamento del vecino, que llegaría con el vestido 
blanco que él me vio ponerme. Que tocaría a su puerta y 
entraría para entregármele como si fuera el del departamento 
de enfrente. Por eso cuando entré a la habitación de Alex, 
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llegué tan ganosa que no quería sino revolcarme con él en la 
cama.  

Cuando abrió le di un beso de esos que no te esperas, 
demasiado íntimo para tratarse de una persona que nunca 
antes habías visto. Me invitó a pasar y detrás de mí, cerró la 
puerta. Me siguió por el vestíbulo, la habitación estaba 
semioscura, apenas iluminada por las luces de la cabecera. Él 
caminó detrás de mí, de pronto lo sentí acercarse, sentí su 
aliento en mi nuca, su lengua en mi oreja, sus manos bajando 
los tirantes de mi vestido, su sexo erecto rozando mis nalgas 
y su voz prometiéndome al oído. 

- Quiero que lo pasemos muy rico. Te traigo muchas ganas. 

No le contesté, sólo sonreí e incliné un poco mi cabeza hacia 
la derecha, para que su lengua pudiera pasar de mi oreja al 
cuello. Cerré los ojos e imaginé que eran las manos, la lengua, 
la cadera del vecino guapo las que me estaban haciendo 
estremecerme. El cliente, además, también estaba guapo y se 
veía buena onda. Me seguía lamiendo el cuello y yo 
dejándome consentir. 

Poco a poco, empecé a reaccionar y mientras él seguía 
entretenido con mi cuello, yo llevé mis manos hacia atrás y me 
puse a hurgar en sus pantalones; le acariciaba por encima del 
pantalón, sintiendo las reacciones de su sexo que ya se sentía 
duro. Cerré los ojos pensando al vecino en su caminadora.  

Él metió las manos bajo mi vestido, sin dejar de besarme el 
cuello, me subió la falda hasta la cintura. Entonces me dio 
vuelta y me besó apasionadamente, apretando mis nalgas con 
sus manos. Terminó de sacarme el vestido después de que yo 
le abrí el pantalón y le desabotoné la camisa. Me desabrochó 
el sostén y lo dejó caer mientras. Nos seguimos besando, 
sintiendo el roce de nuestras pieles, sus manos en mi espalda, 
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el sabor de sus labios y la fricción de su pecho en mis pezones, 
duros como mármoles. 

Me tumbé en la cama. Me quité la lencería y me puse a jugar 
un poco con mi sexo. Él se terminó de desnudar frente a mí, 
sin quitarme los ojos de encima, luego brincó al colchón 
buscando mis labios. Fue un beso largo mientras su mano 
paseaba entre mi abdomen y mi vulva. Yo también busqué su 
sexo duro y me puse a masajearlo. Nuestros labios se 
entendían, besos limpios y pacientes. Yo, con los ojos 
cerrados, no dejaba de pensar en el vecino, en el espectáculo, 
en el deseo. Entonces le puse el condón y me acosté de 
espaldas, jugando de nuevo con mi sexo. 

Se montó en mí, me levantó una pierna, la puso sobre su 
hombro y me la metió despacito. Hum, hum, hum... se movía 
rico. Yo estaba completamente lubricada y sentía como él 
embonaba riquísimo en mi cuerpo. Cambiamos varias veces 
de posiciones. Yo estaba boca abajo, abrazando  

una almohada cuando nos venimos al mismo tiempo. 

Me volví a topar con el vecino guapo hasta el día siguiente, 
para no variar iba con su novia, la cara de sope mal pellizcado. 
Sonreí al salir de mi coche, viendo hacia el suelo, como si mi 
sonrisa no tuviera destinatario, después me arreglé el cabello 
con la mano mostrando cara y cuello, disparando a los ojos del 
vecinito una mirada retadora. Él se puso nervioso, abrió la 
puerta del coche a su novia y se subió de prisa ¡Para eso me 
gustaba! La cara de sope, se me quedó viendo como leona 
herida. No sé qué vio, pero se notaba en su mirada que llevaba 
al menos clavada la espina de la duda. 

Un beso 

Lulú Petite  
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Mátame suavemente  

Querido Diario: 

Estaba comiendo con compañeros de la escuela, cuando 
recibí la llamada del "conferencista", un cliente guapetón, del 
que ya he hablado acá, y que me llama de vez en cuando. Me 
levanté para contestarle y, después de los saludos, me 
preguntó si podíamos vernos en una hora. Yo estaba 
relativamente cerca del hotel donde siempre nos encontramos 
y la comida con los de la escuela estaba a punto de terminar, 
así que acepté gustosa la invitación. 

Pedimos la cuenta, nos despedimos y decidí hacer tiempo por 
el rumbo en lo que recibía la llamada del conferencista 
confirmando el número de habitación. Es un hombre maduro, 
pero interesante, con un atractivo de esos difíciles de definir, 
tipo Kevin Spacey. Además coge precioso. 

Mientras esperaba, me metí a una librería que quedaba cerca 
del lugar donde comimos. Estuve hojeando novedades, pero 
no me animé por ninguna. Husmeando en los anaqueles de 
películas, me topé con "Mátame suavemente", un triller súper 
erótico que me fascina, con el bombón de Joseph Fiennes. 
Estaba pagándola cuando recibí la llamada esperada. 

Me dijo el número de habitación y le ofrecí estar ahí en no más 
de 20 minutos. Para ser sincera, no iba especialmente 
arreglada, sino con la ropa con que fui a la universidad. Jeans 
ajustados, una blusa verde y unos botines muy monos. Eso sí, 
muy bien maquillada, con el cabello recién arreglado y -bueno- 
siempre uso lencería bonita (nunca sabes cuándo habrá que 
lucirla). A muchos hombres les gusta que llegues a atenderlos 
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con ese look casual, más en la onda de una niña fresa normal 
que otra que llega presumiendo el oficio hasta en los trapos. 

Después de que me anunciaron, caminé a la villa donde me 
esperaba el conferencista, abrí la puerta eléctrica y subí las 
escaleras. Cuando llegué a la puerta, él me estaba esperando 
con una sonrisa. 

Pasé, dejé mi bolso en el tocador y regresé a él, que seguía 
sonriendo. Se me acercó y, sin decir palabra, se me quedó 
viendo a los ojos con una mirada entre tierna y lujuriosa. Me 
acarició la mejilla con el dorso de su mano y se acercó a darme 
un beso. Cerré los ojos y me dejé consentir: correspondí a los 
besos, regresé las caricias. Desabroché su pantalón cuando él 
desabrochó el mío. Desabotoné su camisa cuando él metió sus 
manos bajo mi blusa. 

Lo que seguía, tendía a llevarnos a la cama, así que era buen 
momento para sacar los condones de mi bolsa. Como los 
hulitos estaban hasta abajo, saqué la película que recién había 
comprado. Él se me acercó por detrás, abrazándome y 
poniendo su cabeza sobre mi hombro, como para ver lo que 
había salido de mi bolsa. Al ver mi película se emocionó. 

-Es una de mis favoritas- me dijo. 

¿Qué haces cuando estás a punto de coger, tienes una buena 
película erótica y la habitación tiene reproductor de DVD? 
¡Exacto! Lo pusimos. 

La adelantamos hasta la escena en la que Alice (Heather 
Graham) llega con Adam (Joseph Fiennes) al departamento y, 
con la emoción urgente de la lujuria pura, entran pujando y 
resoplando, buscándose los labios, arrancándose la ropa. 
Adam le levanta con prisa el suéter a Alice, baja su sostén y 
expone sus senos blancos, lechosos, tremendos, que él besa 
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y estruja, mientras se va poniendo de rodillas y vuelve a subir, 
para cargar a la hermosa rubia que abre la boca para morderle 
un beso. La ropa vuela y en la siguiente escena están de pié, 
casi desnudos, él la lleva en brazos y se arrodilla, acoplado el 
cuerpo de Alice que se deja penetrar extasiada. Se abandona 
al sexo de aquel hombre hermoso, viril, seductor. 

Apenas comenzó la escena, imitamos a sus protagonistas. No 
haciendo las cosas iguales, pero sí disfrutando de la 
clandestinidad de nuestros cuerpos. Nos abrazamos, nos 
besarnos, sentí sus manos acariciar mis glúteos, lo sentí 
recorriendo la piel de mis muslos, acariciar mi espalda, lamer 
mis pechos, besar mis labios. Esos besos tibios y amables con 
que me sedujo desde la primera vez que nos vimos. 

Sentí su mano hurgar entre mis muslos, hacer que la piel se 
me encendiera. De inmediato, separó mis piernas y me besó 
entre ellas, con su lengua recogía mi deseo y sentía mis pulsos 
y contorciones. Yo, con los ojos entrecerrados, gemía, 
acariciaba mis senos, mi abdomen, mordía mis labios. Mi piel 
se erizaba, un temblor frío recorrió mi cuerpo cuando él aceleró 
el trabajo de su lengua sobre la cumbre de mi sexo. Apreté las 
nalgas para meterme más en sus labios, acaricié su nuca, lo 
jalé hacia mí cuando un estremecimiento me regaló un 
esplendido orgasmo. 

Seguimos haciendo el amor por un buen rato, luego, vimos la 
película completa, recostados, con mi cabeza en su hombro, 
mi mano en su pecho y su brazo rodeándome la espalda. Fue 
casi romántico. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Mensajes de texto 

Querido Diario: 

Le pedí que se recostara boca arriba y me doblé sobre su sexo 
llevándomelo a la boca, después lo monté, con mis manos en 
su pecho y mis rodillas franqueándolo, domé a sentones su 
erección bravía. Él me miraba, con los párpados a media asta, 
tocaba mis senos, jugaba con mis pezones, pedía mis labios, 
acariciaba mi cadera y se arqueaba, como si así ganara unos 
centímetros dentro de mí. 

-Dame de a perrito- Le pedí cuando me agoté de la cabalgata. 

Me acomodé rápidamente en cuatro, con una almohada bajo 
mi vientre y otra cerca de mi cabeza. Mi sexo, expuesto hacia 
él, estaba listo para recibirlo. Sentí sus manos en mi trasero y 
la punta de su pene acariciando mis labios húmedos, 
preparados. Me penetró muy despacio, abriéndose camino por 
mi deseo, lo sentí duro, cálido y palpitante, cavar dentro de mí 
lentamente, hasta tocar fondo, para después moverse como 
taladro, con prisa, como si el deseo le reventara en el veloz 
movimiento de caderas. Gemí. Sentí sus manos afianzarse a 
mi cintura para mantener el ritmo. Lo oí jadear, decirme cuánto 
lo estaba disfrutando. Lo sentí arquearse para besar mi 
espalda, para acariciar mi cuello sin dejar de moverse en ese 
ritmo frenético que me tenía al filo del placer peregrino. 

Me tomó entonces de los hombros con las dos manos y siguió 
bombeando, dos minutos después soltó un grito ahogado y los 
espasmos en su pene me hicieron saber que estaba 
terminando, yo me solté y apreté para forzar mi orgasmo. Nos 
venimos juntos, riquísimo. 
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Nos recostamos frente a frente, exhaustos. Él me miraba con 
ternura, con esa sonrisa calmada que dejan una buena 
eyaculación. Me tomó de la mano y se acercó para darme un 
beso, luego cerró los ojos y respiró profundamente. Platicamos 
un rato. Es casado, tiene dos hijos, uno a punto de terminar la 
prepa y el otro en la universidad. Tiene un viaje pronto y le 
gustaría que lo acompañara, desafortunadamente sólo hago 
viajes con clientes que conozco de mucho tiempo, de todos 
modos, no me niego del todo. Unos minutos después 
estábamos de nuevo comenzando el juego de besos y caricias 
que preparan para el segundo brinco. 

Después de ducharme, nos despedimos con un beso, 
prometiendo volver a vernos. Muchos lo prometen, pero él se 
veía con ganas de cumplirlo. Cuando salí de la habitación 
saqué el teléfono para reactivarle el timbre. Tenía ocho 
llamadas perdidas, una de ellas de Goliat. 

En cuanto lo regresé a mi bolso, el teléfono volvió a sonar. No 
podía ser más oportuno, era un señor que preguntaba si podía 
atenderlo justo en el hotel en donde ya estaba. Él no tardaría 
en llegar más de diez minutos, así que en vez de seguirme 
hasta mi coche, me metí al bar del hotel, pedí un refresco y me 
puse a revisar el twitter. De pronto -ding, dong- Un mensaje de 
Golliat «¿Te puedo ver?». 

No me hablaba desde la noche en que me cayó por sorpresa, 
en el antro, lo llevé a mi casa y cogimos hasta el amanecer, 
sin cobrarle un peso. No sabía si estábamos pasando de la 
relación cliente-proveedora a algo distinto y más satisfactorio 
(aunque mucho menos redituable), pero el que no me llamara 
desde entonces, me hacía pensar que seguía siendo mi cliente 
y lo de aquella noche, no había sido sino una excepción muy 
placentera. No le contesté el mensaje, a los pocos minutos 
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llamó el cliente confirmando el número de habitación, como es 
costumbre puse el teléfono en vibrador y subí a atenderlo. 

Me hizo el amor despacito, yo boca abajo, con el abdomen 
sobre una almohada y su cuerpo sobre el mío, me besaba el 
cuello y los hombros mientras me la metía, era un hombre 
mayor y muy delgado, aún así, no dejaba caer su peso sobre 
mí, mantenía los brazos ocupados en amortiguar la caída de 
su cuerpo en cada penetración. Se vino casi en silencio y se 
recostó a mi lado. No quiso un segundo brinco, se pasó el resto 
de la hora acariciándome la espalda con las puntas de sus 
dedos, riquísimo. Nos despedimos con un beso. 

Cuando salí, tenía otra vez varias llamadas perdidas, otra vez 
una de Golliat. También había mensajes. Dos de clientes y uno 
más de él «¿Estás muy ocupada? Me gustaría verte». 
También yo tenía ganas de verlo, pero el orgullo me hacía no 
responder sus mensajes. Primero se desaparece casi un mes, 
ok, no hay pedo, es un cliente y punto. Pero de pronto se 
aparece como caballero medieval, a dar sorpresas de media 
noche y cogerme de a grapa hasta el amanecer y, otra vez, 
como Haudini, ni sus luces. ¡No! Guardé el celular sin 
contestarle y me subí a mi carro. 

Ya estaba en la casa, cuando -ding, dong- volvió a llegar otro 
mensaje de Golliat «Ojalá podamos vernos, tengo algo 
importante que decirte». Cuando quieras vencer las 
resistencias de una mujer apela a su curiosidad, no quería caer 
en ese viejo truco, pero caí. 

«Hoy tengo trabajo, llámame mañana o pasado y 
agendamos», le respondí distante, entonces me desnudé y me 
acosté en mi camita a ver la televisión. 

Un beso 



375 

Lulú Petite 

P.D. Para hoy, lo que me iba a decir en ese momento, ya me 
lo dijo, pero eso, como decía la nana Goya, es otra historia. 
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Me caga cuando escribes de Goliat 

Querido Diario:  

Nunca he sido de las que les dicen rana y brincan, además no 
tengo ganas de verlo. Sí, Goliat coge rico y, en cierto modo, 
está galán, pero a decir verdad ni él tiene pinta de príncipe azul 
ni yo vocación de Blanca Nieves. Ciertamente, la última vez 
que estuvimos juntos, cuando lo llevé a mi depa y casi nos 
amanecimos colgados del guayabo, llegué a pensar en que 
podría ser algo más que un cliente, nos dijimos muchas cosas 
y, tal vez, pensamos en cumplirlas, pero eso de coger y luego 
desaparecerse sin al menos una llamadita de "qué rico 
estuvo", asfixia las buenas intenciones. 

No es que me enojara, él es un cliente, yo una escort y lo de 
mi cama no había sido más que una tregua a nuestras 
relaciones mercantiles. El asunto no es que estuviera molesta, 
simplemente perdí el interés. Me daba igual verlo o no. Justo 
en esa tranquilidad estaba, cuando recibí sus mensajes de 
texto. 

«Ojalá podamos vernos, tengo algo importante que decirte» 
Escribió, después de tres intentos fallidos. 

«Hoy tengo trabajo, llámame mañana o pasado y agendamos» 
Respondí. 

No esperó al día siguiente, me llamó en ese momento. Quería 
que, como empezaba a ser costumbre, nos viéramos en la 
mañana, primero a desayunar donde siempre y después al 
hotel, a retozar como conejitos (Lo que significa, tres o cuatro 
horas de mi tempo al precio de una). Pero esta vez, a pesar 
del buen sexo, no estaba de ánimo para ajustar mis 
actividades a sus deseos. 
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-En la mañana de plano no puedo- le dije megamamona, -te 
puedo atender como a las cinco, instálate y me avisas en qué 
habitación estás, allí te caigo. 

Una respuesta distante, pero profesional. Una manera 
decorosa de darle a entender que la muestra gratis del otro 
día, no lo convertía en dueño vitalicio del bufet. El taxímetro 
volvía a funcionar. En eso quedamos y nos despedimos sin 
efusividades. 

El siguiente fue un día lluvioso, con un frío sabroso, de esos 
que se antojan como para dejarte apapachar bajo las sábanas. 
Después de comer atendí a un cliente, joven y muy agradable. 
Eran como las dos y media, me recibió recién bañadito y con 
el aliento fresco. Me encantan los hombres que se asean antes 
de llevarte a la cama, esa es una cortesía que siempre se 
retribuye con un mejor servicio. 

Me recibió con un beso que de buenas a primeras se convirtió 
en faje. Era un tipo atractivo, un poco pasado de peso, pero 
guapo. Yo aún traía puesto un abrigo y, debajo de éste, un 
vestido café de falda por encima de las rodillas, escote atrevido 
y botas de tacón. Creo que me veía linda. 

Los besos del cliente nos llevaron a la cama, allí nos 
desnudamos entre caricias. Me gustó como sacó mis senos 
del sostén y se llevó mis pezones a sus labios. No la tenía muy 
larga, pero si gruesa. Se la acaricié un poco antes de 
chupársela, olía a jabón. Insisto, me encantan los hombres 
limpios. 

Resulta que hace ocho meses terminó con su novia y desde 
entonces no había ponchado, ya estaba más goloso que un 
león en cuaresma, así que buscaba con quien clavar o le 
reventarían los tanates. En el segundo brinco terminó de 
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descremarse, le regresó la calma al cuerpo y nos pusimos a 
platicar. 

-Sabes -me dijo- me gusta cómo escribes, pero me caga 
cuando escribes del tal Goliat, me caía mejor David. 

-¿Y eso?- Respondí. 

-No sé, igual los dos me chocan, pero el David era como que 
más neta, lo cierto es que si yo te tuviera de novia, haría lo que 
fuera necesario, pero no te dejaría ir. 

-Bueno, Goliat no es mi novio, es mi cliente. 

-Pero se nota que te trae de nalgas. 

-No te creas, me gusta estar con él, pero para traerme de 
nalgas se necesita mucho más que coger rico. 

-Si fuera un cliente como cualquier otro, no escribirías de él tan 
seguido. 

-Es bueno en la cama y de eso trata la columna, no voy a 
escribir de cuando alguno no sabe moverse, de cuando de 
plano no se les para de los nervios, de cuando se vienen 
apenas los toco, de los que les huele la boca a rata muerta o 
de los que la tienen tan chiquita que ni se siente. Sería aburrido 
¿No? 

-También podría ser divertido, no sé, lo cierto, es que a mí 
Goliat no me cae bien, no sé, me da mala espina. 

-¿Ah sí? ¿Y eso por qué? 

-¿Él sabe que eres Lulú verdad? ¿Lee lo que escribes? 

-Sí, lo lee. 
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-La verdad, si yo fuera él y escribieras sobre mí lo que escribes 
sobre él, desde hace mucho que te habría pedido que fueras 
mi chava. Tienes que ser un pendejo de los pies a la cabeza 
para leer lo que tú has escrito y no caer redondito. 

No le respondí, no le dije que efectivamente, si después de 
aquella noche me hubiera llamado para salir, es probable que 
hubiéramos iniciado una relación y, desde luego, que 
estaríamos cogiendo a toda hora y sin daño para su 
presupuesto. Tampoco le dije que estaba a punto de verlo justo 
en ese mismo hotel. De todos modos, me quedé platicando 
con el chavo hasta que recibí la llamada. Eran las cinco y 
veinte. Me metí a bañar y regresé a recostarme otro rato con 
el cliente simpático. Me despedí de él como al cuarto para las 
seis y subí a la habitación donde me esperaba Goliat. 

"Toc, toc, toc" Llamé y oí sus pasos acercarse a la puerta. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Algo que no te he dicho 

Querido Diario:  

Llegué a la habitación de Goliat como al cuarto para las seis. 
A pesar de que estaba con un cliente en el mismo hotel, dos 
pisos abajo, lo hice esperar casi media hora. Con él la relación 
cliente-proveedora ha sido distinta desde el principio. 
Tenemos una tremenda química sexual, nos la pasamos bien 
tanto en la cama como fuera de ella y ha tenido detalles 
conmigo que no tiene cualquier cliente, así como yo los he 
tenido con él. Desde luego lo más excéntrico de nuestra 
"relación" es que, aunque nunca lo hemos platicado frente a 
frente, ha leído todas las cosas que he escrito sobre él aquí en 
el diario, así que sabe de qué pie cojeo, lo mucho que me gusta 
cuando me toca y lo raro que me parece que, después de 
vernos, pase semanas sin llamar. 

Está bien, entendiendo que es él quien paga cada vez que nos 
vemos, tiene lógica que no nos veamos más que cuando el 
presupuesto lo permita, pero la última vez se puso de acuerdo 
con mis amigos y me cayó de sorpresa en un antro, 
terminamos en mi casa y cogimos hasta que el sol interrumpió 
la fiesta. Según yo, aquello había roto la relación cliente-escort 
y acordamos vernos sin dinero de por medio, por el puro gusto. 
De todos modos, no volvió a llamar en varias semanas. 
Afortunadamente, en ese lapso, se me pasaron las cosquillitas 
de la sorpresa en el antro y, sobre todo, la mala idea de dejar 
de cobrarle. Por eso cuando me llamó, volví a verlo como lo 
que era, un buen cliente. 

Como al cuarto para las seis subí a la habitación donde me 
esperaba. "Toc, toc, toc" Llamé y oí sus pasos acercarse a la 
puerta. Me sorprendí de no sentir las cosquillitas en la barriga 
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que me provocaba otras veces cuando estaba a punto de 
verlo. 

Me recibió con la sonrisa encantadora de siempre. Se notaba 
que venía jarioso, porque apenas entré, me plantó uno de esos 
besos plenos y provocativos. Como de costumbre, puso sus 
manos bajo mis axilas y me levantó con sus brazotes, como si 
yo fuera más liviana que una pluma. Le seguí el juego y me le 
enredé con las piernas rodeándole la espalda y mis brazos en 
su cuello. Él puso sus manos en mis nalgas y siguió 
besándome. 

Sin quitar sus labios de los míos, me cargó hasta la cama, allí 
me depositó con suavidad, sin dejar de besarme y se recostó 
a un lado, aún comiéndome la boca. Sus besos eran precisos 
y sus caricias fascinantes. Repartiendo sus labios entre mi 
boca, mis mejillas y mi cuello, me desabotonó el abrigo, luego 
metió una de sus manos bajo mi vestido, haciéndome sentir su 
calor en mis muslos, en mi cintura, en mi vientre. Acarició mi 
lencería, se metió debajo de ella y rozó, con la punta de sus 
dedos, el botón en la cima de mi sexo. Me jaló entonces los 
calzones y me los quitó con prisa. Metió su cabeza bajo mi 
falda y clavó su boca, primero mordiéndome el vello púbico, 
después, lamiendo con cuidado la comisura de mis labios, 
separándolos un poco con la lengua, entrando y saliendo, 
recibiendo el caudal salado que manaba entre mis piernas, 
bebiendo mis espasmos, mi placer, mis suspiros. No tardé en 
venirme, apretando su cabeza hacia mi cuerpo. 

Él se paró y, sin quitarse los pantalones, sacó su miembro, 
tremendo, palpitante, perfectamente erecto. Yo me incorporé, 
saqué un condón de mi bolsa y se lo puse. Una cosa son las 
prisas y la calentura y otra andar jugándole al cabrón. Me 
levantó de nuevo la falda y así, sin desnudarme ni desnudarse, 
me la clavó de golpe. Entró en mí, apretó un poco mis senos, 



382 

sin sacarlos del vestido, me dio un beso en los labios y se vino. 
En lo dicho, el cuate estaba urgidísimo. 

Después se tumbó de espaldas a un lado mío. Se quitó el 
condón y lo tiró al piso, pero aún su erección era tan firme 
como cuando habíamos comenzado. Cerró los ojos y poco a 
poco su sexo regresó al letargo. Nos quedamos callados, él 
con la bragueta abierta, el tiliche de fuera y los ojos cerrados, 
yo mirando al techo, con el vestido desacomodado y sin 
haberme quitado ni el abrigo. A pesar de todo, nuevamente el 
sexo había sido espléndido. 

A los cinco minutos, el silencio ya era francamente incómodo. 
No es que tuviéramos mucho que decir, pero eso de coger y 
quedarse callados, es casi violento. Estaba decidida a no ser 
yo quien rompiera el puto hielo, así tuviera que levantarme, 
ponerme los chones, acomodarme el vestido e irme sin cobrar. 
Afortunadamente, justo cuando estaba a punto de hacer eso, 
él suspiró profundamente y soltó sus primeras palabras: 

-Me encantas. No dejo de pensar en ti- me dijo mirando al 
techo. 

-Tienes mi teléfono y sabes que me gusta estar contigo... eres 
de mis clientes favoritos- agregué innecesariamente, por el 
puro gusto de inyectar un poquito de veneno. 

-No lo digas así... creo... creo que estoy enamorado de ti- dijo 
volteando al fin a verme. 

-Entonces- contesté extrañada -¿Por qué me llamas para 
coger y después desapareces? 

-Es que...- continuó, cortando las frases como cuando no 
sabes por dónde entrarle a lo que quieres decir. -...es que... 
hay algo que no te he dicho... 
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-¿Qué?- interrumpí ya casi encabronada por tanto rodeo. 

-Es que... ¡soy casado! 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Lo que un día fue 

Querido Diario:  

Así que Goliat salió casado. Ni modo. Si me pusiera remilgosa 
por el estado civil de mis clientes, el negocio se iría a la burger 
en un chasquido. A ojo de buena cubera, al menos siete de 
cada diez clientes son casados, tienen novia, amante, querida 
o, de perdida, amigas con derechos. Los otros tres se 
distribuyen entre divorciados, viudos, solterones 
empedernidos y chavitos que recién están abandonando las 
chaquetas, así que el hecho de que uno de mis clientes haya 
resultado casado no es como para que me sienta engañada. 
Viéndolo fríamente, hasta resultaba predecible. Al menos él no 
pecó de zonzo. Por algo soltó la de Hiroshima, pero hasta 
después de aliviar su calenturón y ponerme una cogida de 
esas que te dejan la pantalla en blanco. Con todo y que fue un 
rapidín o que ni la ropa nos quitamos, no le habría perdonado 
la noticia, sin la anestesia previa de un buen orgasmo. 

Dicho de otro modo, el sexo con Goliat siempre es bueno, 
intenso, creativo y arrollador. Hasta antes de haber ponchado 
en mi depa, no nos habíamos hecho más promesas que las de 
cualquier relación cliente-proveedora. Visto así, a mí me soltó 
una mentirilla que, de haberla sabido desde el principio, en 
nada habría cambiado las cosas. La neta y por ojete que 
suene, la engañada aquí es la esposa, no yo. 

Lo único chocante es que durante los meses que llevamos de 
conocernos, me haya asegurado una y otra vez que era viudo. 
Después de todo ¿De qué le sirve enterrar a una difuntita con 
quien aún comparte sábanas? No nos conocimos haciendo 
caridad ni cambiándole termómetros a los enfermos de un 
hospital. Nos conocimos porque un día él andaba caliente, yo 
disponible y el dinero circulando ¡Economía básica! Igual me 
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lo habría ponchado sabiéndolo soltero, casado, viudo, 
divorciado, juntado o como fuera. Igual, cuando se trata de 
sexo por dinero, el estado civil del cliente es lo que menos 
importa y juro solemnemente que, cuando vas a trabajar, 
nunca esperas a Richard Gere proponiéndote amor eterno. 

¿Qué necesidad tenía entonces de hacerse el viudo? ¿Qué 
necesidad de venderse como soltero? ¿De hacerse amigo de 
mis amigos? ¿De prepararme sorpresas? ¿De ir a mi casa, 
cogerme y hacer promesas? 

Mi reacción, eso sí, fue de lo más fría. Sin juicios ni escándalos, 
como si me hubiera valido madres: 

-Es que... hay algo que no te he dicho...- me reveló mirándome 
a los ojos, descaradazo, como buscando comprensión. 

Aún sentía mi sexo palpitando, agitado después de la cogida 
tan apresurada y sabrosa que acababa de ponerme, pero 
tantos rodeos comenzaban a ponerme de malas. Ahora sí que, 
hasta en el refri, nada encabrona más que ver pocos huevos. 

-¿Qué?- interrumpí impaciente. 

-Es que... ¡soy casado! 

Ese tipo de confesiones, una de dos, te deprimen o te alivian. 
A mí me liberó. 

-¡Ay mi amor! No te preocupes, no eres ni el primero, ni serás 
el último.- Le contesté sonriendo, haciendo un esfuerzo por 
demostrar que me valía madres. 

-Pero es que... me estoy enamorando de ti 
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-No lo tomes tan apecho, tampoco eres el primer ni el último 
casado que se enamora, eso se supera. Además, mira, la 
pasamos bien así ¿No? ¿Qué más quieres? 

-Pero... tú y yo tenemos algo especial... 

-Y lo podemos seguir teniendo- interrumpí -tienes mi número y 
sabes cuánto cuesta la hora- dije con cierta desvergüenza, 
casi cruel. 

-Es que te veo de otra forma... te necesito- dijo intentando 
besarme, hablándome como aquella noche en mi casa, como 
intentando convencerme de no sé qué. Ahí mi Pepe Grillo 
encendió todas mis alarmas, no iba a convertirme en su 
detallito de a grapa, no iba a ofrecerle mis horarios, ni mis 
caricias, sólo porque ponche más o menos bien y en alguna 
noche de copas, me hablara como en canción de José Alfredo. 
Ya he probado el amor de los casados y siempre termina en 
clichés dignos del grito desesperado: ¡Que pase el 
desgraciado! (Y la amante que lo acompaña) No, no, no. Seré 
muchas cosas, hasta descarada, pero el papel de plato de 
segunda mesa no me viene. 

-No mijo, como dijo José José, lo que un día fue, no será, si 
quieres seguir siendo mi cliente, ya sabes cómo funcionan las 
cosas- Le dije, negándome a besarlo. 

Seguimos largo rato dándole vueltas al asunto sin llegar a 
nada. No sé si se ofendió o se entristeció cuando le pedí que 
me pagara, pero no estaba en mis planes darle otra muestra 
gratis. Salí contenta, como si me hubiera quitado un peso, o al 
menos una duda de encima, principalmente, porque aunque le 
dije que podía llamarme cuando quisiera, lo cierto es que me 
despedí con la certeza de que no volvería a desayunar con él 
ni a verlo como cliente. Supongo que, si está leyendo esto hoy, 
entenderá porqué no respondo a sus llamadas. 
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Un beso 

Lulú Petite 

  



388 

Querétaro Lindo 

Querido Diario:  

Llegando a Querétaro me instalé en un hotelito cómodo. Muy 
pronto comencé a recibir llamadas: 

-Si mira, cobro tanto, es un trato de novios con muchos besitos 
y caricias, sexo oral y vaginal, todo con preservativo. No hago 
sexo anal y nos podemos ver en tal hotel. 

Acordamos vernos en el tiempo que tardara en trasladarse al 
hotel. Al parecer era uno de esos días en que los queretanos 
traían la calentura desatada, porque había varias parejitas 
esperando en sus coches a que terminaran de limpiar las 
habitaciones recién desocupadas, para pasar a ponerle en 
camas aún tibias por las fiebres de sus antecesores. 

De pronto, recibí otra llamada del chavo que hacía poco había 
prometido venir en camino. 

-Ya estoy aquí, pero estoy en la fila, no te me vallas a 
desesperar (lo que en términos putañeros significa "no vayas 
a atender a otro cabrón antes de mí"). 

-No te preocupes, si ya estás en la cola, aquí te espero. 

-No, yo estoy en la fila, a la cola todavía no llego, además 
dijiste que por allí no despachas. 

Me dio mucha risa y le dije que lo esperaría. Me encantan los 
hombres con buen sentido del humor, como que un hombre 
guapo gusta, pero el que te hace reír, enamora. Antes de 
colgar, quedó en volverme a llamar cuando le dieran la 
habitación. 
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En lo que eso pasaba, terminé de ponerme linda, retoqué el 
maquillaje y me puse un vestido negro amarrado a la cintura, 
con tacones del mismo color. Estaba arreglándome el cabello 
cuando recibí la llamada: Habitación 103. 

Obviamente no había que hacerlo esperar, es la ventaja de 
estar hospedada en el motel dónde vas a atender al cliente. 
Toc, toc, toc. Si su buen humor me sedujo, terminó de 
conquistarme cuando me recibió con un ramo de rosas, que 
agradecí con una sonrisa. Son el tipo de gestos 
innecesariamente caballerosos que siempre emocionan. 

Pasé, como de costumbre, echando un ojo a la escena del 
deleite. Puse mis rosas y mi bolso en el tocador, me quité los 
zapatos, caminé a la cama y me senté a la orilla, con las 
piernas entrelazadas. Él se me quedó mirando, como calando 
o pensando en lo que se iba a merendar. Me gusta esa mirada 
entre coqueta y lujuriosa que ponen algunos hombres antes de 
coger. 

-Siéntate aquí- Le dije palmeando la cama, a un ladito mío. 

Iniciamos una larga charla, de esas en las que te clavas 
contando cosas y te desnudas, como una cebolla a la que le 
vas quitando capas. Me gustó conocerlo así, a viva voz, 
hacerme un poco su cuata. 

De pronto, se levantó a lavarse las manos y aproveché el 
breake para cepillarme los dientes. En eso estaba cuando 
sentí sus manos ceñirme la cintura, frente al lavabo, sentí su 
tacto sabroso buscar en mi cuerpo, acariciar mis nalguitas, 
provocarme. Regresé a la cama, con él siguiéndome como un 
cachorrito cariñoso. 

Como niña chiquita, me trepé a la cama y parada sobre el 
colchón, con un par de movimientos dejé caer el vestido que, 
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a esas alturas ya venía de más. Él me ayudó de la cintura para 
abajo, se llevó mi ropa y la puso sobre un taburete.  

Me quedé de pie, en lencería, mirándolo con carita de 
vengache pa'ca. Él se me quedó mirando, con unos ojitos de 
conejito lampareado, como un niño que de pronto se encuentra 
de frente con Mickey Mouse ¿Qué más podía hacer, sino darle 
su Disneylandia? 

Comencé por desabotonarle la camisa, aflojarle el cinturón, 
quitarle el pantalón. Traía unos boxers padres, cuyo 
estampado, a primera vista me parecieron cráneos. 

-¿Son calaveritas?- Le pregunté 

-No, solamente adornos 

Acaricié el bulto por encima de la tela y dije -ñaca, ñaca- 
sonriendo y mirando aquello con lo que iba a despacharme. 

-Acuéstate baby- le pedí -que te voy a comer a besos. 

Le quité los bóxers y me senté sobre sus piernas. 

-Qué cabezón estás corazón- le dije acariciando aquello que 
ya estaba tremendo. 

-No es para tanto- Me dijo, algo orgulloso. 

Recorrí a besos desde su cuello hasta su vientre, despacito, 
sabroso, cariñoso. Él, mientras acariciaba mi espalda, 
desabrochó el sostén y liberó mis senos. Era hora de llevarme 
al cabezón a los labios. Entendí lo que quería cuando comenzó 
a quitarme el calzón. 

Me besaba los pezones cuando le clavé una mirada lujuriosa. 

-Ñaca, ñaca- Volví a decirle. 
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Entonces tomé su sexo y lo acomodé en la puerta del mío. 
Despacito, con calma, fui sintiendo como aquello entraba en 
mi cuerpo, se abría camino, se hacían uno. Entonces comencé 
a moverme. Se vino riquísimo, abrazándome. 

Estuvimos otro rato haciendo el amor, luego, regresamos a la 
conversación, larga, interesante. Me despedí de él tres horas 
después de haber llegado y sólo porque ya había un nuevo 
cliente esperando. Me encantó, espero volver pronto a 
Querétaro. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Atzimba 

Querido Diario: 

Cuando trabajaba en la agencia, hace unos años, había días 
buenos y días regulares. En los días buenos nos la pasábamos 
trabajando, de cama en cama, de beso en beso y el tiempo se 
iba volando. Cuando los días andaban flojos, teníamos horas 
muertas. Casi siempre las aprovechaba (o trataba de 
aprovecharlas) para estudiar, dormitar o hacer tareas 
pendientes, la mayoría de chicas veían la televisión o se 
ponían a platicar los más minuciosos detalles de sus vidas, 
tarde o temprano algo llamaba mi atención, o me aburría de 
los libros y me les unía. Como la mayoría de las 
conversaciones entre mujeres, nuestro tema favorito eran los 
hombres y sobre el hecho irrefutable de que es más fácil 
agarrarles el modo que comprenderlos. 

En el grupo había una chica de Michoacán que se llama 
Atzimba. Es de Tzintzuntzan, un pueblito en la rivera del lago 
de Pátzcuaro. Es una chica guapa, alta y con muy bonita 
figura, de cabello largo y lacio. Es morena, con rasgos 
ligeramente indígenas, como los de esas princesas de las que 
se hablan en los cuentos purépechas. Sus ojos son negros, 
grandes y tan profundos, que cabe en ellos una novela de 
misterio. Destacaba por su cintura breve y sus nalgas 
frondosas, pero sobre todo porque siempre andaba con una 
seriedad intimidatoria. En ese entonces tenía unos veinte 
años. 

Algunas veces me tocó verla trabajando y era buena. Con 
seriedad, casi rural, se acercaba al cliente y lo seducía 
hablándole al oído, acercándole sus senos redondos y 
prominentes. Dándole un beso en el lóbulo de la oreja o en ese 
espacio sensible que tienen los hombres entre la nuca y el 
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cuello. En esas condiciones, lo único que podía seguir era 
coger. Entonces era una hembra bravía. Desnudaba su cuerpo 
perfecto y se llevaba ansiosa a la boca la erección del cliente, 
lo cabalgaba, untándole su carne, sus besos, sus caricias. Se 
movía como poseída, con un resorteo de cintura capaz de 
exorcizarle el deseo al más huraño. En todo momento, seguía 
diciendo cosas al oído, seguía seduciendo. 

Una de esas tardes de poco trabajo nos pusimos a platicar. 
Entre risas, murmullos, humo de cigarro y vasos de tequila 
llevamos la conversación del amor al chiste y del chiste al 
juego. Cuando cayó la noche a alguna se le ocurrió que 
aprovecháramos de la oscuridad su sutil veneno. -Contemos 
historias de espantos- propuso. Una a una fuimos sacando del 
cajón nuestro mejor repertorio de cuentos que alguna vez 
alguien nos dijo, asegurándolos ciertos, de la aparición de 
fantasmas unos tenebrosos, otros chocarreros. 

Llegó el turno de Atzimba, que había permanecido en silencio, 
viendo y escuchando. Antes de hablar respiró profundamente. 

-En mi pueblo- dijo -es tradición que en el año de la muerte de 
una persona querida se le organice un novenario que empieza 
una semana antes del primero de noviembre. Dos días antes 
de que termine el novenario se sacrifica un cerdo para 
ofrecerlo en pozole el día noveno. Después de hacer los rezos 
y comer el pozole, se adorna la tumba del ser querido con un 
arco de carrizo, orquídeas silvestres, flores de cempasúchil, 
manteles, alimentos, velas y veladoras y ahí se inicia la 
velación que termina hasta que sale el sol. 

Cuando mi abuela murió, mi abuelo se puso muy triste. Decía 
que la veía, que conversaban, que se sentaba a su lado a ver 
pasar la tarde. Él, que siempre había sido alegre y cariñoso, 
se volvió huraño. Se la pasaba sentado en la puerta de su casa 
y a veces lo veían hablar solo. En octubre todo estaba listo 



394 

para hacerle el novenario a mi abuela. Entonces volvió a ser el 
de siempre, el abuelo animoso, mandón, organizador. Cuidó 
cada detalle. Levantó en la casa un altar precioso, con todas 
las cosas que ellos disfrutaban, comida, bebida, fotos, ropa. 
Mató al puerco e hizo preparar un pozole delicioso. Nos exigió 
a toda la familia que estuviéramos presentes desde el primer 
rosario hasta el noveno. Nos decía que así lo quería mi abuela, 
que se lo había pedido. Nadie teníamos el valor ni el corazón 
para contradecirlo. 

El primero de noviembre, desde muy temprano fue a la tumba 
de mi abuela, la adornó con mucho cuidado, dibujando 
hermosas figuras con los pétalos de las flores. Rezamos en su 
casa y después del pozole nos fuimos al panteón. Ahí 
estuvimos toda la noche recordando y hablando de mi abuela, 
de los tiempos felices, de los difíciles. Nos contó a todos, como 
si la estuviera viendo, la historia abreviada de sus vidas. Ya 
tarde se quedó dormido, allí en su silla, con una sonrisa 
dibujada en los labios. A varios metros de distancia, también 
sonriendo, vi a una mujer que, habría jurado, era mi abuela. 
Me levanté, pero cuando volví a buscarla ya no estaba. Supuse 
que había sido figuración. 

Como a las seis de la mañana, cuando el sol pintaba la tierra 
de las tumbas. Llamamos a mi abuelo para ayudarlo a 
levantarse. Estaba muerto, todavía con la sonrisa dibujada por 
sus últimos recuerdos. 

Feliz día de muertos 

Lulú Petite 
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A pedir su Halloween 

Querido Diario: 

Me gustó ver el martes pasado que ya salió la nueva imagen 
de esta colaboración, apenas unos días después de la 
entretenida y maratónica sesión de fotos en un nuevo y 
colorido motelito de mi zona de trabajo. Me preguntan a 
menudo si la chava que aparece en las fotos de la columna 
soy yo ¡Claro que sí! Para bien o para mal, las curvas que 
martes y jueves decoran este espacio son mías. El caso es 
que iba contenta, con mi ejemplar del martes, nueva imagen y 
mi historia de días de muertos, cuando empezaron las 
llamadas para trabajar. Ni modo, no por haber sido primero de 
noviembre, no iba yo a ir a enterrar al tieso ¿Verdad? ¡A 
trabajar! 

El primer servicio de la tarde fue en la villa del fondo. Dejé mi 
coche en el estacionamiento del sótano, subí a anunciarme en 
la recepción y después caminé por el pasillo de maniobras 
entre las villas. En la ventana de la última se asomaba la 
cabeza del cliente, mirándome caminar hacia él, sonreí 
fingiendo no verlo. Apreté el botón de la entrada y el garaje 
empezó a subir. Vi un bonito coche con placas del Estado de 
México. Pasé, esperé a que cerrara de nuevo la cortina y me 
acerqué a la escalera. A penas subí unos peldaños cuando me 
encontré con él, sonriendo a mitad de la escalera, sin más 
nada que una toalla alrededor de su cintura. 

Siempre es bueno hacer el amor con alguien que se acaba de 
duchar, que huele a limpio, pero a pesar de los años de oficio, 
no deja de ser desconcertante llegar y encontrar a un 
desconocido esperándome semidesnudo. 
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Sé que a eso vamos y que es absurdo en un asunto 
meramente comercial, esperar algo de romanticismo, pero al 
menos empezar vestidos nos da la oportunidad de medirnos 
un poco antes de pasar al sexo, no sé, como que desnudarnos 
juntos le pone un poco de anestesia a la crudeza del oficio. De 
cualquier modo, seguí subiendo con una sonrisa profesional y 
le di un beso cuando llegué al escalón en el que me esperaba. 
Se veía buena onda el señor. 

Pasé, dejé mis cosas en el tocador y me di media vuelta. Ahí 
estaba él, mirándome de cerca, ya con la toalla en el piso y 
una potente erección esperando a ser aliviada. Se me acercó 
y, tomándome de la cintura, me dio un beso tierno que apenas 
me humedeció los labios. 

Nos recostamos desnudos, de costado, frente a frente y 
mirándonos a los ojos. Sonreímos como si estuviéramos 
haciendo alguna travesura. Él comenzó a acariciar mi silueta 
con los nudillos, los paseó suavemente por mis hombros, por 
mis senos, por mis pezones que se endurecieron de inmediato. 
Entonces se acercó y me dio un beso anhelante, profundo. 
Acercó su cuerpo y nuestras piernas se trenzaron, sus brazos 
acariciaron mi espalda, mi cuello, mis nalgas, mis muslos, todo 
acompañado de besos ansiosos y bien plantados. 

Entre aquellos abrazos apretados, su sexo, rígido y tibio, 
acariciaba la piel de mis muslos, urgido por entrar en mí. Lo 
tomé con mis manos y comencé a masajearlo sin abandonar 
los besos ni el faje hasta que la penetración era inaplazable. 
Sin perder mucho tiempo, me puse un preservativo en los 
labios y le forré la erección con uno de esos pases mágicos de 
boca experta. Él se recostó de espaldas, con las manos en mis 
muslos que iban amortiguando la velocidad con la que aquel 
miembro tremendo me iba perforando. 
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Cuando abrí los ojos me encontré con su mirada profunda, 
gris, provocativa. Entonces comencé a moverme. Lo hicimos 
dos veces, un poquito pasada de la hora, me metí a bañar, me 
vestí y me despedí. Había quedado de verme con alguien más 
en ese mismo hotel, así que saqué el teléfono para revisar el 
mensaje que quedó de enviarme con el número de habitación 
que le habían dado. Era prácticamente la villa de enfrente. 

Con el segundo cliente estuve charlando un buen rato. De esas 
conversaciones que se tienen en la cama y se van intercalando 
con besos y caricias. Era un chavo más o menos de la edad 
de mis compañeros de clase, muy agradable, aunque algo 
pasado de peso. Me recordó a un gordito muy tímido de la 
escuela que, cuando me ve de frente siempre desvía la mirada, 
pero a quien he cachado varias veces mirándome las nalgas 
cuando piensa que no le veo. 

Algo me gustó del chavo que de pronto me sentí 
especialmente cachonda, con ganas de complacerlo lo mejor 
posible. Cuando nos desnudamos me recosté boca abajo y él 
me besó los hombros, el cuello, la espalda, con sus dedos y 
sus labios me dio un masaje que me puso la piel chinita. 
Después de un rato, terminé con mis piernitas sobre sus 
hombros y su lengua buscando ansiosa mi placer. También 
con él todo estuvo muy rico. 

Salí del hotel contenta y satisfecha. Como de costumbre, en 
cuanto subí al coche encendí el celular. Tenía varias llamadas 
perdidas, algunas de números desconocidos (posibles 
clientes), tres de Goliat, que a pesar de las negativas no deja 
de buscarme y una de David, pues había quedado de reunirme 
para cenar con él y otros compañeros de la escuela. Le devolví 
la llamada a David y caí a la cena en el lugar que me confirmó. 

Regresé a casa a eso de las diez y media. Al doblar la esquina, 
alcancé a ver que frente a mi edificio estaba estacionado el 
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carro de Goliat. Realmente no tenía ganas de verlo y mucho 
menos de jugar a dar y recibir explicaciones. No creí que 
hubiera ido a pedir su Halloween, así que verlo en la puerta de 
mi casa era ya demasiado invasivo. Detuve el coche antes de 
que él me viera y me estacioné a distancia, al menos para 
respirar profundo, administrar mi coraje y pensar primero cómo 
quitármelo de encima. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Venganza 

Querido Diario: 

La venganza es un arte fino. Si, también sé que es reprobable, 
que vengarse es la peor manera de perpetuar rencores, pero 
cualquiera que se haya desquitado de alguien que le jugó 
chueco, sabe que aunque sea malo, vengarse sabe rico. Que 
descansa el alma y se siente una paz que ni un buen orgasmo 
podría asegurarte. 

Recuerdo una: Tendría ocho o nueve años y comenzaba a 
andar en bicicleta, sola y sin rueditas. Obvio, me sentía la 
Lance Armstrong de la colonia y pedaleaba con toda la 
velocidad que mis muslitos y rodillas podían dar. Compartía la 
calle con vecinos de diferentes edades que también traían sus 
bicicletas, más como juguete que como medio de transporte. 
Allí estábamos, dando vueltas a los cien metros de relativa 
seguridad vial que nos daba la calle en que vivíamos. 

En esas estaba, cuando de pronto oí detrás de mí el grito de 
un chavito pidiendo que me hiciera a un lado, apenas alcancé 
a mirar con el rabo del ojo, cuando tenía la bicicleta del gritón 
encima de la mía, para cuando traté de librarlo, el canijo ya me 
había dado un guamazo que me hizo volar y caer de panza en 
el pavimento. Él orangután conservó el equilibrio, bajó un pie 
y cuando vio que estaba viva siguió pedaleando como si nada. 

Me levanté con la rodilla ensangrentada, la bici maltrecha, el 
orgullo herido y ganas de asesinar al imbécil que me había 
arrollado. Dejé la bici tirada y gritándole todas las maldiciones 
me sabía, exigí que se detuviera. El tipo se rio y siguió en su 
bici. Mi coraje creció, porque aunque vio que realmente me 
había lastimado y que estaba muy enojada, salió pedaleando 
lo más rápido que pudo como diciendo "a ver cuándo me 
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alcanzas". Entonces levanté una piedra del pavimento y, con 
toda la potencia que los brazos de una niña pueden poner, la 
dirigí al desgraciado con tal puntería que le atiné en el mero 
centro del lomo. 

Como patito de feria el güey azotó en cuanto sintió el trancazo 
en el espinazo ¡Cayó como res! Y todavía su bici le cayó 
encima. Entonces me dio un ataque de risa secundada por el 
resto de los vecinos. Sé que no estuvo bien, que una niña 
buena no debe apedrear a nadie, pero entre la impotencia de 
que le valiera madres haberme tirado y la certeza de que su 
crimen quedaría impune, aquella piedra me dio una 
satisfacción difícilmente comparable con otra y, claro, el coraje 
desapareció de inmediato. Venganza ¡Dulce venganza! 

Hace unos días fui a atender a un cliente ¿Cómo explicarlo? O 
sea: Toco la puerta, me abre y yo nomás me tallo los ojitos 
como diciendo ¿Te cae? Sé que he dicho muchas veces que 
me tocan clientes guapos. Sí, es cierto. Todas esas veces han 
sido chavos o señores atractivos, pero nunca antes me había 
topado con un cabrón tan hermoso. No exagero ni tantito: Ese 
güey hacía que, a su lado, Brad Pitt pareciera Herman 
Monster. Cuerpo marcado, bronceado perfecto, carita de 
ángel, mirada profunda, boca carnosa, cuello fuerte, brazos 
bien dados, abdomen de lavadero y un pitote precioso, hecho 
exactamente a la medida de mis gustos. 

Por si fuera poco, todo un romántico y con una habilidad para 
coger que yo no sabía si estaba soñando o en verdad me 
estaba tirando a un tipo perfecto que, por si fuera poco ¡ME 
IBA A PAGAR! Neta, no podía creer mi buena suerte. 

Estuvimos platicando, yo descarada, admití que me había 
encantado. Me deleité agarrándole sus bíceps, apapachándole 
el abdomen, besando sus labios, acariciando sus muslos, 
recreándome con aquello que tan rico sabía mover. Reconocí 
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también que me encantó cómo coge, cómo se mueve, su olor, 
su estilo, simplemente me le puse de a pechito, casi me pinte 
un letrero de ¡Hazme tuya y olvídate del taxímetro! 

La puerca torció el rabo cuando el galán me confesó que había 
estado conmigo ¡Por venganza! Que igual le había gustado, 
pero que no pensaba volver a hacerlo (¡Caramba! Justo 
cuando estaba pensando en ofrecerle cupones de 100% de 
descuento para todos los futuros encuentros que quisiera). Me 
explicó que había cachado a su novia poniéndole el cuerno y 
que coger conmigo era su forma de desquitarse. 

De entrada, no pude entender cómo un güey así, podía tener 
una novia tan idiota como para serle infiel, pero de calenturas 
ajenas no sabemos. El asunto es que, al menos en este caso, 
su venganza me pareció para mí, lo mejor que me había 
pasado. Ahora sí que, él se venga y yo me vengo ¡Todos 
felices! Me lo volví a coger antes de despedirnos, con la 
esperanza de que su hasta nunca, se convirtiera en un 
prometedor hasta pronto. 

Pero hablando de desagravios, el jueves me quedé en que 
llegué a mi casa, después de un arduo día de trabajo y ¡Zaz! 
Allí estaba Goliat, esperándome en la puerta. Me estacioné, lo 
miré y puse a trabajar a la Lulú diablita que a veces se para en 
mi hombro para aconsejarme mis mejores travesuras y, 
entonces, como aquella niña con la piedra del pavimento, 
comencé a fraguar mi venganza ¡Dulce venganza! 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Dulce venganza 

Querido Diario: 

Decía el martes que la venganza es un arte fino. Que por mala 
que parezca o por mucho que nos envilezca, siempre es un 
descanso para el alma y vitaminas para el estado de ánimo. 
Eso lo sabemos todos, es un principio elemental de justicia, 
pero lo sabemos mejor quienes hemos tenido la oportunidad 
de cobrarnos una que nos hayan hecho. Claro, como bien 
decía Gandhi (el hindú, no el de las librerías), si predominara 
aquello del ojo por ojo y diente por diente, en un par de 
semanas, todos estaríamos ciegos y chimuelos, por eso la 
venganza, para que se disfrute, no debe ser 
desproporcionada, ni siquiera proporcional, sino sencillamente 
sabrosa. De esas que se cocinan a fuego lento y se sirven en 
el momento oportuno. Entonces no sólo es un acto de justicia, 
sino un placer bien merecido. Pensando en eso, tomé una 
decisión sobre Goliat. 

Como lo comenté hace unos días, llegué de noche a mi casita, 
después de un arduo día de trabajo y me encontré con que en 
la puerta, y sin previo aviso, me esperaba Goliat. Era casi una 
emboscada: Le había dicho que no quería verlo, escribí con 
lujo de detalles en esta columna (que desde luego él lee) que 
tendríamos más relaciones "mercantiles" y, por si fuera poco, 
no contestaba sus llamadas ni atendía sus mensajes de texto 
¿Qué más necesitaba? ¿Una orden de restricción de esas que 
consigue la señorita Laura? 

La neta es que caer en mi depa de noche y por sorpresa, 
sabiendo que no quería verlo, era toda una invasión. Digo, el 
güey es casado y, no es que sea mojigata o que nunca me 
haya tirado a un caballero con sortija matrimonial, pero con él 
ya no me da la gana estar. 
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Una se forma una idea de la persona con quien se acuesta, y 
con esa idea vas armando las cosas que te atraen y de las que, 
probablemente, te enamoras. Si de pronto te salen con que 
buena parte de lo que creías era una farsa, es muy probable 
que la idea y los planes, se desmoronen. Después de todo, nos 
conocimos porque él me vio en mi blog y me contrató para 
tener sexo ¿Qué necesidad había de inventarse cuentos 
chinos? 

El caso es que en cuanto lo vi a lo lejos, esperándome en la 
puerta de mi casa, decidí que no podía llegar, bajarme y 
ponerme a discutir como si nada. Di media vuelta, tomé el 
teléfono y llamé a Mat, un amigo de Querétaro que por suerte 
andaba de visita en la ciudad. A Mat lo conocí como cliente, 
pero el tiempo y la confianza lo pasaron a la lista de los 
grandes amigos. Me contestó de inmediato: 

-Hola gordito ¿Cómo estás?- Le dije con mi voz más coqueta. 

-Muy bien ¿Y tú? ¿A qué debo el milagro? 

-Ganas de saludarte... ¿Estás ocupado? ¿Tienes algo que 
hacer ahorita? 

-No, estoy viendo la tele ¿por qué? ¿qué se te ocurre? 

-Pues como diría Don Corleone, te tengo una oferta que no 
podrás rechazar. 

-¡Ah caray! A ver cuenta... 

-Te invito a mi depa, vamos a hacer travesuras. 

-¿Así de plano? ¿Qué mosca te picó? 

-Mosca ninguna, un moscardón que quiero espantarme ¿Me 
ayudas? 



404 

-Ah ¿entonces me estás usando? Ya me había emocionado.- 
Me respondió. Desde que es mi amigo, por decisión mía, dejó 
de ser mi cliente. Pero él no pierde oportunidad para insinuar 
que le encantaría regresar a mi cama. 

-Bueno, quien quita...- contesté como queriendo desviar el 
tema. 

-Está bien, para qué son los amigos si no para espantar 
moscardones ¿Voy por ti? 

-No, mejor yo paso a recogerte, para llegar juntos a mi casa 
¿Va? 

-¡Va! 

Cuando llegué a mi depa, pasé con Mat frente a Goliat y me 
seguí de largo. 

-¿Podemos hablar?- Me dijo mientras abría la puerta. 

-No tengo nada que decir y estoy ocupada- respondí volteando 
a ver a Mat, cerrando la puerta en su nariz y sorprendiendo a 
Mat con un beso en los labios dos-tres cachondo. Lo tomé de 
la mano y subimos a mi depa. Goliat se quedó abajo, nomás 
rumiando su encabronamiento. 

Desde luego sé que al leer esto sabrá que todo fue un cuatro 
muy divertido, que con quien subí a mi depa era un amigo y 
que si a final de cuentas cogí con él en mi cama, fue porque 
después del beso en el pasillo me dio la gana darle ese gusto 
y, como siempre, la pasamos de maravilla. Además, por lealtad 
a ti, querido lector, no iba a dejar inconclusa la historia. 

En todo caso, ésta no fue una venganza, fue un picón y un 
hasta nunca. Como diría una hermosa colega "más cabrona 
que bonita": Esta historia y sus personajes NO son ficticios. 
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Cualquier parecido con la realidad NO es ninguna 
coincidencia; así que cuidadito, si sigues buscándole chichis a 
las culebras, SE ENTERA TU VIEJA. Esa sí sería venganza y 
te consta que me requetencanta cuando me vengo. 

A buen entendedor... 

Un beso, 

Lulú Petite 
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Será entonces 

Querido Diario: 

En la mañana fui a la escuela y a medio día, en cuanto el profe 
dio por terminada la última clase del viernes, me trepé a mi 
coche y salí hecha madres rumbo a Querétaro. El jueves había 
aplicado el mismo método para ir a Toluca. Ventaja: No 
descuido la escuela. Desventaja: Llego tarde y no alcanzo a 
atender a los clientes tempraneros. 

Para mucha gente el viernes es día de hacer corte de caja, 
relajar los músculos y comenzar a descansar. Para mí, los 
viernes hay que estar disponible, unas veces en la Ciudad de 
México, otras visitando ciudades, donde me llaman clientes y 
piden que vaya. El viernes pasado tocó Querétaro, pero aún 
tengo que organizarme para ir a San Luis, Monterrey, 
Veracruz, Coatzacoalcos, Puebla y Oaxaca. De seguir así, voy 
a organizar un tour al estilo grupero, después de todo ellos 
también viajan para ofrecer palenques. 

Llegué a Querétaro pasada la una de la tarde. Hacía rato que 
me estaba esperando un cliente, desafortunadamente, cuando 
vienes de carretera, no puedes llegar directo con el cliente. 
Este negocio no es como repartir pizzas, no puedes darte el 
lujo de perder la coquetería, así que antes de atenderlo, pasé 
en friega a mi hotel, pedí una habitación, me duché, retoqué el 
maquillaje, perfumé las zonas estratégicas, me vestí sexy, 
cepillé mis dientes y corrí a los brazos de mi amado cliente 
que, supongo, comenzaba a impacientarse. 

La plática fue agradable y el sexo muy sabroso. Siempre se 
disfruta conocer clientes nuevos con buena vibra y espléndida 
forma de moverse en la cama. Nos desnudamos pronto, entre 
besos y conversación, él estaba ansioso, con ganas de 
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tenerme toda, de meterse en mi cuerpo, de probarme. Se 
recostó de espaldas y dejó que yo tomara la iniciativa. Tomé 
su sexo y me lo llevé a los labios, él me miraba atento, como 
si estuviera disfrutando de una porno 3D privada. Entre más 
veía, más dura se le ponía. 

-Recuéstate- Pidió y se levantó para besar mis labios, mi 
cuello, mis senos, mi cadera. Todo. Después de aquello el 
sexo fue inmejorable. Antes de echarnos un segundo round, 
estuvimos platicando. Es un hombre interesante y divertido. 

No es fácil encontrar ese equilibrio, hay clientes que son a toda 
madre, pero incompetentes a la hora de tocar a una mujer, hay 
quienes confunden el sexo pasional con ser bruscos, como 
chivitos en cristalería. En cambio, cuando alguien sabe dar un 
beso, acariciarte, pedir las cosas, provocarte, hacer que tus 
piernas tiemblen cuando se abren, que te acojan con gusto. 
Entonces el trabajo es maravilloso. 

Después me fui a atender un segundo compromiso. También 
cliente de primera vez. Unos cincuenta y tantos años, refinado 
y muy alto. Toqué a su habitación, pero tardó en abrir. Volví a 
llamar. 

-Pasa- Me dijo con la cara quebrada por un gesto de dolor, 
tratando de forzar una sonrisa. Después caminó despacio y 
encorvado, como Don Teofilito, hacia el interior -¿Quieres 
tomar algo?- Preguntó antes de darle un sorbo a un vaso de 
whiskey que tenía sobre la mesa. Me le quedé mirando 
extrañada, como esperando que me gritara ¡Quiero mi cocol! 

-Gracias, prefiero tomar agua- Respondí cortésmente. No es 
desaire, pero por salud, prefiero no chupar cuando trabajo 
(alcohol, claro). Si aceptara cada copa que me ofrecen, 
acabaría peor que la Chupitos. 
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Se recostó en la cama, con la ropa puesta y ese gesto fruncido 
que tenía desde que entré. Me inquieté, "este cuate lo atropelló 
un metrobus o confundió el desodorante con un supositorio, 
porque esa cara no es de gente normal" pensé. 

-¿Qué tienes?- Pregunté 

-Hace mucho que tengo ganas de conocerte- Me dijo poniendo 
la mano en su rabadilla -Pero por una u otra razón no había 
podido coincidir contigo más que leyéndote. Ahora que todo 
parecía apuntar a que al fin podría hacerte el amor, desperté 
con un dolor de espalda que apenas me deja mover. El maldito 
nervio ciático ¿sabes? De cualquier forma, no por eso iba a 
dejar pasar el chance de conocerte. 

Me provocó tanta ternura escucharlo, que quise comérmelo a 
besos. Y lo que hice: Me recosté a su lado y besé sus labios, 
trató de responder, pero cada que trataba de moverse un tirón 
en su espalda lo obligaba a regresar a la cama. Parecía el 
escarabajo de Franz Kafka, con la panza pa'rriba y nomás 
meneando las extremidades sin poder incorporarse. 

Yo me desnudé y él, al menos, se desabotonó la camisa y 
abrió su pantalón. Aunque su espalda no funcionara, su 
erección era estable. Pensamos en ver si al menos podía 
"tejerle una chamarrita" o ayudarle para que él mismo se 
hiciera justicia por propia mano, pero el dolor en su espalda 
era más fuerte que sus ganas. No podía ni chupársela sin 
lastimarlo. 

Terminamos renunciando a la idea de exorcizarle la tentación 
por medios alternativos y nos limitamos a platicar toda la hora. 
Entre besos y caricias suaves, tuve la oportunidad de conocer 
a un hombre gentil y carismático con quien me habría 
encantado hacer el amor. Antes de despedirnos, prometí que 
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la próxima vez apartaría tiempo suficiente para desquitarnos y 
hacerlo ver estrellitas. 

-Será entonces- me dijo antes de despedirnos con un beso 
suave que dejé en su boca. 

No podía ir a Querétaro sin ver a Mat. El gringuito ese que, en 
mi vida, a veces la hace de Pepe Grillo, otras de confidente, 
generalmente de pretendiente calenturiento y siempre de gran 
amigo. Quedé de comer con él y, aunque nos vimos tarde, 
esperó. De allí, nos fuimos a su casa, pero como decía la nana 
Goya, esa, es otra historia... 

Un beso 

Lulú Petite 
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Mi amigo Mat 

Querido Diario: 

Lo conocí hace poco más de dos años, en Querétaro. Allá vive, 
pero viene tan seguido al Distrito Federal que igual a estas 
alturas no es de aquí ni de allá. Ya he escrito sobre él, tiene 
cuarenta y tres años, es moreno, alto, soltero y muy cariñoso. 
Es hijo de padre americano y madre mexicana, por eso a veces 
le digo gringo, pero generalmente, le llamo (cariñosa y 
chingativamente) gordo o gordito, bodoque, botijón o demás 
adjetivos que hagan camorra a la abultada barriga chelera que 
disimula bajo su camisa. Es muy chambeador y de un 
afectuoso que empalaga. 

Nos conocimos en una cita de trabajo y pronto se hizo uno de 
mis clientes más asiduos, pero poco a poco, nos fuimos 
haciendo tan cercanos, tan cuates, que un día se convirtió en 
mi confidente. Ciertamente, no fue un oficio que él escogiera 
deliberadamente, especialmente porque entre más sólida se 
hacía nuestra relación como amigos, más se espaciaban 
nuestros encuentros en la cama, hasta que un día 
simplemente dejaron de suceder. 

Seguimos viéndonos y manteniendo una amistad cada vez 
más fuerte, aunque él no deja de mirarme con carita lujuriosa 
(como de perro en carnicería), ni yo de hacerme la que la 
virgen me habla, a la hora de escuchar sus insinuaciones. Es 
como el del comercial de Sprite, “tu amigo te tiene ganas” ¡Las 
cosas como son! Digamos que, de un día pa'l otro dejamos de 
coger, pero nunca fue una decisión consensuada ni algo que 
quitáramos de la mesa. 

Eso sí, parte de la amistad, consiste en que nunca nos hemos 
ofrecido simulacros. Él tiene clarísimo que atesoro su amistad 
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y yo sé (porque además me lo dice un día sí y otro también) 
que está enamorado de mí. Entre broma y broma, hemos 
acordado que si en diez años ambos seguimos libres, nos 
casaremos y viviremos felices, como en cuento de hadas 
versión porno. Nunca he pensado en serio en eso pero, en 
cierto modo, adoro cuando me lo dice. 

Por eso hace unos días, cuando lo invité a mi depa para darle 
picones a un güey cuyo nombre ya no he de mencionar, las 
cosas se tambalearon. 

Me di cuenta cuando lo besé, ahí en la puerta y frente al monito 
aquel. Una siempre sabe cuando acaba de sorprender a un 
hombre y yo a Mat, lo agarré canijamente desprevenido. Él 
sabía que íbamos a dar picones, pero no esperaba que lo 
apañara a medio pasillo y le plantara un beso marca "fuck me 
now!" en la nariz del despechado. Luego, luego sentí cómo su 
piel se encendió, sus vellos se erizaron y en su pantalón se 
abultó su miembro, que creció bajo su ropa. A penas atiné a 
tomarlo de la mano y jalarlo al elevador antes de que aquello 
se pusiera porno, en la puerta de mi edificio. 

Nomás cruzamos la puerta, se prendió de mis labios con un 
beso que recogía todas las ganas que me traía almacenadas. 
Un beso ansioso y efusivo, pero bien dado. Cariñoso, 
cuidadoso, afable. Sabía muy bien que si en ese momento le 
pedía que se detuviera, no la habría armado de jamón, que se 
habría metido un par de hielos en los chones y, más allá de su 
dolor de huevos, nuestra amistad habría seguido como si nada 
(o casi), pero, lo sentí tan emocionado, tan sorprendido, tan 
dueño de sí y al mismo tiempo tan frágil, que me dejé. Me dejé 
besar, me dejé tocar, me dejé tomar e hicimos el amor como 
en los viejos tiempos, tantas horas que nos amanecimos. 

Nos despedimos como si nada. Yo bien atendida, él más 
contento de lo que lo había visto nunca. Renovado, creativo, 
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pleno. Con proyectos en mente y hablando hasta por los 
codos. Me dio gusto haberle dado esa alegría. A veces coger 
puede ser tan simple uno, pero tener tanta importancia y 
significado para otro. El asunto es que no lo hablamos, 
simplemente sucedió y, naturalmente, tendría sus 
consecuencias. No podíamos seguir como si no hubiera 
pasado nada, regresar al hielo de la amistad sin sexo, ni 
reinventar nuestras relaciones comerciales, siendo tan buenos 
amigos. Sin duda uno de los grandes líos de este negocio es 
fijar las fronteras entre trabajo y amistad. 

Por eso en Querétaro teníamos que vernos de nuevo. Tomar 
decisiones, poner los puntos sobre las condenadas íes. No 
estaba dispuesta a perderlo como amigo, pero tampoco a 
trabajar con él nomás por la pura amistad, o peor, poniéndola 
en riesgo. Digo, no es lo mismo que un médico no le cobre a 
un amigo por revisarlo y darle una receta, que irte a la cama 
con él nomás porque es un cuatazo. Digo, una cosa es llevarse 
de a piquete de ombligo y otra, muy distinta, es que el piquete 
lo quieras más abajo. Además, esos ojitos de chivito en 
barbacoa que pone cuando estamos juntos, me hace suponer 
que volver al sexo podría ser una de esas trampas románticas 
difíciles de manejar. 

Comimos juntos en un restaurant muy bonito de Querétaro. 
Platicamos como siempre y, al final, me pidió que apartara la 
tarde completa para estar con él. La noche nos encontró en su 
cama, abrazados y buscándonos los besos, tan amigos como 
siempre ¿Será? 

Hasta el martes 

Lulú Petite 

  



413 

Son sólo ofertas 

Querido Diario: 

A veces, cuando la mañana es fría y el ánimo está cachondo, 
me gusta despertar con un beso en los hombros, unos brazos 
masculinos rodeando mi cintura, el calor de su cuerpo 
acoplado al mío por detrás y su sólida erección apuntando 
lujuriosa a mi sexo que se pone a tono para recibir al inquilino. 

No hay mejor amanecer que sintiéndome irrumpida por un 
cuerpo rígido, tibio y afanoso que separa mis bordes 
humedecidos y se hunde, levantar los párpados despacio, aún 
semidormida y abrir la boca para soltar un gemido leve, casi 
mudo. Mojar mis labios con la lengua, sentir mis dientes 
acariciándola y los suyos, besándome la espalda. Separar un 
poco los muslos, dejarlo entrar, sentir sus dedos apoyarse en 
mi pelvis, su cuerpo moverse lentamente y empujar al mío 
abriéndose paso. 

Sentirlo enorme sumírseme, satisfacerse, incursionar en mí 
como la mano al guante, ocuparme, llenar un vacío 
colmándome de cosquillas del pubis a la garganta, provocando 
escalofríos, haciéndome gemir recio, apretar los ojos, 
respingar los labios, abrigar el pedazo de carne obscena y 
madura que me lastima un poco (como todo lo que vale la 
pena). 

Disfrutar de ese dolorcito agradable, la derrota amena de 
sentirte penetrada, conquistada, entregada, llena. De volverme 
fuente. Tomar conciencia del abrevadero que empapa su 
miembro, que lo invita, que le da la bienvenida suavizando la 
derrota, transformando en placer aquella primera punzada, 
aquel dolor. Ya entonces el deseo es mucho, la carne escalda, 
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el apetito se desencadena y sólo pienso en que me coja, en 
que siga dentro, crudamente, clavado entre mis piernas. 

Y sentir cómo se mueve, cómo pone sus manos en mi 
abdomen y me atrapa, se aferra a mí atrayéndome a su cuerpo 
y sentir su pecho dando con mi espalda, sus muslos rozando 
los míos, nuestros pies trenzándose y su pene, delicioso, 
buscando mis convulsiones, provocándolas. Sentir de nuevo 
su aliento templado susurrando en mis oídos, convirtiéndose 
en calambre, estremeciéndome cuando los besa, cuando pasa 
su lengua por mi cuello, cuando la cuchilla de sus dientes juega 
en mi nuca y me hace temblar, me hace sentir viva, mujer, 
cazadora y presa y me hace buscar sus muslos con mis 
manos, sentir su fuerza, trabar mis dedos entre los vellos de 
sus piernas, sentirlo agitarse, entrar, salir, fluir, como fluye el 
río. 

Sentirle estrujar mis senos, apretar mis nalgas, embestir mi 
cuerpo, cambiar de ritmo, buscar mis labios, besarlos, 
intercambiar sabores, temblores, muecas. Torcer mi cuello 
para alcanzarle, para probar su boca, para sentir su lengua, 
para oler su deseo. Sentir cómo me jala, cómo me atrapa por 
el vientre con sus manos fuertes para que, a pesar de las 
contorsiones con las que busco sus besos, su sexo no salga 
del mío y siga uno entrando, la otra recibiendo y los dos 
gozando. 

Y sentir cómo aprieta con su cuerpo, como empuja para entrar 
más, como si lo suyo pudiera alargarse o lo mío ser más 
profundo, y entrar a tope, hasta sentir que mi cuerpo tiene 
fondo, que no da más, y empujar tanto que termina por alzarme 
en vilo, y así sigue dando, me penetra, me tiene, me levanta. 
Siento como pierdo piso, o cama, o razón y vuelo al ritmo de 
sus embestidas, de sus ganas, de su forma de apropiarse de 
mí, de hacerme feliz, de perderme. Y sentirme débil, frágil y 



415 

pequeña, saber que puedo ser levantada como pluma, y cerrar 
los ojos y notar cómo todas mis terminales nerviosas se 
concentran en la delicia, escuchar el ruido seco de las cobijas 
que al fin caen al piso, el grito de los muelles de la cama que 
crujen con nuestros movimientos, disfrutar los bramidos 
salvajes de su deseo, el gozo que sale de su garganta cuando 
besa mi piel hirviente, cuando siente su sexo acariciado por las 
humedades del mío. 

Y dejarme. Dejarme porque lo gozo, porque siento delicioso 
cuando su mano me roza el clítoris y, sin dejar de penetrarme, 
mantiene el ritmo de sus envestidas y, entonces, sus dedos se 
salpican y se mantienen multiplicando las sensaciones, 
perdiéndome, haciéndome apretar los ojos, morder los labios, 
estrujar las sábanas... Sentir que arrecian las acometidas, que 
su respiración se agita y retumba en mis oídos, que su cuerpo 
explota, que el mío se pierde. Cerrar los ojos y ver ese todo en 
nada, la ceguera blanca que revienta en millones de 
fragmentos, que riega el placer, lo distribuye y me hace sentir 
ese espasmo, ese frío, esa muerte chiquita que me obliga a 
ahogar el aullido que nos hace un poco bestias, un poco 
dioses. Y caer de nuevo, aún con su sexo en el mío, con sus 
brazos rodeándome, con los corazones martillando como 
queriendo escapar del pecho, a recobrar la calma, a respirar 
profundo, a agradecer el milagro de la vida. 

Eso es un buen fin, lo demás, son sólo ofertas. 

Besos 

Lulú Petite 
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Cinco consejos 

Querido Diario: 

Pongamos que estoy en la escuela y me habla un cliente para 
preguntar por el servicio. Si puedo, tomo la llamada y, 
haciéndome discretamente cochinilla, atiendo las dudas del 
cliente. 

Tengo un speech más o menos bien ensayado para responder 
las preguntas básicas (cómo, cuándo, cuánto, dónde y por 
dónde). No es muy elaborado ni una rutina de mercadotecnia, 
pero funciona para decirlo rápido (incluso en situaciones 
incómodas), que el cliente sepa a lo que le tira y decida si 
quiere o no coger conmigo. La información la doy más o menos 
así:  

1) Le explico que mi chamba es "tipo novia", es decir, que en 
una cita besaremos nuestras boquitas, habrá caricias, mimos 
sexo oral y vaginal. Que será como si estuviera con su chava, 
linda y cachonda. Subrayo que no hago anal. 

2) Le anuncio que, sin excepción, todo es con preservativo. 

3) Le informo el costo por una hora de compañía. 

4) Le doy los nombres de los moteles donde podemos vernos, 
pidiendo que me avise antes de instalarse, para no quedarle 
mal. 

Sencillo, claro, contundente y con propósitos indiscutiblemente 
informativos. Bueno, pues a pesar de esa claridad, no falta el 
bienaventurado con déficit de atención que se regresa sobre 
las mismas preguntas. 
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Número uno, de pésimo gusto: Cuando hablas con una escort, 
ella te dice qué hace y qué no. Las condiciones las pone ella y 
no será fácil disuadirla. El precio no es negociable. Si te dice 
que por el fundillo no, significa que ni ofreciéndole más lana. 
Si te dice que no atiende niñas o no hace tríos, significa que ni 
aunque esté muy guapa y que tríos, ni los que cantan boleros. 
Si te dice que no, es que no. Se respetan los gustos de ajenos, 
y para cada uno hay quienes los complazcan. Cuelga y sigue 
buscando. 

Número dos, imperdonable: ¿Cuál crees tú que sea el invento 
más importante del Siglo XX? ¿La computadora? ¿la 
nanotecnología? ¿el GPS? ¿las microondas? La verdad digan 
lo que digan, nadie pondrá convencerme de que, al menos 
para mi salud, el invento más importante del milenio fue el 
condón de látex. 

Un hulito que, sin sacrificar sensación, te permite disfrutar de 
tu sexualidad sin arriesgar la vida. No me cabe en la cabeza, 
como después de tanta publicidad, de tanta información, de 
tantos testimonios e historias vivas, haya quienes pregunten si 
esto o aquello puede hacerse sin condón. Habrá quien acepte 
arriesgar su salud a cambio de unos pesos, yo no. Si quieres 
conmigo, es con condón o con condón, tú decides si es sico, 
durex o troyan. Eso al menos te garantiza que tanto tú como 
yo, cogeremos de maravilla, gozaremos y nos despediremos 
tan sanos como llegamos. 

Número tres. Recurrente: ¿Por qué será que la mayoría de las 
escorts proponemos una lista determinada de moteles donde 
podemos atender? No, aunque pudiera parecer así, no nos 
dan mochada los del motel, al contrario, a pesar de que nos 
conocen y saben que les llevamos un chorro de clientela, no 
nos dan ningún tipo de atención especial. La lista la damos 
porque nos quedan cerca y, sobre todo, porque son más 
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seguros tanto para el cliente como para la nosotras. En los 
hoteles, llamémosles "de toda la noche", la mayoría de las 
veces son muy quisquillosos. Saben a qué va una y te dejan 
pasar, pero entre que llegas y permiten que subas, te hacen 
un examen más riguroso que el de admisión para la UNAM. Te 
piden identificación, se quedan con ella y la ponen en una 
vitrinita así como para que todo mundo vea la foto de la 
aventurera que anda haciendo visitas trasnochadas. Por si 
fuera poco, llaman al huésped, lo interrogan, le cobran extra 
por la visita y le piden bajar por ella, para que todo el mundo 
vea quién baja por la oveja descarriada a la recepción. En 
moteles que no conocemos o en domicilios particulares, no 
tienes ningún tipo de seguridad y es un albur que no nos 
conviene correr. 

En los moteles que recomendamos, el trámite es mucho más 
sencillo. El cliente se hospeda, cuando llega la chica se 
anuncia, de la recepción llaman al cliente para confirmar si está 
esperando a alguien y sin más borlote, la dejan pasar. Así que 
si una escort te da una lista de hoteles, escoge uno de esos. 

Número cuatro: Vivimos en la misma ciudad, compartimos el 
mismo tráfico. Si me llamas a las dos de la tarde y quieres que 
esté contigo a las dos y veinte, también debo pasar por las 
mismas avenidas atestadas de carros, fumarme el mofle de los 
autobuses y sortear las mismas desviaciones por obras en la 
ciudad. Sé que no tienes todo el tiempo del mundo para 
esperar y también me gustaría tener una varita mágica para 
que, en cuanto me llamen, aparezca preciosa en la habitación 
del cliente. Desafortunadamente lo de Harry Potter es un libro, 
las varitas yo las uso para fines más divertidos. 

Número cinco: Todos sabemos que si vamos a un restaurante 
y le gritamos al mesero, la comidita puede venir con dos de sal 
y media de escupitajo. Sabemos que si somos bruscos con 
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una enfermera, la aguja se puede mover a media inyección, 
que si voy a un spa y no me he bañado, el masaje me lo darán 
de mala gana. Entonces, si invierto en una escort, con la que 
voy a coger, quien me va a besar y con quien quiero pasármela 
rico ¿Por qué me saboteo el rato portándome mamón, siendo 
grosero, brusco o poco higiénico? Tratándose de sexo, entre 
más hagas por complacer a tu pareja, mejor servicio recibirás. 
Si eres amable, ella lo será, si eres rudo, hará su chamba 
deseando que el tiempo vuele. 

Igual son recomendaciones no pedidas, pero útiles si un día te 
dan ganas de estar con una escort. 

Besos 

Lulú Petite 

  



420 

Bianca 

Querido Diario: 

Hace unos días comí con Bianca, una chica que conocí cuando 
trabajé en la agencia. Ahora debe tener unos veintiocho años 
y mucha experiencia en esto del talón, pero cuando llegó a 
trabajar con nosotras estaba muy verde. 

No es que hubiera llegado virgen e inocente como Caperucita 
Roja, a venderle las nachas al Lobo Precoz (ya llegó con su 
kilometraje andado), pero nunca es lo mismo la que ha cogido 
con muchos por el puro gusto a estar colgada del guayabo a 
las que cobramos cada columpiada. 

Antes de conocer al hada, Bianca era hostess en un restaurant 
elegante, con buena cocina, atención de primera e ilustre 
clientela (de esa con casas grandes, carros de lujo y chonchas 
cuentas bancarias). Su uniforme era un micro vestidito negro, 
con la falda a flor de glúteo, tanguita de no me olvides, el 
escudo bordado de distinguida marca de whisky escocés en la 
teta derecha y un escote de aquellos que parecen anuncio de 
Wonderbra. Se veía riquísima. 

Carnada fresca para caballeros lujuriosos con ganas de 
echarse un taco de ojo a la hora de comer, mientras se 
imaginaban las porquerías que harían si tuvieran encueradita 
a la señorita tan amable que, moviendo sus nalguitas 
coquetamente, los acompañó a su mesa poniéndoles carita de 
“con mucho gusto señor Licenciado, me encantaría probar las 
delicias que trae bajo sus finos chones”. 

Obviamente le iba bien, era cansado, pero la paga no era mala 
y no faltaban los señores con el ego del tamaño de sus 
billeteras, que le hacían propuestas indecorosas. Bueno, una 
propuesta es indecorosa cuando no te da la gana aceptarla, 
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pero para Bianca, que la invitaran a salir nunca le pareció un 
asunto de decoro, sino de patrimonio y que quisieran coger con 
ella, sabiéndose bonita, le parecía lo más normal del mundo y 
lo aceptaba con una gracia que rayaba en lo elegante. 

Hasta cuando a un cabrón le daba por manosearla, ella 
sonreía enfilando su mirada de navajas y, en todo caso, se 
aseguraba de aderezar su ensalada con un toque de 
escupitajo. 

Eso sí, cuando un cliente le gustaba no se daba mucho su 
taco. Le sonreía con discreción y, más temprano que tarde, 
tenía al pez mordiendo el anzuelo. Casi siempre los buscaba 
con pinta de casados, pesudos y calientes. Salía con ellos y, 
si las cosas iban por donde a ella le gustaban, terminaban en 
la cama. 

Desde luego después de cogerse a semejante muñecota, se 
ponían espléndidos y terminaban convirtiéndose en sus 
“enamorados”, dispuestos a cumplir sus caprichitos, a colmarla 
de regalos, de lujos, de lo que quisiera. Al principio no había 
bronca, pero comenzó a ser obvia. Allí fue cuando la puerca 
torció el rabo. 

Una buena tarde, la mandó llamar el gerente del restaurant. 
Con seriedad de magistrado, le pidió que se sentara, cerró la 
puerta de su privado, se sentó del otro lado de su escritorio y 
se la cantó derecha y sin anestesia: Ya se había dado cuenta 
de que se estaba cogiendo a media clientela, así que si quería 
seguir trabajando allí, tenía que acostarse también con él. 

El descaro con que le pidió las nalgas le pareció tan insultante 
que le soltó un derechazo y lo mandó al cuerno. Renunció. 
Después de aquello comenzó a irle del nabo. Cuando quiso 
desquitarse, las cosas se salieron de control. El condenado 
orangután se había adelantado balconeándola con sus 
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galanes y se encargó de hacer muy difícil que la contrataran 
en otro restaurante. 

En la agencia la recomendó un cliente del restaurant que 
también lo era del hada. Le agarró muy rápido al negocio y, 
para cuando dejó de trabajar con nosotras, se había hecho ya 
de una muy buena cartera propia de “amigos frecuentes”, 
hombres de negocios, políticos, artistas, puro tipo picudo. 
Incluso, antes de irse, tuvo chance de cobrarle a aquel gerente 
la que le hizo. Resulta que el hada conocía al dueño del 
restaurant y bastó que se lo pidiera para que pusiera al 
gandaya de patitas en la calle. 

El caso es que hace unos días comí con ella, se veía tan guapa 
como en tiempos de la agencia, su rostro hermoso, sus curvas 
pronunciadas, sus nalguitas redondas y sus piernas firmes e 
interminables. Platicamos un rato de los viejos tiempos y me 
contó la historia que acabo de compartir. 

-Oye- me dijo casi al final de la conversación –Me contaron que 
tú eres Lulú Petite ¿Es cierto? 

-Sí, soy yo ¿Quién te dijo? ¿Paulina?- Contesté pensando en 
que Paulina es la única de tiempos de la agencia, que sabe mi 
doble (o triple) identidad. 

-No importa- respondió como evadiendo soltar quién le dio el 
chisme -Hay algo que quiero proponerte- Remató 
acariciándome el dorso de la mano. 

Ya me han salido colegas con propuestas de “qué tal si 
ofrecemos tríos” (¿Tú la guitarra y yo maracas?). Respeto los 
gustos de cada quien, pero a mí para coger nomás me gustan 
los hombres, ni modo, soy producto cien por ciento para 
caballeros, así que cautelosa, retiré mi mano y le pregunté qué 
traía en mente. 
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Para mi sorpresa, la propuesta me pareció muy seductora y 
acepté feliz llevarla a cabo, pero de eso te cuento el jueves… 

Hasta entonces, 

Lulú Petite 
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Míster Equis 

Querido Diario: 

Hace unos días comí con Bianca, la chica que conocí cuando 
trabajaba en la agencia. Siempre ha sido muy guapa, su cara 
muy fresca, inmensos ojos aceitunados, pestañas largas y 
tupidas, cuerpo atlético y un par de piernas preciosas que a 
todos se les antojaban de bufanda. Con el tiempo se hizo de 
una muy buena cartera de clientes frecuentes, pura gente 
importante, con lana y, muchos de ellos, gente pública. Desde 
luego, una de las claves para mantenerse en este negocio es 
que, digamos lo que digamos, siempre cuidaremos la 
privacidad de nuestros clientes. Las escorts, sencillamente, no 
tenemos memoria (ni para USB). 

El caso es que me llamó y me invitó a comer. Estuvimos un 
buen rato platicando de los viejos tiempos, de las amigas, de 
los amigos, del hada, de los clientes, de nuestros inicios. ¡Ah 
sí! Y la propuesta seductora... 

-¿Te acuerdas del Míster Equis?- Me peguntó sonriendo casi 
al final de la conversación y mirándome como buscando 
complicidad. 

Cómo no iba a recordar a Míster Equis, hombre de mundo y, 
desde luego, de mucho varo. Inteligente, simpático, bien 
relacionado y de un espléndido gusto para organizar 
pachangas. En sus fiestas conocí actores, actrices, cantantes, 
intelectuales, conductores, deportistas, escritores, toreros, 
políticos, empresarios, periodistas, un montón de estrellas 
onda pura crema y nata. Muchos de ellos ni se enteraban a 
qué íbamos nosotras o que éramos damas de compañía, otros 
no sólo sabían sino que éramos parte de su fiesta, uno más de 
los detalles extravagantes con que atendía a sus amigos. Allí 
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estábamos, para platicar, para reír, para bailar y, claro, si a 
algún invitado le apetecía, para coger. En esos casos, 
pasábamos a las recámaras a atenderlos y regresábamos a la 
reunión. Con él era así, todo muy discreto. Fue una época 
interesante, de conocer mucha gente y aprender el oficio, pero 
también muy cansada, trabajando más de noche y con menos 
control sobre mi ingreso y mi tiempo. 

-Sí, me acuerdo- Le respondí encantada. Por si fuera poco 
Míster Equis es un tipo atractivo y me tenía un aprecio 
especial. 

-Pues, me ha preguntado por ti- Dijo Bianca. 

-¿Sabe que soy Lulú Petite? 

-No sabía, pero cuando me preguntó por ti, le conté que 
estabas escribiendo en El Gráfico y blah, blah, blah. Desde 
entonces no me deja en paz, insistió en que te buscara, quiere 
verte. 

Acordamos que vería a Míster Equis en su departamento. 
Habitualmente no hago visitas a domicilio, pero él es un 
hombre a quien conocí en otra época, no va a moteles y paga 
muy bien, para que seas tú quien vaya a visitarlo. Además, y 
más importante, lo conozco de hace mucho y le tengo 
confianza, sé que en sus brazos no corro peligro. 

Me recibió muy contento, en depa que tiene con espléndida 
vista de la ciudad. Él, como siempre, elegante y muy coqueto, 
yo, con un vestidito sexy, de falda corta y lencería fina. 
Estuvimos platicando mucho tiempo, de lo que hemos hecho, 
de su vida, de la mía, del pasado, del presente, de nuestros 
planes, de la escuela, del trabajo, de la columna, del blog. Me 
dijo que le encantaba volver a verme antes de meter su mano 
por debajo de mi falda, separar un poco mis muslos y 



426 

sorprenderme con un beso en los labios. Hacía años que no 
nos besábamos. Fue como probar un pastelito que hace 
mucho no comes y encontrarle de nuevo el gusto. Los suyos 
son besos y caricias de un hombre experimentado, que sabe 
lo que está haciendo. Apenas rozando mis labios con su 
lengua, metió un poco más su mano bajo mi falda hasta 
alcanzar con sus dedos mi lencería. La encontró húmeda, 
emocionada de estar con ese hombre, cuya sola presencia 
impone. 

Se puso de pie, se bajó el cierre y sacó su sexo para 
empuñarlo frente a mi cara, sugiriendo que me lo llevara a la 
boca. Hicimos el amor en un sillón, después en la alfombra, 
viendo a la ciudad palpitar abajo, sin ver el fuego que nos 
consumía en aquel piso, con mis manos contra la ventana, mi 
cara mirando al vacío, varios pisos sobre el suelo, una ciudad 
que parece tranquila cuando se le ve de lejos, sintiendo las 
embestidas placenteras de un hombre que me penetraba 
besándome los hombros, aferrándose a mi cintura, 
moviéndose dentro. Terminamos en su cuarto, en una cama 
grande y mullida, donde sentí como descargaba las ganas que 
me traía. 

Después de coger preparó ahí mismo una cena deliciosa, que 
acompañamos con más conversación. Al despedirnos me 
pagó bastante más de lo que cobro habitualmente, me 
acompaño a mi coche y me hizo prometerle que regresaría al 
día siguiente. 

Así lo hice, a la hora en que quedamos, la tarde siguiente llamé 
a su puerta. Lo que no esperaba era que me abriera Bianca y, 
mucho menos, lo que sucedió después… 

Hasta el martes 

Lulú Petite  
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Una persona “importante” 

Querido Diario: 

Cuando Míster Equis me invitó a que lo visitara de nuevo en 
su casa al día siguiente de nuestro reencuentro, simplemente 
pensé 1) que lo había pasado igual de bien que yo y 2) que no 
se le había quitado lo jarioso. No esperaba que me recibiera 
Bianca. 

En tiempos de la agencia era normal trabajar donde hubiera 
más niñas, pero ya no. Bianca me cae bien, pero no trabajo 
tríos ni nada parecido (no me concentro), mucho menos si ni 
siquiera me avisaron. Afortunadamente, Míster Equis apareció 
antes de que me fuera. Me saludó efusivamente y, tomándome 
las manos, como para ir midiendo mi pulso y evitar que 
escapara, me explicó la situación. 

-Corazón- me dijo -en mi estudio está esperándote alguien con 
ganas de conocerte. Te va a caer bien.- continuó -Le expliqué 
que eres mi amiga y que podía arreglar la cita, es una persona 
“importante” (me cae que así me dijo) y, por discreción, no 
podía decírtelo antes ¿Comprendes verdad? Tú entra, ya 
quedé con él que te debe pagar bien. Bianca y yo los vamos a 
dejar solitos ¿Te parece? 

No me dejó hablar. Soltó el choro mareador de corridito, como 
para no dejar cabos sueltos y garantizar que no lo mandara a 
la burger. Afortunadamente tengo mucho tiempo de conocer a 
Míster Equis, y sé que sus amigos son confiables. Además, mi 
curiosidad era suficiente (con aquello de la persona 
“importante”). Acepté. 

-Te quedas en tu casa- Dijo antes de irse con Bianca quién 
sabe a dónde. 
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Pasé al estudio de Míster Equis, una habitación con un 
escritorio precioso y una tremenda colección de libros. Apenas 
abrí la puerta y reconocí a la persona “importante”. Tan guapo 
e interesante como se ve en la televisión (Corrijo: De cerca y 
personalmente, se veía más guapo e interesante que en la 
tele). Obviamente, no he de decir quién es ni a qué se dedica, 
sólo que Don Importante (llamémosle así) es de esos galanes 
que cautivan. Una de las garantías de pagar por compañía (tal 
vez la primordial) es que guardamos secretos, por más que 
contemos lo que hacemos, siempre será cuidando no 
balconear a nadie. Nunca las pistas serán bastantes como 
para que un cliente se vea descubierto. 

Me quedé de pie, en la puerta, no sé si pasmada por la 
sorpresa del galán que me iba a echar o simplemente 
esperando a que me invitara a pasar. Don Importante se puso 
de pie, sonrió con ternura, dio un sorbo a un vaso de tequila, 
se acercó a mí y se presentó (como si hubiera sido necesario). 
Recuperé el temple de inmediato, lo último que quiere un 
famoso, cuando contrata compañía es que lo trates como 
famoso. 

Sin decir nada más, me tomó del talle y me dio un beso en los 
labios. Un beso tierno, cálido, perfecto para estos tiempos de 
frentes fríos. El beso fue largo y delicioso, robado de una forma 
casi ruda, sin pedir permiso ni hablar de otra cosa, él ya estaba 
pegado de mis labios, jugando un poco con nuestras lenguas 
y metiendo mano por rincones íntimos. A pesar de la invasión, 
no se sentía grosero ni brusco, al contrario, las caricias se 
daban de una forma tan natural, que parecíamos dos amantes 
que se encuentran después de una larga ausencia y no dos 
extraños que recién se están conociendo. 

Sin dejar de besarnos caminamos, él empujándome 
suavemente y yo dando pasitos hacia atrás, confiando en su 
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guía, hasta quedar arrinconada en una esquina entre la puerta 
y la pared. Ahí los besos siguieron, pero ya más cachondos. 
Su respiración se sentía agitada, sus labios sabían un poco al 
tequila que había tomado, sus manos hurgaban bajo mi falda. 
Buscó la lencería, metió sus dedos entre mis piernas y las 
sintió jugosas, entusiasmadas por el asalto sexual de aquel 
hombre tan atractivo, tan seguro de sí mismo, tan dueño de la 
situación y del encuentro. Entonces se bajó el cierre y sacó su 
sexo, grande, limpio, duro como tronco. De inmediato tomé un 
preservativo de mi bolsa (que aún llevaba en la mano) y, de 
cuclillas, se lo puse con la boca. Dejé mi bolso en el piso y 
comencé lo mío. 

Casi de inmediato, me tomó de las axilas, me levantó y, 
volviéndome a acorralar en la esquina entre la puerta y la 
pared, me subió la falda, hizo a un lado mi lencería y me 
penetró, prácticamente clavándome en la pared. Entonces me 
colgué a su cuello, él me levantó agarrándome de las nalgas y 
me columpió con sus brazo fuertes, hasta que se vino llenando 
el condón al tope y soltando un grito tan sabroso que fue capaz 
de contagiarme el placer. 

Cuando terminó me dio un beso, se quitó el preservativo y lo 
tiró en el baño. Yo me quedé paradita, en la misma esquina, 
acomodándome la ropa y las ideas, aún con las piernas 
temblorosas de placer. Entonces Don Importante volvió, me 
tomó de la mano con cortesía y me llevó a la misma habitación 
donde no hacía más de 24 horas había estado cogiendo con 
Míster Equis. Allí nos quedamos, amándonos un par de horas 
más. En la noche me llamó Bianca para preguntar cómo me 
había ido. Le respondí que de maravilla, sin dar detalles. 
Quedamos de volver a vernos pronto. 

Un beso 

Lulú Petite  
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Me encanta 

Querido Diario: 

Me encanta recibir tu llamada y emocionarme con la idea de 
verte (aunque no deje que lo notes). Me encanta que nos 
pongamos de acuerdo, saber en qué habitación estás o a qué 
hora quieres verme. Me encanta prepararme para coger 
contigo. Darme una ducha, poner una gota de jabón en la 
esponja y lavarme para ti, cubrirme de espuma para oler rico 
cuando te vea, para que cada rincón, cada curva y cada 
pliegue estén perfumados para tus labios. Me gusta acariciar 
mi cuerpo pensando en lo que me harás cuando me tengas 
desnuda, fantaseando con que son tus manos las que me 
tocan. 

Me encanta arreglarme para ti. Pensar en tu mirada cuando 
me maquillo, en tu sonrisa cuando me peino o en tus caricias 
cuando escojo la lencería que haga mejor juego con tus 
manos, la que te haga temblar o eche a volar tus fantasías. Me 
encanta ponerme un vestido corto y fácil de quitar, de esos que 
te gustan porque se van pronto y puedes empezar de 
inmediato, sin protocolos ni palabras. 

Me encanta manejar sabiendo que me esperas. Me gusta pisar 
el acelerador, odiar los semáforos y a los conductores lerdos 
que a vuelta de rueda retrasan nuestro encuentro. Adoro llegar 
al motel, entrar al estacionamiento, que me miren ir a ti muy 
arreglada, que me coman con los ojos sin atreverse a faltarme 
al respeto, que te envidien sin conocerte porque ese cuerpo 
que se les antoja será tuyo y lo disfrutarás dejando apenas que 
los demás imaginen lo que tú te das. Me gusta que te llamen 
desde la recepción, que te pregunten ¿Está esperando a una 
señorita? y después me digan que pase. 
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Me encanta caminar hasta donde estés, en una habitación o 
en una villa, contoneando la cadera, escuchar el clap, clap, 
clap de mis tacones llevándome a tus brazos, a tu cama, a tu 
cuerpo, abrir el garaje, subir despacio las escaleras, sentir que 
mi corazón late más a prisa, que mi sexo se humedece, que 
mis mejillas se sonrojan. Mojar mis labios con la lengua, 
respirar profundo y llamar a tu puerta. Toc, toc, toc. 

Disfruto esos segundos entre el oír tus pasos aproximándose 
y ver la puerta abrirse. Que me recibas con tu media sonrisa y 
tus ojos mansos, me des un beso, me abraces, acaricies 
despacito mi espalda y mis nalgas sin dejar de besarme. 
Desde ahí gozo que empieces a tomarme, sin siquiera 
desnudarme, saber que apenas me tocas ya me estoy 
entregando, ya un torrente de cosquillas me están andando la 
piel, ya en la barriga me vuelan las emociones y me abandono 
a tus besos, al gusto de sentir que nuestros labios se 
entienden, que el deseo es pleno y compartido. 

Me encanta entonces sentir tus manos en mis piernas, probar 
tu lengua, acariciar tus brazos y tus hombros, sentirlos firmes, 
protectores, viriles, mientras tus manos se aferran a mi cintura 
y tu boca hurga en mi escote. Me encanta cuando me 
desnudas y cuando me pides que te desnude, cuando 
torpemente nos hacemos bolas para quitarnos la ropa, cuando 
mis manos se atoran en la hebilla de tu cinturón, cuando temes 
que te dé un mal pellizco al bajarte la bragueta, cuando tus 
dedos no saben dónde presionar para que el sostén libere mis 
pechos o cuando se atora el vestido a media caída. Me 
encantan tus bromas, tu sentido del humor, tu olor a hombre, 
tus manos fuertes y masculinas. Me encanta cómo todo ese 
jugueteo, entre besos y caricias, va retrasando el vernos 
desnudos, completamente listos para amarnos. 



432 

No imaginas, en este momento, hasta qué punto disfruto ver tu 
erección, mirarla con morbo, con lujuria, con esas ganas locas 
que abren el apetito. Tomarla en mis manos, acariciarla y sentir 
como late ese órgano rígido de piel tan delgada, de aspecto 
tan atractivo, caluroso, cubierto de venas y de vellos, sentir 
cómo la sangre tibia la llena y la deja lista para buscar dentro 
de mi cuerpo esos placeres siempre encuentra. 

Me encanta llevarme tu sexo los labios. Engullirlo, acariciarlo, 
humedecerlo. Sentir cómo me llena la boca y cómo te 
contorsionas y sobas mi espalda y mis nalgas mientras mi 
boca se entretiene haciéndote feliz. Me encanta mirarte a los 
ojos, ver cómo los cierras, cómo te pierdes y cómo, cuándo me 
miras metiéndome a los labios tu virilidad, te excitas más, 
aquello se hincha un poco más en mis labios y tú bramas como 
si el placer te dominara. 

Me encanta cuando me pides que me acueste y me 
sorprendes, tal vez jugando con tus labios en mi sexo, 
poniendo mis rodillas sobre tus hombros, mis muslos rodeando 
tu cara y tu lengua taladrando entre mis piernas. O que me 
pongas en cuatro, mirando al espejo y ver mi rostro cuando me 
penetras y verte moviéndote dentro de mí, mirando al mismo 
tiempo tu cara de placer y la mía de satisfacción, sentir y ver 
sin saber qué sentido percibe el placer con más entusiasmo, y 
ponerme flojita, hasta dejarme caer sobre el colchón, boca 
abajo, sin que tú dejes de martillar, de poseerme. Me encanta 
sentir el pedazo de carne que entra en mi cuerpo, que lo 
quema, que lo hace temblar, que lo hace disfrutar como no 
tienes idea. Me encanta que además me pagues y que siempre 
nos despidamos con un hasta la próxima, ya imaginando lo rico 
que será, lo bien que la pasaremos. Me encanta no saber 
quién eres y que cada cosa que hago contigo, la hago con 
cualquiera que me contrate, lo mismo quien vi ayer que tú que 
estás hoy leyendo este texto. 
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Un beso, 

Lulú Petite 
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En el camión 

Querido Diario: 

En cuanto terminé con el último cliente, arreglé mis cosas y me 
fui a la terminal de autobuses. Iban a dar las doce de la noche 
y a esas putas horas se me acaba el encanto, el entusiasmo 
se me convierte en calabaza y una de dos: me duermo para 
salir temprano al día siguiente o de plano emprendo el camino 
de regreso. Como era un recorrido largo, preferí aprovechar la 
noche para dormir en el mullido silloncito de un cómodo 
camión. Había sido un día agradable, conocí a personas 
interesantes y me trataron muy bien. Viajar tiene su encanto, 
salir de la rutina, conocer lugares, costumbres y estilos 
distintos. Además si por algo se caracteriza México, es porque 
de Mérida a Ensenada, la gente te trata bien, es buena onda y 
hospitalaria. 

En la fila para subir al autobús me coqueteó un güero muy 
grandote, con chamarra de mezclilla y cara de extra en película 
de Mario Almada (con sombrero texano y toda la cosa). Me 
hizo plática, pero a esas horas nomás platican los murciélagos, 
así que le contesté a medias y me escabullí del cowboy a 
guardarme en mi lugar. 

Me acurruqué en el asiento de hasta atrás del camión, jugué 
un rato picándole a la pantallita que ponen en el respaldo del 
pasajero de enfrente, pero me dio mucha flojera ver una 
película a esas horas. Con las yemas de mis dedos acaricié 
mis muslos tratando de calentarlos. Hacía un frío de los mil 
demonios y era largo el camino de regreso a casa. Saque de 
mi equipaje de mano una colchita que siempre llevo para esos 
viajes, eché el asiento para atrás, cerré los ojos y puse a 
trabajar los recuerdos. Comencé a repasar el día en mi 
cabeza. 
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Llegué el día anterior a media madrugada. Hacía tanto frío que 
mis pezoncitos se pusieron duros como rocas. Hasta eso que 
en el hotel se portaron de maravilla. Me dieron una bonita 
habitación con una cama muy cómoda y, sobre todo, 
calefacción. Fue como pasar de Alaska a Cancún nomás 
cruzando una puerta. Apenas puse mi cabecita en la almohada 
y caí en un sueño profundo. 

Desperté como a las nueve y media, con más ganas de seguir 
debajo de las cobijas que de prepararme para trabajar. 
Todavía a medio bostezo levanté el teléfono y pedí el 
desayuno. Fruta, unas enchiladitas potosinas y un buen vaso 
de jugo de naranja. Vi la tele hasta las diez y media, debía 
bañarme y comenzar a arreglarme, pues a las doce había 
programado mi primer compromiso del día. 

Tuve suerte, para abrir el día laboral me ponche dos muñecos. 
Uno enorme, como ropero y el otro muñequito de pastel 
(azucarado y toda la cosa) Pero qué pastelito más sabroso, 
tipo gansito congelado, sabes que no es caviar ni un buen 
corte argentino, pero ah qué rico sabe. 

El primero, el ropero, muy buena onda. Moreno tipo costeñito, 
primero con cara seria, pero en cuanto entramos en confianza, 
le salió lo risueño. Eso sí, parecía el pulpo manotas, sentía sus 
manitas hurgando por donde quiera. Estaba guapo a su modo 
y tenía una personalidad que hacía juego con su estatura. Eso 
sí, grandote de todos lados, me salió chile poblano. Me cogió 
muy sabroso. 

El segundo, el muñequito de pastel, un verdadero machito, 
onda vaquerito de Toy Story. Carita linda, súper picarona, pero 
muy varonil, barbilla partida y con barba rasposita de esas tipo 
lija de los anuncios de Marlboro. Sus brazos bien macizos, 
pero la piel de la cara un poco maltratada (por el sol y porque 
se ve de esos machos que ¿cremas? ¡Ni que juera joto!) Eso 
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sí, el canijo traía un olorcito a testosterona, de esos de pura 
hormona mezclados por la madre naturaleza. Por si fuera 
poco, cogía riquísimo. Supongo que, a no ser por su esposa, 
sería un partidazo. Ni modo, no todo puede ser perfecto. 

Después de la comida se me juntaron dos a la misma pinche 
hora ¡Ay no! Uno que había apartado desde en la mañana, 
pero no llamó a la hora que dijo para confirmar. Otro llamó ya 
instalado y, justo cuando acepté atenderlo ¡Zaz! Me llamó el 
que había apartado. Ni modo, atendí con el que ya estaba 
instalado, no puedo partir mis nalguitas en dos, para que cada 
una se vaya a atender a un calenturiento ¿Verdad? 

Al último lo atendí como a las diez y media de la noche. Un 
chavo, de unos treinta y tantos años, guapo, pero con una 
carita de tristeza que era difícil adivinar si iba a coger o a un 
velorio (digo, el entierro estaba programado, pero no íbamos 
justamente a velar al tieso). Resulta que no quería sexo, 
simplemente me preguntó si podíamos recostarnos desnudos 
y abrazados durante la hora del servicio, sin hacer nada. La 
propuesta era rara, pero aceptable. Me contó que acababa de 
darse cuenta de que la mujer que ama nunca será suya y, para 
asimilar la decepción, sólo quería estar con alguien, abrazar el 
cuerpo de una mujer. Me dio mucha ternura su tristeza 
atravesada. 

Me subí al camión con todo eso en la cabeza y, como era muy 
noche, más tardé en cerrar mis ojitos que en caer en los brazos 
de Morfeo. Eso sí, tuve un sueño extrañísimo, pero de ese te 
cuento el jueves. 

Hasta entonces, 

Lulú Petite  
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Un sueño 

Querido Diario: 

Me subí al camión con mucho sueño y la esperanza de 
jetearme durante todo el trayecto. Si algo bueno tienen los 
camiones, es su capacidad para arrullarme. Laboralmente, el 
día había estado bien. Me tocó trabajar con gente agradable y 
regresaba a casa con buen sabor de boca (simbólico, mal 
pensados), pero con ganas de estarme quieta un rato, 
disfrutando de las fiestas de diciembre en el Distrito Federal. 

En la fila para subir al camión me hizo plática un chavo, güero, 
muy alto, con un montón de pecas en las mejillas, ojos 
ligeramente rasgados y sonrisa de oreja a oreja, enorme como 
la del gato de Alicia en país de las Maravillas. Un vaquerote 
bien dado, con sombrero y todo, chamarra de mezclilla, botas 
texanas, cinturón piteado, bigotito a la Espinoza Paz y 
complexión de refrigerador. Estaba de coqueto, pero no le hice 
mucho caso. 

Me acurruqué en el asiento del fondo y, recordando el día, la 
rutina, los clientes, los besos, los apapachos, el sabor de unos 
labios y de otros, fui quedándome dormida hasta que, casi sin 
darme cuenta, quedé atrapada en los brazos de Morfeo. 

Digo que sin darme cuenta porque me soñé en el camión, en 
el mismo asiento, pero iba solita. Los demás pasajeros habían 
desaparecido del autobús. De pronto, vi a un hombre caminar 
hacia mí. Era el vaquero que me había coqueteado antes de 
subir, con sombrero, jeans, botas, pecas, sonrisota y todo. 

-¿Quieres?- Me preguntó señalando hacia abajo con la 
mirada. Cuando volteé, vi que se había sacado el pene y lo 
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blandía frente a mí. Me asusté, desde luego, pero sobre todo 
porque a pesar de lo inusual, sentía un morbo enorme de ver 
esa tremenda erección frente a mi cara. Grité, traté de llamar 
la atención, pero el autobús seguía pareciendo vacío. 

De pronto y casi sin darme cuenta, el camión ya no era un 
camión, sino el cuarto de un hotel y el vaquero ya no me daba 
miedo, por el contrario, sentía confianza y unas ganas de 
cogérmelo que apenas aguantaba. Él seguía empuñando 
aquel miembro delante de mí, pero yo, a diferencia de al 
principio, lo tomé con la mano y empecé a acariciarlo, a jalarlo 
despacito para después llevármelo a la boca. Sentí sus manos 
en mis hombros y su pene en mi lengua, probé su piel y 
escuche sus gemidos. Se la chupé un buen rato (aunque en 
los sueños el tiempo es lo más difícil de medir), cuando lo 
saqué de mis labios y levanté la mirada, ya no era el mismo 
vaquero al que me estaba parchando, sino a otro chavo, 
también de pinta campirana, que había atendido esa misma 
tarde y que parecía muñequito de pastel. 

El sillón del camión ahora era un sillón largo, tapizado de color 
violeta. El muñequito de pastel me acarició la mejilla 
manteniendo su pene junto a mi boca. Le estaba chupando la 
puntita cuando me pidió que me pusiera en cuatro. 
Obedientemente, le di la espalda, coloqué las manos en el 
descansabrazos del sillón y puse mi cara pegada al asiento, 
para levantar mi cadera lo más posible. Cerré los ojos y me 
mordí los labios. No veía nada, pero sentí como despachaba 
besos suaves y tibios en distintas partes de mis muslos y 
nalgas. Entre besos y caricias, puso sus manos en mi trasero 
y lo separó ligeramente para clavar su lengua entre mis 
piernas, me estremecí cuando lo sentí lamer mis labios, 
pasearse por sus contornos, acariciarlos suavemente con los 
dedos. Sentir la humedad se su lengua confundirse con mi 
propio manantial, me excitaba tremendamente. 
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De pronto alcé la cabeza y, sin dejar de sentir sus labios en mi 
sexo, me encontré de frente con él, de pie, mostrándome otra 
vez su sexo. Yo ya estaba de rodillas, ambos desnudos. Él dio 
un paso al frente y puso aquello en la comisura de mis labios, 
no hice sino abrir la boca y volver a sentir la emoción de su 
allanamiento. Eché la cabeza un poco para atrás, lo tomé con 
mi mano y, jalando suavemente, lo recorrí despacito con la 
punta de mi lengua, sintiendo el sabor salado, la piel caliente, 
el camino de venas, enorme, delicioso y casi amenazante. 
Seguí chupando. 

Entonces reconocí el lugar en el que estaba, era la cabañita 
de Troncones, una playa cerca de Ixtapa a la que fui hace poco 
con un buen cliente. Él güerito (muñeco de pastel) me cargó y 
me llevó a la cama, pero ahí ya no era él, sino alguien más a 
quien no reconocí. Me puso boca abajo y me penetró. Se 
movía rico y me hizo venir delicioso. Entonces se recostó 
detrás de mí y me abrazó muy fuerte, sin moverse, sentía su 
respiración en la nuca y me sentía cómoda rodeada por sus 
brazos. De pronto me dijo algo así como “no te quiero soltar”, 
volteé a mirarlo y era Mat, mi amigo de Querétaro. 

Desperté en la terminal de México, cuando una señorita me 
tocó el hombro para avisarme que habíamos llegado. Me 
sacudí la flojera y me levanté. Revisé el teléfono y tenía varias 
llamadas perdidas (A veces la gente habla a horas muy pinche 
raras para coger). Se la perdieron, yo ya estaba de vuelta en 
casa, pa’ qué no hablan más temprano. Bajé del camión y vi al 
vaquero irse de la terminal, recordé lo recién soñado y, 
nuevamente, me asaltó el deseo. En ese momento volvió a 
sonar el celular. Era Mat. 

Hasta el martes, 

Lulú Petite.  
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Promesa 

Querido Diario: 

Algo que recuerdo de mi infancia, es la posada que cada fin de 
año organizaban los vecinos de la calle donde vivía. Tenían 
todo el folclor de las tradicionales posadas mexicanas, con 
letanía, velitas, peregrinos, piñatas y demás parafernalia. De 
niños nos encantaban. 

Una de las vecinas, era de Monclova. Sus hijos eran nuestros 
amigos y, a veces, en esas fechas, la visitaban sus parientes 
del norte. Puro pelao tipo Tucanes de Tijuana, con un buen 
humor inquebrantable y un incuestionable estilito norteñito. 
Entre ellos había un chavito más o menos de nuestra edad, 
que se llamaba Juanjo. Era más canijo que la clonación 
coahuilense de Bart Simpson, el pájaro loco y Piporro. Se hizo 
amigo todos en la calle y, cuando venía, nos la pasábamos de 
lujo jugando con él. 

Conforme fuimos creciendo, las posadas dejaron de 
organizarse. Cada quién agarró su rumbo, los chavitos 
crecimos o nos mudamos y terminó la tradición. Recuerdo la 
última posada en la que estuve. Tendría unos trece años. Fui 
nomás porque, para no variar, estaba peleada con mi mamá, 
y aunque la mayoría de los amigos habíamos crecido y nos 
daban flojera los juegos infantiles, estaría más a gusto en la 
calle que en mi casa. De las veintitantas familias, eran cinco o 
seis las que seguían organizando la posada. 

Lo bueno de salir esa noche, fue que ahí estaba Juanjo. Hacía 
años que no lo veía. Él ya tendría unos quince o dieciséis años 
y se veía guapo, con su cara traviesa y su cuerpo de 
adolescente. Sentí cosquillitas en la barriga cuando nos vimos 



441 

y más cuando se me acercó, como si me hubiera estado 
buscando, y me saludó con un abrazo apretado y un beso en 
la mejilla. 

Así nos saludábamos siempre, pero verlo crecidito y guapetón 
fue un sacón de onda bárbaro (ya sé que era un chamaco, pero 
a los trece, uno de dieciséis te parece todo un hombre). 

Estuvimos un buen rato platicando en la calle. Con el pretexto 
de que hacía un frío de los mil demonios, cuando llegó la hora 
de romper las piñatas, nos metimos a la cocina a servirnos 
unos ponches. La casa estaba sola, así que seguimos 
platicando ahí, lejos del frío, de los gritos y de las piñatas. 

No sé ni de qué estaba hablando cuando Juanjo se me acercó, 
casi pegándome su cuerpo y acarició mi mejilla con el dorso 
de su mano. Me agarró tan de sorpresa que temblé, 
derramando un poco de ponche sobre mi suéter. No pasó 
nada, no me quemé ni me mojé demasiado, pero 
automáticamente -entre el oso y la emoción- me di vuelta, puse 
el vaso en la mesa y busqué una servilleta con qué secarme. 

Él se me acercó por detrás, todo nervioso, tocando mi espalda 
y pidiéndome disculpas. “No pasó nada, no te preocupes” le 
respondí dándome la vuelta de nuevo hacia él, pero lo tenía 
tan cerquita, con sus manos en mi espalda, que al voltearme, 
quedamos de frente, casi pegados, su mano quedó en mi 
hombro y su carita hermosa a poquísimos centímetros de la 
mía. Instintivamente cerré los ojos, abrí un poco los labios y 
sentí los suyos besándome. 

No me atreví a abrir más los labios, pero tenerlo tan cerca, 
poder respirar su aliento, sentir sus lengua suave rozar mis 
labios, experimentar sensaciones que, para ambos, eran del 
todo nuevas, me emocionó muchísimo. 
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No sé cuánto tiempo habrá durado el beso, pero en algún 
momento las cosas empezaron a subir de tono. Aquel primer 
beso en los labios, fue seguido por besos de pollito en las 
mejillas, en el cuello, cerca de los oídos. Me hacía cosquillas y 
provocaba que mi cuerpo entero descubriera emociones que 
no conocía. Recuerdo el pavor rico de sentir sus manos en mi 
cintura, de su boca buscando de nuevo la mía, la sorpresa 
morbosa de sentir cómo un bulto se levantaba bajo su 
pantalón. 

Justo en eso estábamos, cuando escuchamos a alguien entrar 
a la casa. Como ratoncitos recién descubiertos, nos alejamos. 
Él se sentó en un banquito de la cocina, para disimular la casa 
de campaña que crecía bajo sus chones, yo me puse del otro 
lado de la mesa e hice como si entre nosotros sólo hubiera 
habido ponche y conversación. 

Entró su tía, se sirvió ponche, nos miró con cara de suspicacia 
y nos pidió que fuéramos al jardín. No tuvimos más remedio 
que abandonar nuestra fiesta y reintegrarnos a la otra. Toda 
esa noche estuvimos juntos, me tomaba de la mano y me 
besaba cuando nadie nos veía. Yo estaba como si flotara. Nos 
despedimos de madrugada, con la promesa de volver a 
vernos, sabiendo que a nuestra edad, con él en Monclova y yo 
en el D.F. era más un deseo que una promesa. No volví a verlo. 

Ayer fui a una posada, sin ponche, sin velitas, sin piñata ni 
norteño. Me la pasé bien y era tan buena la compañía, que 
igual terminamos en mi cama, sin embargo, cuando desperté, 
no sé por qué, pero me acordé de aquella noche, de aquella 
lujuria inocente e inexperta, de aquella promesa de buscarnos 
luego, y del gusto que me habría dado cumplirla. 

Un beso 

Lulú Petite  
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Reuniones de fin de año 

Querido Diario: 

Llegamos como a las siete de la noche al motel donde siempre 
nos vemos. Hacía tanto frío que sentía los pies como cubitos 
de hielo. Iba muy arreglada: con un vestido cortito, un buen 
abrigo, zapatos altos, peinado de salón, maquillaje coqueto y 
un escote provocativo. En este negocio he aprendido que un 
buen escote, atrevido pero no vulgar, es más que un arma de 
seducción, una invitación a la imaginación (Como la punta de 
un iceberg). Quien sabe llevar un par de tetas con sobriedad y 
desafío, puede conseguir lo que se proponga. El problema, era 
que la filtración del viento en pies y pecho estaba por 
convertirme en víctima de hipotermia. Verse bonita no sólo 
cuesta, también duele. 

Pedimos una villa y nos metimos botados de la risa. Él venía 
divertidísimo, con varias copas encima y cantando una canción 
de Coldplay con una pronunciación estilo Academias 
JuaydeRito. Yo igual venía contenta, aunque sólo tomé un 
tequila. Cuando trabajo, prefiero no chupar (alcohol, claro). 

Apenas podía creer que hubiera aceptado la invitación de José 
Luis para acompañarlo a la comida de fin de año que 
organizaron en su oficina. No me gusta trabajar 
acompañamientos, es incómodo socializar y fingir que eres 
“algo” de alguien a quien apenas conoces, siempre existe el 
riesgo de regarla, pero él es un buen cliente y lo pidió de un 
modo que no pude negarme. Acordamos el precio y pasó por 
mí poquito después de las dos de la tarde. 

José Luis es un buen chavo, cariñoso e inteligente, pero con 
una torpeza social que raya en el autismo. Tiene lana y es muy 
bueno en su trabajo. Lo triste es que así como tiene talento 



444 

para unas cosas, para otras está negado. Le cuesta mucho 
trabajo hacer amigos y, aunque es un romántico empedernido, 
no sabe acercarse a una mujer. Se pone nervioso, le sudan las 
manos, le tiembla la voz y no sabe qué decir. Por eso me pidió 
que lo acompañara a la reunión. Según él, estaba harto de ser 
el que llega solo, el tímido, el que habla poco. Quería que, al 
menos un día, lo vieran de otro modo. 

La fiesta fue un éxito. Estoy segura de que todos compraron la 
idea de que soy la novia de José Luis. Me comporté con esa 
coquetería discreta que debe tener la novia ideal, cortés con 
sus amigos, sociable con sus amigas y cariñosa con él, sin 
llegar a empalagarlo. Ya cerca de las siete de la noche, 
después de brindis, abrazos e intercambio de regalos, me le 
acerqué al oído y le pedí irnos. 

Nos fuimos riendo todo el camino de la fiesta al motel. Allí 
terminaba nuestro pacto amistoso-comercial para esa cita. 
Apenas entramos a la habitación y se me fue a los labios, 
abrazándome apretadito. 

Le devolví el beso y le dije que me iba a poner cómoda. No sé 
porque siempre que vamos a encuerarnos, salimos con que 
“nos vamos a poner cómodas”, si eso fuera cierto, habría 
salido con mi pijamita de franela y cobijita, en cambio, salí con 
un juego de lencería blanca de esos que cortan el aliento. 
Caminé hacia él y le ofrecí mis labios y mi cuerpo. 

Aparecérmele casi en pelotas hizo que el frío volviera a 
calarme los huesitos, así que después de darle unos buenos 
besos y esperar que el frotamiento de nuestros cuerpos me 
calentara tantito, le pedí que nos metiéramos bajo las cobijas. 
Ya tapaditos, comenzamos a darnos cariño. Entre besos, 
abrazos y caricias, al poco rato del frío no quedaba más que el 
recuerdo. Con mucho cuidado separó mis piernas, apuntó su 
sexo y entró. Se movía suavemente, buscando en las 
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expresiones de mi cara, la mejor manera de complacerme. 
Poco a poco, el calor de su cuerpo, el entusiasmo en su forma 
de hacerme el amor, su mirada tierna y sus besos me hicieron 
venirme riquísimo. Me quedé acurrucada junto a él, disfrutando 
del calor de su compañía. Aprovechó ese rato para confiarme 
que hay en su oficina una chava que le gusta mucho y que 
esperaba que ir conmigo fuera una manera de llamar su 
atención. Ojalá le sirva, aunque en mi opinión, hablar con ella 
funcionaría mejor que intentar darle picones. Estuvimos 
conversando largo rato (A veces no sé si soy mala empresaria, 
dándole consejos románticos a un buen cliente, con el riesgo 
de que cambie mis servicios profesionales por los de una 
amateur). 

Nos despedimos poquito antes de las nueve de la noche. Me 
regresó a donde me había recogido, me trepé a mi coche y 
manejé rumbo a la reunión de fin de año que habían 
organizado los compañeros de la escuela (Ni modo, se me 
juntaron). Llegué justo a tiempo para cenar con los amigos. 

Igual que en la reunión de en la tarde, repartimos abrazos, 
risas, regalos, comida, conversación y buenos deseos. Al final, 
ya pasada la media noche, a la hora de las despedidas, se me 
acercó David con un regalo. Era el DVD de la primer película 
que fuimos a ver juntos. Conversamos un rato, nos deseamos 
lo mejor, luego me abrazo fuerte y, al despedirse, me robó un 
beso que me hizo sentir cosquillitas. No he de volver con él ni 
tiene posibilidad de que un día de estos le vuelva a dar su 
noche buena, pero se siente bonito en estas fechas, saber que 
alguien te quiere bien. Me fui contenta, con ganas de escribirle 
mi carta a Santa Clós, pidiéndole salud, paz y amor para mí y 
para todos ustedes. Gracias por leerme. 

Feliz navidad 

Lulú Petite.  



446 

Lencería con moñito 

Querido Diario: 

El viernes pasado comencé a trabajar muy temprano. 
Generalmente, por la escuela, me es difícil acordar citas antes 
de la una de la tarde. Ahora, que la paz reina en los hogares y 
las vacaciones reinan en mi agenda, mi horario es muchísimo 
más flexible. 

El jueves me llamó un chavo que quería aventarse el 
mañanero al día siguiente, nos citamos a las diez en el Villas. 
Llegué con jeans, top blanco, abrigo calientito y lencería 
plateada con negro. Para ser 23 de diciembre y tan temprano, 
había mucha gente en el motel, no sé, tal vez la calentura 
prenavideña sea mucha o coger sea una manera satisfactoria 
de darle un buen uso a parte del aguinaldo, el caso es que el 
estacionamiento estaba como en viernes de quincena. 

El cliente era un chavo lindo, güerito, de unos veinticinco años, 
un poquito regordete, cara ovalada, mejillas chapeadas y 
sonrisa picarona. Fresita, pero buena onda. Según me dijo, es 
un asiduo consumidor de sexo remunerado, según él, nomás 
en 2011 se ponchó a más de treinta colegas y yo sería el 
broche de oro con que iba a cerrar el año. 

Era visible que el chavo tenía muchas ganas de coger, pues 
desde que me abrió la puerta lucía una entusiasta tienda de 
campaña bajo sus pantalones. Cuando entré me dio un beso 
de piquito en la comisura de mis labios, luego me invitó a pasar 
poniendo una mano en mi espalda. Me quité el abrigo, lo 
coloqué en un perchero y di media vuelta para regresarle el 
beso, ahora sí, más cachondo. 

El sexo estuvo rico. Comencé por un oral, seguimos con un 
animoso sesenta y nueve, aplicamos la de misionero, piernitas 
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al hombro, pollito rostizado y cerramos de a perrito. Acabó 
riquísimo, aullando de alegría. Para la segunda vuelta, me 
monté en él y sus manitas hurgaron mi cuerpo mientras yo le 
exprimía hasta su última gota. Nos despedimos satisfechos. 

Más tarde fui a comprar regalos de última hora. El centro 
comercial estaba hasta el moco. La gente empujando, 
obstruyendo, arrebatando. La paz que se vivía en las calles 
casi desiertas, ahí dentro, era todo lo contrario: tráfico, 
desmadre, anarquía, ganas de mentar madres (Eso si, 
escuchando villancicos de Tatiana como música de fondo). 

Esa noche había quedado de cenar con Mat para darnos el 
abrazo navideño y debía comprarle algo. Cuando estaba 
tratando de decidir qué diantres podría ser de su gusto, talla y 
preferencia, recibí la llamada de un cliente que había quedado 
de atender y ya estaba instalado en el motel. 

Suspendí la búsqueda y me lancé a mi cita. El cliente era un 
chavo con quien ya he estado varias veces. Un cuate de treinta 
y tantos años, casado y con una hija. Muy amable, aunque 
mecánico en el sexo. De los que se bajan el pantalón, se te 
montan encima y tres o cuatro sacudidas después ya están 
pujando el placer de su eyaculación. Lo bueno es que eso a él 
le parece suficiente y lo disfruta. En mi oficio el goce del cliente 
es el mío, así que me encanta atenderlo. 

Eso sí, aunque sea de disparo precoz, su erección siempre ha 
sido sólida. Apenas nos tocamos y ya está aquello más 
paradito que un soldado inglés. Sin embargo, ese día algo 
andaba mal. Igual me saludó con un beso y, como de 
costumbre, sus labios se prendieron a los míos. Igual nos 
fuimos a la cama, se desabotonó la camisa y se sacó el 
pantalón. Igual acaricié sus muslos antes de tocar su pene 
para llevármelo a la boca. Donde de plano la puerca torció el 
rabo fue que en vez de encontrarme con una erección bien 
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levantada, me encontré con un pedazo de carne flácida. 
Sencillamente aquello nomás no se le paraba. 

Una cosa que he aprendido en el negocio, es que cuando el 
equipo no levanta, es mejor no decir ni pío, pues los 
desconcentras más. En esos casos, hay que esperar a que el 
sistema cardiovascular haga lo suyo o que sea el portador de 
la blandura quien suelte el primer comentario. Así que 
simplemente seguí intentando animar al gusanito, hasta que él 
me pidió que lo dejara. -Hoy no voy a poder. Discúlpame- soltó 
apesadumbrado, como si en verdad tuviera yo que disculparle 
algo. 

Me contó que cuando llegó vio el coche de su papá en el 
estacionamiento del motel donde él pensaba coger conmigo. 
Su papá, me explicó, es un hombre jubilado, de casi setenta 
años de vida y cuarenta y cinco de feliz matrimonio. Ver su 
coche ahí, pensar que mientras él estaba conmigo, su padre 
le estaba poniendo rico con alguna colega, le había movido 
sus cimientos. No podía juzgarlo por hacer algo que él mismo 
hace de vez en cuando, pero tampoco le quedaron ánimos 
para coger. Me pagó y se fue. 

Había quedado de ver a Mat a las siete y ya eran pasadas las 
cinco de la tarde. No había comido ni tenía aún el regalo. 
Regresé al centro comercial y, si a medio día estaba hasta el 
copete, a esa hora era un hormiguero. Moría de hambre, así 
que le marqué a Mat y le propuse que adelantáramos la hora 
para vernos y me invitara a comer. Después de todo, decidí 
darle otro regalito que él apreciaría más y para el cual no 
necesitaba yo hacer filas ni entrar a ningún centro comercial. 
A fin de cuentas, tengo lencería con moñito. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite  
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La noche buena de Mat 

Querido Diario: 

El viernes pasado quedé de ver a Mat para darnos el abrazo 
navideño. Lo conocí como cliente, así que además de ser mi 
mejor amigo, tenemos nuestra historia bajo las cobijas. Eso 
hace que entre nosotros exista un poquito de cachondería. Es 
decir, él siempre quiere coger conmigo y yo lo torturo 
haciéndome del rogar. Según él, está enamorado de mí y me 
lo dice con cualquier pretexto. No puedo asegurar qué es lo 
que siente, pero si que es muy protector, está al pendiente de 
mí y me ha dado muestras de que su cariño es sincero. Me 
gusta verlo, platicar con él y que se tome tan en serio nuestra 
amistad. 

El caso es que estaba por comprarle su regalo navideño, pero 
la tienda estaba a reventar, me moría de hambre y no tenía ni 
la más remota idea de qué regalarle. Ante la indecisión, opté 
por el camino más sencillo, preguntar, así que le llamé: 

-Necesito tu ayuda gordito. 

-Claro, lo que tú digas princesa. 

-Necesito que me digas qué quieres de regalo. 

-No sé, lo que tú quieras. Pero no gastes, tu compañía es 
suficiente. 

-No te hagas el graciosito, dime, que me estoy desesperando. 

-De verdad, con verte basta. Ahora que un Audi no me caería 
nada mal. 

-Será en escala cabrón. 
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-Uh. Yo que ya me hacía estrenando coche. 

-No corazón, además eres muy mensito manejando. 

-Ya ves, entonces no me compres nada, con estar contigo 
basta. 

-¿Con estar conmigo? Pues entonces me pongo un moño. 

-¡Sí! ¡Ponte un moño! 

-Ah ¿Eso quieres de regalo? ¿A mí con un moño? Tengo 
lencería con moñito. 

-¡Claro! ¡Ese moño si me gusta! 

-Conste. Te vas a ir rayado ¡eh! 

Nos pusimos de acuerdo para vernos más temprano. 
Habíamos quedado a las siete, pero ya pasaban las cinco, no 
había comido y tenía un hambre de los mil demonios, así que 
le pedí que me recogiera en mi casa. 

Llegó rápido. Fuimos a comer, platicamos, después lo invité a 
seguir platicando en mi casa, me dio mis regalos navideños, 
nos abrazamos y nos acurrucamos en el sillón de mi sala a ver 
una película. 

Ya era noche cuando la película terminó. Mat se levantó, me 
tomó de las manos y me pidió un abrazo ya como para 
despedirse. Me apretó fuerte, de esos abrazos que se dan con 
cariño de a de veras. Me paré de puntitas para darle un beso 
en la mejilla que él me devolvió besándome el cuello. El primer 
beso lo sentí normal, con el segundo sentí cosquillitas, al 
tercero ya empezaba a ponérsele duro algo debajo de su 
pantalón y al cuarto ya estaba buscando mis labios. Sentí sus 
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manos acariciar mi espalda y plantarse en mi cintura, 
acercándome a su cuerpo. Cerré los ojos y abrí la boca. 

Algo tienen los besos de amor que los distinguen de otros. 
Cuando Mat me besa siento sus manos temblar, siento cómo 
se emociona y cómo su piel se eriza. Ahí, en la sala de mi casa, 
apenas iluminados por los créditos de la película que corrían 
en la televisión, sentí las manos de Mat meterse bajo mi 
sudadera, tocar mi abdomen, rozar mis pechos. 

Lo sentí también llevarme hasta la parte trasera del respaldo 
de mi sillón, recargarme en él y bajarme los pantalones sin 
dejar de besarme. Lo vi desnudarse de prisa, quitarme la 
sudadera y besar mis senos, aún dentro del sostén. Él estaba 
frente a mí, de pie, entonces me cargó para sentarme en el 
respaldo de mi sillón, con las piernas rodeando su cuerpo y 
sus brazos sosteniéndome firmemente hacia el suyo, para no 
perder el equilibrio. 

Abrí las piernas y él fue penetrando lentamente hasta topar con 
fondo. Entonces me tomó de la cintura y empezó a moverse. 
Me dejé poseer, lo sentí contento, resoplando, clavándose en 
mi centro, agarrado de mi espalda, besándome los labios. 
Eché el cuerpo hacia atrás y le permití hacerme suya. Al 
dejarme caer hacia atrás, mi cuerpo se movió de modo que su 
erección se introdujo más profundamente. Gemí. Un temblor 
me recorrió la espalda, regalándome uno de esos orgasmos 
chiquitos que tanto se disfrutan. 

Me tomó entonces por la cintura y jaló mi cuerpo hacia el suyo 
sin dejar de moverse. Primero suavemente, como haciéndome 
caricias, después, acelerando el ritmo, convirtiendo las sutiles 
incursiones en poderosas acometidas, en embestidas 
placenteras, amorosas, precipitadas. Haciendo rozar mi clítoris 
con su cuerpo, provocándome placer, quejidos, convulsiones. 
De pronto, con sus labios aún en mis pezones me advirtió que 
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se venía, aflojé el cuerpo y al mismo tiempo que él terminaba, 
yo me abandoné al disfrute de un espléndido orgasmo. 

Nos volvimos a acurrucar en el sillón, desnudos, apenas con 
una cobija encima cubriéndonos del frío. De nuevo nos 
pusimos a platicar, sobre la importancia de conocernos, lo 
bonito de estar juntos, los planes para el 2012, nuestros 
proyectos de vida. Casi sin querer, nos pusimos a hablar del 
pasado, del presente y del futuro, prometiéndonos que sea 
cómo sea y pase lo que pase, el cariño que nos tenemos va a 
mantenerse siempre. 

Me quedé contenta, con ganas de contarlo y de desearte 
también a ti, querido lector, que 2012 venga lleno de 
bendiciones, que sea un año de paz, salud, proyectos 
realizados y ¿Por qué no? Mucho y muy sabroso sexo. 

Feliz año 

Lulú Petite 
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Una historia de esperanza 

Querido Diario: 

Hace meses recibí la llamada de un cliente que quería verme 
urgentemente. De esas veces que se instalan en el hotel sin 
preguntar, pero apenas hablan y quisieran que, por arte de 
magia, aparecieras en su habitación, ya bien ganosa, en 
pelotas y con el condón listo para ponérselos. De todos modos, 
al teléfono me pareció buena persona y quería que me 
quedara a pasar la noche con él, así que nos pusimos de 
acuerdo. 

Eso sí, por más que tratara de llegar rápido, su llamada me 
tomó por sorpresa y tenía que atender algunos pendientes, 
antes de dejarlo todo y encamarme con él hasta que el sol nos 
levantara. Afortunadamente entendió que calientes y en media 
hora sólo llegan las pizzas, que si quería estar conmigo, 
pasarla rico y coger sin prisas, debía esperarme un ratito a que 
me pusiera linda para él y librara el tráfico sempiterno. 

Aun así, llegué lo más pronto que pude y él me recibió con una 
sonrisa entrañable. Sólo verlo me bastó para entender lo que 
quería. Era un hombre con una profunda pena atravesada y 
con ganas de sacársela cogiendo. Apenas entré, pagó lo que 
habíamos acordado por pasar juntos la noche, se paró detrás 
de mí y me dio un arrimón besándome el cuello. 

El hombre estaba completamente excitado. Sus caricias 
ansiosas, su erección lista bajo el pantalón, su manera de 
dejarse llevar, de saborear mi piel, de buscar mis senos o mis 
caderas, de pedirme la boca y de robar mis besos, dejaban 
claro que el cuate traía unas ganas locas. 

Sus caricias, a pesar de agitadas, eran precisas y cariñosas. 
No usaba sus palmas, eran sólo sus dedos buscando en la 
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piel, en cada curva, en cada hueco, desnudándome con una 
paciencia que sólo tiene, el que no quiere perder detalle. 

Cuando me tuvo desnuda me recostó boca arriba y se 
acurrucó a un lado. Volvió entonces a recorrer mi cuerpo con 
los dedos, delineando cada contorno, repasándolo, buscando, 
allanando, encontrando. Tardó cerca de una hora en tocar 
cada milímetro de piel en mi cuerpo, en saborearla, en 
regalarme ese largo preludio, cuya magia, en este negocio, es 
un lujo que sólo se permite quien tiene tiempo de sobra. 
Nosotros teníamos hasta el amanecer. 

No es raro, en mi trabajo, encontrarme con clientes a quienes 
se les nota que traen una pena atravesada y quieren sacarla 
con sexo. Generalmente son chavos despechados que, medio 
arruinados por un desamor, buscan en brazos profesionales 
un ratito de olvido, la anestesia de unos besos bien 
intencionados y, desde luego, bien pagados. A él se le notaba 
que algo traía, además de esas ganas impresionantes de 
coger. 

Eso si, se portó tierno y delicado. Fue tan hábil en el uso de 
sus dedos y boca que, las puras caricias me tuvieron 
hechizada en todo momento, de modo que cuando se puso 
frente a mí y me pidió que le pusiera el condón, yo también 
tenía ya unas ganas tremendas de que me cogiera. Entonces 
nuestras miradas se encontraron, nuestras bocas se abrieron, 
nuestras lenguas se trenzaron y lo sentí hundirse en mi cuerpo 
como cuchillo caliente en mantequilla. Me hizo el amor 
riquísimo. 

Ya en la paz que viene después del coito, me explicó que el 
pesar que traía a cuestas era muy superior a una decepción 
amorosa. Esa semana le habían diagnosticado un cáncer 
fulminante. Contaban en días o cuando mucho semanas, el 
tiempo del que disponía y mucho menos, del que podía 
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disfrutar sin enfrentar dolores terribles o tener que recluirse en 
un hospital. Decidió aprovechar. Por eso su urgencia, su 
necesidad de no quedarse con las ganas de nada, de hacerlo 
todo pronto y disfrutar al máximo cada minuto que la vida le 
regalara. Seguimos juntos toda la noche, unos ratos 
platicando, otros haciendo el amor. El sol nos encontró 
abrazados y nos despedimos deseándonos lo mejor. No pude 
evitar sentir un nudo en la garganta cuando vi sus ojitos 
anegarse al decirnos ese adiós, que no tenía esperanza de 
ocultar un hasta pronto. 

Cuál sería mi sorpresa, cuando el sábado pasado, unas horas 
antes de que terminara el 2011, recibí una llamada suya. Por 
uno de esos errores imperdonables que a veces y sin mala fe 
cometen los doctores, le habían hecho un mal diagnóstico de 
su enfermedad. Unos días después de nuestro encuentro lo 
mandaron llamar para informarle que no tenía cáncer ni estaba 
condenado a muerte. 

Desde luego, gastó un dineral pensado que iba a morirse. Hizo 
muchas cosas y disfrutó placeres a los que no se habría 
atrevido de no ser porque pensó que su historia estaba por 
terminar. El sábado me habló para dos cosas: La primera, 
desearme feliz año. La segunda, pedirme que compartiera su 
historia contigo. Que te recordara, querido lector, que la vida 
es un regalo maravilloso y que hay que darnos chance de 
disfrutarla. Que en la medida de nuestras posibilidades no nos 
quedemos con ganas de nada ni nos guardemos con un “te 
quiero” para después. No es necesario pensar que vamos a 
perderla para aprender a recuperar nuestra vida. Hay una frase 
que me encanta: "Sueña como si fueras a vivir siempre, vive 
como si fueras a morir hoy". Ojalá aprovechemos el año que 
comienza para ponerla en práctica. 

Un beso y feliz 2012 
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Lulú Petite 
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Hacer el amor 

Querido Diario: 

A veces me critican, e incluso hay quienes se ofenden, cuando 
digo que un cliente “me hizo el amor”. Según ellos lo que 
ofrezco es puro sexo y el amor es otra cosa. Dicen que, en 
todo caso, el amor está hecho desde hace mucho, que sólo 
pueden brindárselo dos personas que se aman y jamás podría 
mediar en ello un acuerdo financiero. Que las pasiones son 
vulgares y frívolas, mientras el amor implica un compromiso 
que no puede limitarse al deseo y mucho menos al dinero. En 
pocas palabras, me dicen que yo cojo con mis clientes, pero 
no hacemos el amor. 

Si, al menos quienes lo dicen pudieran sentir algunos de los 
besos que recibo, algunas caricias. Si sintieran en carne propia 
la forma de coger que tienen ciertos clientes, la forma en que 
saborean mi piel, en que me entienden, en que buscan su 
placer y al mismo tiempo complacerme. Si recibieran esas 
acometidas tibias, esos labios temblorosos, ese olor a deseo, 
esas caricias -compradas, sí- pero suaves y afectuosas. Si se 
sintieran poseídos con tanto gusto y ternura, y aun así dijeran 
que lo que me hacen no es amoroso, creería que entonces no 
entienden lo versátil es el amor. 

Si comprendieran que el sexo, además del montón de 
connotaciones bajas que se le atribuyen, es un acto mágico. 
Que más allá de la satisfacción de un instinto, es una manera 
asombrosa de liberar energía, de quemar calorías, de generar 
buena vibra. Que además del arrebato carnal, el sexo implica 
la complicidad perfecta, la generosidad mutua, la armonía 
plena. 
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Así sean dos desconocidos, una que cobra y otro que paga, a 
la hora de abrir los labios para recibir un beso, de sentir entre 
los muslos la caricia quemante de una penetración bien 
intencionada, de sentir cómo los cuerpos se lubrican, cómo las 
lenguas se enlazan, cómo el placer trabaja y las hormonas 
fluyen, en muchísimos casos, aunque sea por un instante, el 
corazón se engaña, el amor hace lo suyo y te entregas de 
veras, te compras el juego y todo va más allá del acuerdo 
mercantil. 

Entonces el placer es legítimo, te asalta una lujuria que no está 
incluida en el contrato y hacemos eso que llaman amor y te 
dejas, por ese rato, por esa fracción de segundo, amar y ser 
amada, por aquel con quien compartes una experiencia 
erótica, más que simples fluidos. 

Hace unos minutos estuve en la cama con un cliente. Llegué 
aquí, a mi casa, todavía con el calor de sus caricias en mi piel, 
el sabor de sus besos en los labios y palpitando en mi sexo la 
inercia de sus incursiones. No era un hombre especialmente 
guapo ni especialmente varonil. No tenía el entusiasmo de un 
semental, el aguante de un caballo, la cuenta bancaria de un 
potentado ni la virilidad de un león. Era un hombre con poco 
más de cincuenta años, un poco pasado de peso, viudo, con 
dos hijos y con ganas de sentir entre sus brazos el calor de un 
cuerpo de mujer. 

Según él, hacía mucho que tenía la intención de llamarme. Me 
contó que le gusta leer lo que escribo y estuvo un buen rato 
repasando conmigo los detalles de algunas de las anécdotas 
que aquí he compartido. Aquel hombre recordaba con mayor 
precisión que yo misma muchas de mis propias historias y 
preguntaba con una emoción que parecía la de un niño. 

A mitad de la conversación vino el primer beso. Fue algo 
inesperado. Yo estaba hablando, respondiendo una de sus 
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preguntas, cuando de pronto se acercó y robó un beso. No 
supe si callar o seguir hablando, esa pequeña pausa fue 
aprovechada por él para acercarse de nuevo y, entonces sí, 
plantarme un beso bien dado. 

No sé en qué habrá consistido, pero aquel beso me estremeció 
tremendamente. Sentí de inmediato esas cosquillas en el 
vientre que algunos llaman mariposas. Sentí su deseo, sus 
apetitos. Sentí sus manos maduras, expertas y ansiosas, 
tomarme de los brazos y alargar el beso hasta hacerme sentir 
que ya era suya, que, al menos por ese rato, le pertenecía en 
todos aspectos. 

Podría dar los detalles más íntimos y precisos sobre la forma 
en que aquel hombre me poseyó. Podría explicar cómo me 
hacía sentir desnuda con el puro peso de su mirada. Podría 
narrar con lujo de detalles como me fue quitando 
cuidadosamente cada prenda. Podría relatar la manera en que 
repartió caricias, la forma en que fue sembrando besos, el 
momento preciso en que su sexo se clavó en el mío y como un 
nudo en mi garganta se convirtió en gemido. Podría intentar 
definir mi orgasmo, hacer palabras de aquellas sensaciones, 
de aquel placer que todavía arde entre mis piernas. Podría 
describir la mirada de agradecimiento, de paz y de cariño, que 
me regaló cuando llenó el condón con su simiente. Podría 
hacer una crónica precisa, casi matemática, de cada instante 
en sus brazos, en sus labios y en sus ojos, pero basta, querido 
lector, con que me creas cuando te digo, sin temor a 
equivocarme que ese hombre me hizo el amor. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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¿Dijiste la quinientos nueve? 

Querido Diario: 

Acababa de atender un compromiso de trabajo e iba de 
regreso a mi casa, cuando recibí la llamada de un cliente. 

-¿Bueno? 

-¿Lulú? 

-Sí, hola, soy yo. 

-Hola Lulú, qué bueno que me contestas, es que quisiera 
conocerte ¿Se puede? 

-Claro, llámame una media hora antes de que estés instalado 
y con mucho gusto. 

-Es que… ya estoy en el hotel. 

Generalmente pido que me avisen con anticipación para no 
quedarle mal a nadie, pero como me agarró arreglada, 
desocupada y muy cerca del motel, acepté regresar a 
atenderlo. 

-Está bien- respondí -voy para allá, dime en qué habitación 
estás. 

-Estoy en la habitación 509 del Villas. 

-Ok, llego en unos 15 minutos. 

No había nada de tráfico, así que llegué al hotel en unos diez. 
Vestidito blanco, tacones, abrigo, lencería fina, dos gotas de 
perfume y una sonrisa. Toc, toc, toc. Me recibió un señor de 
unos cuarenta y tantos años que me saludó de beso. Antes de 
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empezar estuvimos platicando un rato. La conversación 
mínima para poder decir que no te ponchaste a un absoluto 
extraño. 

Pasados unos quince minutos de que entré a la habitación nos 
comenzamos a besar. Unos besos sabrosos, empezando con 
tímidos roces de labios hasta ya con lengüita que, sin ser 
profundos, eran bastante buenos. En eso comenzó a sonar mi 
celular y yo, por respeto al cliente, le quité rápidamente el 
volumen. Siguió vibrando, pero ya no nos interrumpía. 

Nos quitamos la ropa uno al otro y la acomodamos en el 
tocador. Después se recostó y le hice un oral despacito, 
acariciando sus muslos. Él me sobaba la espalda y se 
contorsionaba repitiendo “qué rico… qué rico… qué rico…”. 
Creo que estaba a punto de venirse cuando me pidió que 
parara. 

Comenzamos con la tradicional vaquerita, montándolo, 
apretándolo con mi sexo, ofreciéndole mis besos y mis senos 
para que se recreara con ellos. Comencé moviéndome 
despacio, aumentamos el ritmo poco a poco. Él, paseaba sus 
manos por mi espalda, muslos y glúteos, mientras encorvaba 
el cuerpo para alcanzar mis pezones con su boca. 

Creo que otra vez estaba por venirse cuando me pidió que me 
recostara y me lo hizo de misionero. Me cogía sabroso, 
intercalando el movimiento de su pelvis con sus besos en mis 
labios, en mi cuello, en mis hombros, en mis pechos. De ahí, 
pasamos a la posición de cucharita, perfecta para que él tocara 
mi abdomen, sintiera mis pechos, me abrazara. Entonces, con 
un aliento mitad voz, mitad gemido, me avisó que se venía: 
“Me vengo… me vengo… me veeeeengoooo…”. Estuvo rico. 
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Estábamos en la plática postcoital cuando llamaron a la puerta. 
Toc, toc, toc. Él se envolvió la cintura en una toalla y fue a ver 
quien era. 

-Soy Fulanita- respondió una voz del otro lado de la puerta. 

Él se volvió hacia mí, con los ojos redondos y desorbitados 
como preguntándome, “entonces ¿Quién diablos eres tú?” Yo, 
aprovechaba la distracción para revisar mi teléfono. Tenía diez 
llamadas perdidas del chavo con el que, según yo, acababa de 
coger. 

Para no hacer el cuento largo, resulta que en vez de tocar en 
la habitación 509 me había metido a la 510. Como el chavo de 
la 510 también estaba esperando compañía, creyó que era yo. 
El resto ya lo leíste. 

Con toda la pena del mundo, el cuate con el que acababa de 
estar, se arregló con la chica y le dio para su taxi. Ella se fue 
mentando madres, pero aguantando vara. Yo, bien apenada, 
me hice bolita bajo las sábanas. Cuando regresó el chavo nos 
ganó la risa. Después de todo, como anécdota estaba 
divertida. Le dio gusto saber que, con quien había ponchado 
era yo, me pidió mi teléfono para volver a llamarme, me pagó 
y nos despedimos. 

De inmediato le llamé al cliente que había dejado esperando 
para disculparme. Afortunadamente seguía en su habitación y 
todavía con ánimo para recibirme. Cuando llegué, no estaba 
contento, le había prometido caerle en quince minutos y le 
estaba llegando con hora y cuarto de retraso. 
Afortunadamente, cuando le conté la anécdota le dio mucha 
risa. Me di un buen baño y cogimos riquísimo. Para 
compensarlo, me quedé con él más tiempo del usual. 

Un beso 
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Lulú Petite 
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Sí, sí, te amo 

Querido Diario: 

Seis y media de la tarde. El día había estado tranquilo. Estaba 
a punto de quitarme el vestido y los tacones de trabajo, 
ponerme unos pants y comenzar a escribir esta colaboración, 
cuando recibí la llamada de un cliente. Me preguntó si estaba 
desocupada y si era posible verlo a eso de las siete y media 
en un motel de viaducto (muy colorido), casi llegando a 
periférico. Le dije que sí y le pedí que me llamara en cuanto 
estuviera instalado. 

Llamó poquito después de las siete y me dio el número de 
habitación. Yo retoqué mi maquillaje y me lancé al tráfico de la 
ciudad. No me gusta mucho ir a ese motel, pues aunque saben 
de qué se trata el negocio, se ponen muy quisquillosos a la 
hora de recibirte. Después de todo, aunque está bonito y de 
moda, también es un motel de pisa y corre, y saben que somos 
parte de su negocio. De cualquier forma, fui a atender allí al 
cliente. 

Era un chavo de unos treinta y cinco años, delgado, ojos grises 
y sonrisa pícara. Me recibió muy amablemente y me invitó a 
pasar. Él se estaba tomando un tequila y me preguntó si quería 
tomar algo. No es que me haga del rogar, pero cuando trabajo 
prefiero no beber. Se sentó en la salita de la habitación y me 
invitó a que me sentara enfrente. 

-Así que tú eres Lulú Petite- Me dijo mirándome fijamente. 

-Sí, soy yo, a mí me llamaste ¿No?- Respondí haciéndome la 
chistosa. 

-Sí, claro, a ti te llame. 
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-Pues entonces sí, soy yo. 

-Eres tal como te imaginé. Muy linda. 

-¡Gracias! Tú también estás guapo- le dije con sinceridad. 

-Oye, pero cuéntame… Es que… es mi primera vez… ya 
sabes… 

-¿Qué llamas a una chica? 

-¡Exacto! Es la primera vez que llamo a una chica. Cuéntame 
¿Cómo es esto del trato tipo novios? 

-Pues es muy sencillo, se trata de jugar a que somos novios, 
es una experiencia más íntima y personal, con besos, caricias, 
coqueteo y jugueteo, además del acostón. 

-¿Entonces haríamos como si tu fueras mi novia? 

-Claro, de eso se trata. 

-¡Uta! Entonces ¿Me vas a gritonear porque trabajo mucho? 

-No- me reí -conmigo sólo es la parte divertida del noviazgo, la 
cachonda, por mí puedes trabajar hasta desvielarte- Nos 
reímos los dos. 

-Oye, pero… ¿te puedo pedir algo muy especial? 

-Claro, pedir puedes, depende de lo que sea, que yo acepte- 
le contesté jugando. 

-¿Podrías?... ¿Podrías decirme que me amas? 

-¿Cómo? 
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-Sí, que si mientras hacemos el amor, puedes decir que me 
amas. Es que leí que tú haces el amor cuando coges con tus 
clientes. 

-Ok, si puedo, yo te digo como quieras. 

-Pues sí, pero me gustaría que lo dijeras mucho, que hagas 
que me lo crea ¿Se puede? 

-Está bien. Trataré. 

Lentamente fuimos entrando en calor. Me explicó un poco más 
su fantasía. La idea era que yo fingiera que somos novios y 
que era la primera vez que íbamos a coger. Debíamos hacer 
el amor, pero como supuestamente era nuestra primera vez, 
yo tenía que darme un poco mi taco, no prestárselas tan 
fácilmente. Eso sí, cuando me convenciera, debía decirle que 
lo amo. Decírselo una y otra vez desde el principio y hasta que 
lograra eyacular. No soy buena actriz, pero acepté el reto. 

Entre que me dejaba y me hacía del rogar nos dimos unos 
besos dóciles. Lo dejaba probar mis labios, pero sin 
prestárselos por competo. Le permitía meter mano, pero me 
movía y me zafaba como gatita arisca, dándome a desear, 
administrando avances y retrocesos. He de admitir que el 
chavo tenía unos ojos preciosos, grises, muy profundos y 
tupidos de pestañas negras. Era tal el juego y el peso de su 
mirada, que me empecé a meter en el papel, las caricias 
comenzaron a encenderme y el deseo se apoderó de mí. 

Entre pausas y besos empezamos a desnudarnos. Sus 
caricias suaves, me obligaron a decirle el primer “te amo” 
cuando me besó el cuello y comenzó a desabotonar mi blusa. 
El segundo “te amo” se lo dije cuando sus labios se posaban 
en los míos, cuando sentí su aliento cerca, fresco, excitado, 
acercarse y comerme la boca. 
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Olía rico. Volví a decirle que lo amaba cuando sacó su pene, 
completamente erecto, y lo sostuvo frente a mí con su mano, 
como entregándomelo. Le volví a decir “te amo” cuando abrí el 
condón, lo puse en la punta de su sexo y lo extendí a lo largo 
de aquel miembro palpitante. Todavía me hice del rogar, puse 
carita de que yo nunca antes había hecho algo así, antes de 
llevármelo a la boca. 

Volví a decirle que lo amaba cuando puso mis muslos en sus 
hombros y con la lengua recogió mi lubricidad. Entonces dije 
“te amo” muchas veces, en tonos distintos y supliendo mis 
gemidos, le dije “te amo” apretando su cráneo con mis muslos, 
le dije “te amo” acariciando su cabello, y se lo volví a decir 
cuando apretaba mis senos y sentía mi piel erizándose. Le dije 
“te amo” cuando al fin me penetró y se lo repetí en cada beso, 
en cada caricia, en cada embestida con la que me sentía 
invadida y complacida. 

-¿Me amas?- Preguntó de pronto 

-Sí, sí, te amo- respondí gritando, al tiempo cómo él explotaba 
en varias convulsiones y apreté, para dejar que mi cuerpo 
sintiera también el deseado orgasmo. Después me dejé caer 
sobre su pecho y le dije, por última vez, un “te amo” en el oído. 

Un beso 

Lulú Petite 
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A tus pies 

Querido Diario: 

Como a eso de las siete de la noche recibí la llamada de un 
cuate que me preguntaba si podía verme. Tenía una voz muy 
atractiva, así como cachonda: 

-Hola ¿Lulú?- Me preguntó. 

-Sí, soy yo- Respondí amablemente. 

-Qué bien Lulú, pues… hablo para preguntar sobre tu 
servicios. 

-Claro, mira el servicio es de una hora, cuesta tanto y se trata 
de hacernos el amor como novios, con muchos besos, caricias, 
sexo oral y vaginal. 

-Oye y ¿Puedes venir si me instalo ahorita en un motel de los 
de avenida Patriotismo? 

-Sí, cuando tengas la habitación avísame y en veinte minutos 
estoy ahí. 

-Oye… pero… ¿Te puedo preguntar algo? 

-Si, dime. 

-Lo que pasa es que… me gustan los pies, es un fetiche que 
me vuelve loco. Ya una vez estuve con una chica que trabaja 
como tú, pero me recalcó que no le gustaba que le besaran los 
pies, a mí me gustaría besártelos, chuparte desde los deditos 
hasta los talones ¿Se puede? 

-¿Besar mis pies? ¡Claro! Me encanta que me consientan los 
piecitos. 
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-Oye… pero, ya en confianza… ¿Haces servicios de 
dominatrix? 

-O sea ¿Cómo? 

-Sí, así de que me des nalgadas, me des órdenes y esas 
cosas. 

-Bueno, pues tanto así como cargar látigo, esposas y antifaz, 
no, pero si quieres que te de unos trancazos, tú con confianza, 
nomás pídelos. No tendré vara, pero soy de manita pesada- 
respondí jugando. Él soltó una carcajada. 

-Bueno, no quiero jugar a la lucha libre, basta con que te 
pongas un poquito ruda. 

-No te preocupes, mientras se trate de sonarte, yo me las 
ingenio, mientras no quieras que sea al revés, porque ahí si, 
yo no juego. 

Terminamos de ponernos de acuerdo y me lancé al motel. Me 
recibió un chavo guapetón. De piel blanca, ojos profundos y 
pinta de inteligente. Eso sí, altísimo, fácil medía más de dos 
metros. Yo, con todo y tacones, no le alcanzaba la cara (Lo 
bueno es que en la cama, mientras los centros embonen, no 
importa que las puntas cuelguen). 

Estaba recién bañado y tenía una copita de tinto en el tocador. 
Se portó un poco tímido cuando me recibió. Me invitó a pasar 
y ofreció servirme una copa de vino. Estuvimos platicando un 
rato, principalmente de su trabajo, hasta que se me acercó y 
puso su mano en mi muslo, como para iniciar el romance. 

-Qué bonita piel tienes- me dijo besándome el hombro y sin 
quitar su mano de mi pierna. Después subió el rostro y aquel 
beso lo terminó en mi boca. Respondí a sus labios ofreciéndole 
los míos, dejándole paso franco para besos pasionales. 
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Seguíamos en el faje cuando él se puso de rodillas. Tomó mi 
pantorrilla y, acariciándola primero desde la corva hasta el 
talón, me quitó la zapatilla. 

Entonces comenzó a besarme el pie. Primero besos suaves, 
de piquito. Entre beso y beso, aspiraba profundamente, como 
queriendo registrar en la memoria el aroma de mis 
extremidades. Entonces, comenzó a masajearme el pie, una 
manipulación cuidadosa, suave, que me hacía sentir rico, 
especialmente cuando junto con la presión sus palmas, los 
besos que me daba se fueron convirtiendo en suaves 
lengüetazos. Uno a uno, se metió a la boca los dedos de mi 
pie, no en forma grotesca ni desagradable, sino con la 
maestría de quien sabe lo que hace. Después su lengua y 
manos siguieron recorriendo mi planta con paciencia y lujuria 
hasta llegar al talón y meterlo prácticamente por completo en 
la boca. 

En cuanto terminó con el pie derecho, me quitó el zapato del 
izquierdo y comenzó el mismo tratamiento. Yo estaba 
extasiada, apenas podía dar crédito de que me estaban 
pagando por semejante delicia. Cuando terminó con el 
segundo pie, entendí a qué se refería con eso de la dominatrix 
y los madrazos. 

El cuate me volvió a poner los tacones, se recostó de espaldas 
en el piso y me pidió que lo pisara. 

-Ahora písame. 

-¿Cómo?- respondí sorprendida. 

-Así, súbete en mí, camina en mí. 

-Te voy a lastimar. 

-Hazlo despacio, con cuidado. 
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Jugué un poco con él, sin llegar a hacerla de equilibrista, le 
clavé un poco los tacones en algunas partes de su cuerpo sin 
llegar a lastimarlo, pero si dejándole la marca colorada de las 
finas puntas de mis zapatitos. Mientras lo hacía, él se sacó el 
sexo y comenzó a masturbarse. 

-Hazme el amor- pidió de pronto. Comencé a desvestirme, 
pero el me pidió que no lo hiciera, que sólo me quitara los 
calzones. Lo complací. Me arrodillé junto a él, le puse el 
condón, me levanté el vestido y me senté despacito en su 
sexo, que se alzaba enorme, esperándome. Poco a poco lo 
sentí entrar y abrirse paso entre mi cuerpo. 

-Pon tus pies sobre mis muslos- pidió entonces. Y yo, cuidando 
no perder el equilibrio, clavé mis tacones en sus muslos y 
seguí cabalgando, primero en cuclillas, cuando perdí el 
balancé, me dejé caer un poco hacia atrás, con las manos en 
su pecho, mis zapatos en sus piernas y mi sexo atravesado 
por el suyo. Él empujaba, gemía, gozaba. Se vino mientras 
apretaba mis senos, por encima de la ropa. 

Cuando me levanté, mis tacones habían dejado en sus muslos 
dos moretones que él se miraba como si fueran trofeos de 
guerra. Se acomodó la ropa, se sentó de nuevo en la sala y 
seguimos platicando como si nada hubiera pasado. Fue una 
cita diferente, pero divertida. 

Hasta la próxima 

Lulú Petite 
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Cita… a ciegas 

Querido Diario: 

Imagina la obscuridad absoluta. Tus ojos no te ayudan y tienes 
que usar tus demás facultades para conocer el mundo, para 
sentir las cosas que te rodean. Naturalmente, la imagen que te 
tendrás que formar de tu entorno, no será la que te regala la 
vista, sino las que construyes con el tacto, el olfato, el oído y 
el gusto. Ahora imagina que, en esas condiciones, vas a coger 
con alguien a quien le traes hartas ganas. No sabes, dónde 
están las partes del cuerpo que compartes, no conoces sus 
formas, volumen o dimensiones, así que debes guiarte por el 
instinto. Tienes manos, labios, nariz, lengua y piel para 
orientarte, con ellos deberás recorrer su cuerpo, buscar sus 
labios, probar su boca, oler su cabello, sentir su cuello, rozar 
su pecho, sus piernas, sus nalgas, su vientre, su espalda. Todo 
hasta donde te permita tu intuición a mitad de esa selva 
obscura. 

He de contarles que, entre las personas que me hacen el honor 
de leer martes y jueves esta colaboración, hay una que, 
gracias a la magia de las tecnologías modernas, las lee 
mediante un sistema en su computadora que puede convertir 
el texto en voz. Él no ve. Desde niño, sus ojitos no le han 
funcionado, pero se enseñó a vivir con esa diferencia y a 
disfrutar de una vida tan normal como cualquier otra, con las 
inconveniencias de un mundo no pensado suficientemente 
para atender las necesidades de personas con capacidades 
diferentes. 

Digamos que este lector (oidor) se llama Hugo y que, desde 
hace mucho, lee (escucha) las columnas que he escrito y se 
ha ido formando una muy hermosa idea romántica de mí y de 
mi trabajo. Un día, Hugo se animó a llamarme. He de admitir 
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que, en principio, me desconcertó ¿Cómo iba yo a atender a 
un invidente? ¿Qué tenía que hacer? ¿Cómo podía ayudarle? 
Bueno incluso ¿Cómo iba a instalarse y a esperarme en un 
motel? 

Me lo dijo desde el primer momento. Cuando me llamó por 
teléfono. Para cada duda mía, él tenía una respuesta 
irrefutable. Como el Chapulín Colorado, tenía todo fríamente 
calculado. Desde hace mucho, él había hecho público entre 
sus amigos su deseo de conocerme. Cada martes y jueves, 
según me comentó, escucha con atención y echa a volar su 
imaginación con las frases que aquí escribo. Un buen día, se 
puso de acuerdo con un amigo que ve. Él lo llevó al motel, le 
ayudó a conocer la habitación, dejó el dinero acomodado en el 
tocador, a su amigo perfectamente instalado y la puerta 
entreabierta, para que yo solamente la empujara al entrar. No 
había pierde ni motivo para negarme. 

-Hola. Soy Lulú- Dije fuerte cuando entré. Con ganas de 
hacerme notar, de no tomarlo desprevenido. Se dibujó en su 
rostro una amplia sonrisa. 

-Lo sé, escuché tus pasos cuando te acercabas y me avisaron 
por teléfono de tu llegada- Respondió como diciendo 
amablemente “estoy ciego, no sordo”. Se hizo un silencio 
breve. 

-¿Puedo acercarme?- Preguntó él, mientras yo lo observaba a 
corta distancia. En vez de responder, me senté a su lado y le 
besé los labios. Se sacudió, como si le diera un escalofrío. 
Puse entonces mis manos en su rostro y volví a besarlo, ahora 
con mayor juego de labios, más lengua. 

Lo ayudé a desnudarse y después dejé que él me desnudara 
despacito. Bueno, me pidió que lo dejara. Con mucho cuidado 
y paciencia, primero recorrió con sus manos mi ropa, para 
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hacerse una idea de por dónde comenzar y dónde terminar. 
Después, buscando mis besos, fue desabotonando lo que 
había que desabotonar, aflojando lo que había que aflojar, 
bajando lo que debía bajar, hasta dejarme completamente 
desnuda. Es una experiencia tan distinta, cuando te hacen el 
amor al desnudarte, cuando cada movimiento, cada roce, no 
es sólo una forma de tocarte, sino de conocerte, de saber 
cómo eres. 

Cuando me tuvo desnuda me dio un beso. Su boca sabía a 
menta. Sus labios eran suaves y gentiles. Lo que más me 
gustó es que nada lo hacía con prisas, cada movimiento, cada 
caricia, cada roce de sus labios, eran actos que parecían 
previamente calculados o, al menos, cuidados para aprender 
el terreno que estaba pisando. Su erección era tremenda 
desde el principio. Sólida, dispuesta, anhelante, y formaba 
parte de nuestras caricias. Se la acaricié un poco antes de 
vestirle el condón. Luego la metí a mis labios. 

Después de los besos, el faje, y el oral, él me pidió que me 
recostara de espaldas. Eso también me gustó. Todo lo que 
quería, lo pedía. Hay clientes que, cuando quieren que hagas 
algo, nomás te mueven como si fueras de trapo, como si no 
tuvieran boquita para pedir las cosas. Él no, él pedía y yo daba. 
Cuando me recosté de espaldas, él se acomodó a un lado mío 
y con manos y labios comenzó a recorrer mi cuerpecito, desde 
las piernas, nalgas, espalda, senos, rostro, labios, lengua. 

Durante aquel beso me pidió que separara un poco las piernas. 
Entró. Se clavó también despacio, besándome y tocando mis 
senos. Sus movimientos, intuitivos, me estaban provocando un 
placer tremendo. Entre su agitación y mis gemidos, en la 
habitación podían respirarse, escucharse, probarse, 
apreciarse, las sensaciones gustosas que aquello nos estaba 
provocando. Entonces cerré los ojos y dejé que él hiciera lo 
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que sabía hacer, lo acompañé en su oscuridad y me sincronicé 
con ella, a tal grado, que cuando al fin me llegó el orgasmo, no 
tuve ni la menor intención de volver a abrir los ojos. La pasé 
de lujo. 

Un beso 

Lulú Petite 
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El kit 

Querido Diario: 

Hoy atendí a un buen cliente. Flaco como faquir y tan huesudo 
que, si no fuera abogado, seguramente podría buscar trabajo 
como esqueleto en alguna escuela de medicina. Desde que 
me llamó me dijo que tenía ganas de algo sabroso y sin prisas, 
por lo que me pedía que en vez de una hora, le apartara mi 
servicio por dos. Después me pidió que nos viéramos en un 
motelito que quedaba cerca de su chamba. Como es muy buen 
cliente, lo conozco de tiempo atrás (sin albur) y no tenía otros 
compromisos, acepté la invitación. 

Desde afuera, el lugar se veía equis. El típico rectángulo gris 
de entrada discretona, habitaciones con garaje y el letrero, con 
luces de neón, que anunciaba en cinco letras, el giro comercial 
del prestigioso centro de esparcimiento “pisa y corre”. 

Estuvimos platicando un rato. Me contó sus historias de 
abogado (siempre pienso en los abogados como astutos 
sabuesos sacados de un capítulo de La Ley y el Orden, pero 
cuando me cuentan de su chamba, parece todo tan distinto y 
lleno de papeles que me da harto gusto no estudiar derecho). 
Aunque el motel parecía pinchón, la habitación estaba bien 
equipada. No de buen gusto, pero si de esas diseñadas 
específicamente para fornicar como conejitos primaverales. Ya 
sabes, espejos en techos y paredes, luces exóticas detrás de 
la cabecera y en unos como mosaicos de cristal empotrados 
en el piso, tubo para pole dance a media habitación, jacuzzi 
con domo, uno de esos silloncitos ergonómicos con forma de 
“S”, pantalla de plasma con varios canales porno y, sobre todo, 
una fantástica carta, donde el menú no se limitaba a ofrecer 
chupe, condones y burritos lonchibon. Por el contrario, además 
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de una bien surtida oferta de platillos, las últimas hojas estaban 
dedicadas a placenteros productos para colgarse del guayabo. 

Lo mejor del asunto es que no sólo ofrecían los artículos por 
separado, sino que además te armaban atractivísimos 
combos. Como hamburguesa, coca cola y papas fritas, pero 
acá con aceites, lubricantes comestibles y anillo vibrador. 
Revisamos toda la carta, entre cagados de risa y con 
curiosidad por los productos de nuestro Mc-Ponlas. 

Al final, terminamos por llamar al room service. Nuestro 
pedido: Una botella de vino (para él) y un kit con anillo vibrador 
recargable (de esos que se ponen en el pene y vibran a la hora 
de estar en el chaca-chaca), un lubricante de agua con sabor 
a fresa, un aceite para masaje con olor mentolado, unos polvos 
de canela que según estimulan sensibilidad cutánea, un 
antifaz, una pluma blanca muy suavecita y un patito de hule 
vibrador (para el jacuzzi). O sea, todo un arsenal. 

Resultó todo tan bueno, que estuvimos poco más de tres horas 
poniéndole. Apenas la ropa salió de nuestros cuerpos, me 
puso el antifaz y, esparciendo los polvitos en mi abdomen, 
comenzó a acariciarlo con la pluma. No manches, qué delicia. 
Siguiendo las instrucciones de su voz y con los ojitos tapados, 
sentí el roce de la pluma maravillosa en mi vientre, en mi 
ombligo, en mis muslos, en mis pezones, en la curvatura de 
mis senos, en mi cuello y en mis hombros. Sentí cómo dibujaba 
los contornos de mi cuerpo, terminando en mi pubis ya 
humedecido. Para cuando acabó de recorrer mi cuerpecito con 
ese artefacto, yo ya estaba lista para ponerle la cogida de su 
vida. 

El aceitito mentolado lo disfrutó él, con un masaje bien dado 
con mis manitas y pechos. Luego, entre besos y caricias, nos 
entró lo cachondo y agarramos ganas para hacer lo que nos 
había llevado a aquel tugurio de lujuria y perdición. El anillo 
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vibrador resultó todo un descubrimiento. Algo así como cuando 
un cabrón le gritó a Colón: "¡Tierra a la vista!". Me lo hizo en el 
sillón ergonómico, con mi espalda arqueada, mi centro 
penetrado y una vibración desquiciante en el mero clít. Como 
si le hubieran dicho púchale aquí, o tuviera bien dibujadita la 
equis en el mapa del tesoro, aquella cosa me ponía a vibrar 
nervios que ni sabía que tenía. Creo que cuando me vine, 
pegué un grito que escamó hasta al aullido de los coyotes. Por 
si fuera poco, para donde volteara, paredes o techo, mi imagen 
penetrada por aquel abogado era la imagen que el espejo me 
regalaba. Estábamos tan calientes que fácil se habría podido 
asar un bistec en nuestros cuerpos. 

Nos amamos en el jacuzzi, en la salita, en una mesa, en el 
sillón mágico y en la cama. Todo se dio muy natural y nos la 
pasamos de lujo. Cuando nos despedimos estaba tan cansada 
y satisfecha, que apagué el teléfono. No tenía ganas de 
chambear más ese día. ¿El patito? Me lo traje de recuerdo. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Zorro plateado 

Querido Diario: 

-Déjame ver tu carita- me dijo mientras me daba de a perrito. 

Voltee sonriendo, con mis rodillas y manos sobre el colchón, 
moviéndome al ritmo de las embestidas del cliente, que me 
agarraba de las pompis mientras, arrodillado, me penetraba 
con entusiasmo. La tenía rica y se movía bien, así que mis 
gemidos eran genuinos. 

Puso una almohada bajo mi vientre y me pidió que me 
recostara en ella, con mi mejilla contra el colchón. Separó un 
poco mis muslos y, aún de rodillas, con sus manos en mis 
hombros comenzó a embestir con un ritmo acelerado, sabroso. 
Se clavaba hasta el fondo, golpeando suavemente mi clítoris 
en cada asalto. Sentía en la espalda el soplo de su respiración 
agitada, que se sincronizaba con mis quejidos ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! 
¡Ah! 

El mástil caliente se hundía en mi cuerpo deliciosamente en 
cada incursión, sentía como si la caricia me la dieran en todo 
el cuerpo; la sentía en lo muslos, en las costillas, en mis senos, 
en mi espalda desnuda. Hacía frío, pero sentía el cuerpo tan 
caliente y era tan acogedora la cobija de sus brazos, que no 
importaba nuestra desnudez al viento. 

-¿Te gusta flaquita?- Preguntó -¿Te gusta? 

Me choca que me pregunten eso cuando me están cogiendo. 
En el peor de los casos, ni modo que les contestara que no, 
pero además en ese momento lo estaba disfrutando mucho, 
tanto que odiaba que me distrajera con preguntas que se 
respondían solas, nomás mirando mi carita de placer. 
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-Sí, sí ¡Sigue!- Grité queriendo decir ¡Calla! 

Se volvió a poner de rodillas y, acariciándome las nalgas, 
comenzó a jalarme hacia su sexo deliciosamente erecto. Yo 
apreté las sábanas, me volví a poner en cuatro y comencé a 
moverme, siendo ahora yo quien se clavaba, quien marcaba el 
ritmo de las acometidas, golpeando mis glúteos contra sus 
muslos, sintiendo sus dedos en mi espalda, en mis piernas. Su 
respiración agitada, la mía enloquecida, mi cuerpo lubricando, 
empapándolo todo, disfrutando. Escuchando el clap, clap, clap 
de nuestros cuerpos que chocaban, como si aplaudieran una 
corrida de esas en las que otorgan las dos orejas y el rabo. 

Terminó poniéndome boca arriba, con mis muslos rodeándolo 
y él, sosteniéndose con sus palmas en el colchón, se clavaba 
en mí, mirándome con cierta ternura. Yo lo sentía entrar 
despacito, le veía su cara sonriente, agitada y acariciaba sus 
bazos fuertes que detenían el cuerpo que, balanceándose, 
estaba haciendo mis delicias. Acaricié su pecho, me colgué a 
su cuello y le pedí un beso. Entonces comenzó a moverse más 
rápido, a besarme con desesperación, a acariciar mi cuerpo, 
hasta que se vino y sentí como explotaba. 

-¿Te puedo hacer una pregunta?- me dijo cuando se tumbó 
sobre su espalda, todavía con el condón puesto en una 
erección que comenzaba a languidecer. Me levanté para 
ayudarle a quitarse el preservativo, deshacerme de él, 
acercarle unas toallitas húmedas para que pudiera limpiarse y 
lavarme mis manitas. Después, ya limpios los dos, me volví a 
acurrucar junto a él. 

-¿Te puedo hacer una pregunta?- Repitió, como si no lo 
hubiera escuchado la primera vez. 

-Claro, pregúntame- Respondí acariciándolo. Hundiendo mis 
dedos en la alfombra de pelo gris que se le enrollaba en el 
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pecho. Palpando sus pezones rosados, pequeñitos y maduros. 
Él, con la mirada en el techo, se acariciaba el sexo como 
agradeciéndole el rendimiento. Una sonrisa traviesa le 
iluminaba el rostro. 

-¿Vas a escribir sobre mí?- Preguntó al fin. 

-¿Quieres que escriba? 

-No… bueno sí, pero… -se quedó callado, como buscando 
palabras. 

-Me gustaría leer lo que escribes y presumirlo- continuó -Que 
todos sepan lo sabroso que cogimos, pero… si se entera mi 
esposa, me mata o de perdida me castra. En todo caso, sólo 
me gustaría leerlo yo, sin que nadie sepa que se trata de mí. 

-Si prefieres no escribo nada. Nunca escribo de alguien sin que 
me lo autorice. 

-No- respondió como si lo estuviera desilusionando –si quiero 
que escribas, sólo que quien lo lea no sepa que soy yo. 

-Eso es fácil. Aunque cuente mis aventuras, nunca balconeo a 
nadie. Cuento el pecado, pero cuido al pecador. 

-¿Cómo le haces entonces? 

-Es fácil. Cambio una que otra cosita de la descripción, del 
lugar o del momento y nunca doy nombres reales o datos tan 
precisos que puedan levantar sospechas. Conmigo siempre 
puedes decir que no eres tú el de la historia. 

-Ok, entonces sí, escribe de mí. 

-No había dicho que lo haría. 

-Anda, hazlo ¡Por favor! Me encantará leer si te gustó. 
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-Está bien. Tú compra El Gráfico, con suerte en una de esas 
estoy hablando de ti. 

-Pero… si le cambias cosas ¿Cómo voy a saber que soy yo? 

-Ah, buena pregunta… ¡Ya sé! Tú te vas a llamar Zorro 
Plateado ¿Te late? 

-¡Va! - Me dio un beso y comenzamos de nuevo a hacer el 
amor. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Viaje sorpresa 

Querido Diario: 

Bien dicen que los viajes ilustran. Se sorprenderán mis 
queridos paisanos, pero en otras ciudades, no muy lejos de 
aquí, el tráfico no es el pan nuestro de cada día, existen calles 
en las que (lo juro) ¡No hay obras! Las grandes vialidades no 
están cubiertas por segundos pisos, puedes llegar de un lugar 
a otro en menos de veinte minutos, la gente no te mienta la 
madre o avienta la lámina cada que intentas cambiar tu coche 
de carril, puedes caminar por una banqueta sin fumarte una 
fila interminable de mofles, en las vías rápidas no se venden 
gorditas de nata ni hay toneladas de concreto sepultando 
cualquier resquicio de verdor, pero sobre todo, el cielo no es 
una nata espesa, entre gris y amarillenta que ensucia nuestros 
pulmones. 

No quiero dar la impresión equivocada. Adoro nuestra ciudad 
como si fuera parte de mi familia. Si tuviera que elegir entre 
todas las ciudades del mundo, sin pensarlo elegiría para vivir 
a mi bien amada Ciudad de México, es mi nido, mi cómplice y 
mi hogar. Como toda chilanga bien habida, la amo y la odio 
como sólo puede amar y odiar quien vive en ella, de ella y para 
ella. Pero como toda buena amante, no voy a dejar de 
reconocer sus calamidades y disfrutar cuando me encuentro 
con realidades que acá no se disfrutan. 

Hace unos días me llamó Martín, un buen cliente moreliano, 
con una oferta tentadora: “Tengo una reservación para dos en 
un lugar increíble, no te voy a decir dónde, sólo que está cerca 
del Distrito Federal, te va a encantar y si salimos el sábado, 
regresamos el domingo.” 
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Martín es un buen amigo, además de un espléndido cliente a 
quien conozco desde hace varios años. Desde luego sabe que, 
como amigos, podemos hacer un chorro de cosas, pero salir 
de viaje se cobra aparte, de modo que aun siendo la invitación 
a un viaje de placer, llegamos a un buen acuerdo financiero 
para que el romance no faltara en el paseíto. Digamos que un 
precio justo por día y medio de intimidad. 

Pasó a mi casa muy temprano y tomamos la carretera México-
Guadalajara. Desayunamos una deliciosa barbacoa en el 
tramo Toluca-Atlacomulco y después seguimos hasta una 
desviación unos veinte minutos antes de llegar a Maravatío. 

Ahí está un hotel padrísimo con dos secciones, una hacienda 
estilo colonial y otra con arreglos tipo siglo XXI, todo en un 
paraíso verde. El lugar es una preciosidad, perfecto para 
descansar a pierna suelta o para aprovechar del campo con 
las actividades que ofrecen: alberquita, caballos, cuatrimotos, 
spa. De todos modos no estuvimos mucho tiempo allí. Apenas 
nos registramos y nos metimos a la habitación. Una espléndida 
recámara de tipo rústico, con vista a un hermoso jardín. 

En cuanto entramos, Martin me dio un beso en los labios, una 
tremenda erección le levantaba los pantalones como tienda de 
campaña y con sus manos buscaba ansiosamente bajo mi 
blusa. Hacía meses que no nos veíamos y se notaba en sus 
movimientos la urgencia que tenía por cogerme. Yo 
simplemente respondí a sus besos y me dejé hacer. 

Nos desnudamos. Él se arrodilló en el piso y, poniéndome al 
filo de la cama separó mis piernas y comenzó a lamer entre 
ellas. 

Después se recostó boca arriba y me pidió que hiciéramos un 
sesenta y nueve, así que me la llevé a la boca poniéndole mis 
rodillas de aretes, para que pudiera seguir consintiéndome con 
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su lengua. Lo hacía bien, acariciando además mi trasero y mi 
espalda. Yo saboreaba su erección y disfrutaba lo que él me 
estaba haciendo. 

Cuando me lo pidió, me senté en su sexo, dándole la espalda 
y comencé a cabalgar rico, con sus manos en mi cintura, 
tratando de marcar un ritmo. La tiene de buen tamaño, al 
menos del que me gusta. Suficientemente grande para que se 
sienta y no tanto como para que lastime. Empecé a moverme 
de arriba para abajo, haciendo sentadillas con mis manos en 
sus tobillos. 

Le pedí que me diera de a perrito, me puse en cuatro y me dejé 
tener. Él, con las manos entre nalgas y cintura, arrodillado, se 
clavaba con arrebato. Entraba y salía impetuoso mientras yo 
clavaba las uñas en la almohada, estuvo así un buen rato 
hasta que sentí sus espasmos. Terminamos riquísimo. 

Hasta ese momento, pensaba que el paseo consistía en 
disfrutar de la tranquilidad de aquel lugar, dar una vuelta a 
caballo, pedir un masaje, consentirnos respirando oxígeno, 
pero cuando me pidió que me pusiera la ropa más cómoda y 
abrigadora que traía, porque íbamos a caminar bastante, supe 
el viajecito tenía una sorpresa realmente maravillosa, pero de 
esa te cuento el jueves, que hoy ya abuse de letras. 

Hasta entonces, 

Lulú Petite 
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El país de la monarca 

Querido Diario: 

Después de coger, dejamos las cosas en el hotel y volvimos a 
agarrar carretera. 

Martín es moreliano y conoce bien esos lugares. Es un buen 
amigo y un espléndido cliente, además le gusta consentirse. 
Me latió la idea de que me invitara a ese paseo, mitad placer, 
mitad trabajo. Me gustó más que jugara a no decirme a dónde 
me estaba llevando. Ese día salimos muy temprano de mi 
casa, nos registramos en un hotel muy bonito, a media 
carretera México-Guadalajara, como a veinte minutos de 
Atlacomulco. 

Hicimos el amor en cuanto entramos a la habitación, después 
me vestí cómodo y abrigado, como él recomendó, y nos 
volvimos a trepar al coche. En una desviación de la autopista 
tomamos por una carreterita preciosa. Eso sí, dos tristes 
carriles apretaditos y llenos de baches, donde apenas caben 
un coche de ida y otro de venida, pero todo en medio de 
enormes prados de un verde intenso y frondosos bosques, 
tupidos de pinos altísimos. Un paraíso forestal. Entre más 
avanzábamos, más subíamos montañas y más apretaba el 
frío. 

Pasamos por Angangueo, un pueblito precioso, donde parece 
que se detuvo el tiempo, luego seguimos hasta un área 
protegida donde nos recibieron unos señores de sombrero y 
unos niños que nos dirigieron hasta donde debíamos dejar el 
carro. 

Allí nos rentaron dos caballos y un chamaco nos acompañó 
indicándonos los senderos que debíamos de seguir. Hacía un 



488 

frío de los mil demonios, pero si te ponías al sol, en un ratito 
sus rayos te ayudaban a recuperar el calorcito. 

Había un lugar donde había que bajarse del caballo y seguir a 
pie el recorrido. Subes un par de kilómetros entre arboles de 
oyamel y delicioso olor a tierra y entonces ves el maravilloso 
espectáculo de las mariposas monarcas. 

Es realmente increíble la cantidad de mariposas que pueblan 
esos bosques. Supongo que son millones, la mayoría volando, 
otras en los árboles, en las plantas, en el piso, paradas en tu 
cabeza, o en tu hombro, revoloteando como en convención de 
haditas pendientes de cumplirte un deseo o como el paisaje de 
algún cuento de García Márquez. Vale la pena lo traqueteado 
del camino por ver ese espectáculo formidable. Diría que ahí 
sí que sientes mariposas en el estómago, pero porque si no 
cierras la boca, puedes tragarte una. (Pensar que está tan 
cerca del Distrito Federal y nunca había ido). 

Del santuario de la mariposa monarca nos seguimos hasta un 
pueblito que se llama Tlalpujahua. Allí fabrican esferas 
navideñas y otras artesanías, también está increíble. 
Caminamos por sus calles, compramos algunos adornos y 
comimos en un restaurancito del centro. 

Ya había caído la noche cuando llegamos al hotel. Cenamos 
ligero, ya cansados por el viajecito y nos metimos a la 
habitación. En cuanto entramos, Martin me dio un beso en los 
labios y se metió a bañar. Habíamos salido muy temprano y, 
con el gran paseo, se antojaba un buen baño de agua 
calientita. Después de él, me metí yo a la regadera. Cuando 
salí, él se había puesto ya el pantalón de su pijama y estaba 
secándose las orejas. 

Me quité la toalla y me tumbé desnuda sobre la cama, 
acariciando mis muslos, separándolos un poco para enseñarle 
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lo que le esperaba. Él, como si le hubieran soltado un bistec a 
un can hambriento, se quitó la ropa en un par de movimientos 
y brincó a la cama para acurrucarse junto a mí. Me dio un beso 
en los labios, otro en la mejilla y uno en el cuello, mientras 
acariciaba con su mano mi vientre, mi sexo, mis muslos. 
Separé las piernas para dejarlo sentirme y él, tocando 
suavemente con las yemas de sus dedos, se llevó mis pezones 
a los labios. 

Fue bajando despacito, trazando un sendero de besos que 
acabó entre mis piernas. Con mis muslos en sus orejas 
comenzó a beber de mí, como un gatito tomando leche. 
Tocaba mis piernas, mis senos, mi abdomen, mientras recibía 
en su lengua mis espasmos agradecidos. Me vine muy rico. 

Era mi turno de consentirlo. Se recostó boca arriba 
presumiendo una espléndida erección, yo metida entre sus 
piernas, lo miraba sonriendo y me hacía el cabello de lado, 
para dejarlo ver su sexo perderse en mis labios y mis pechos 
golpeteando con sus muslos, para que contemplara a sus 
anchas el espectáculo de un espléndido sexo oral. 

Apenas me clavé en su erección, él se vino copiosamente, 
ahogando un grito que nos hizo estremecernos juntos. 
Después nos acurrucamos bajo las cobijas de aquella cama 
mullida y calientita, escuchando el canto de los grillos y viendo 
afuera el bailoteo de algunas luces que vibraban a lo lejos, 
respirando el bosque, sintiendo el calor de nuestra piel. El día 
había sido mágico y agotador, tanto que en cuestión de 
segundos fuimos atrapados por un profundo sueño. 

A la mañana siguiente, después de un rico desayuno, 
regresamos al Distrito Federal, no lo comenté con Martín, pero 
esa noche lo soñé a él y a las mariposas, soñé que hacíamos 
el amor en ese bosque fantástico. 
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Hasta el martes. 

Lulú Petite 
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Chiquito que es el mundo 

Querido Diario: 

Acababa de levantarme después de una noche agotadora, 
mitad trabajo, mitad hacer una tarea de esas tediosas y 
perpetuas que terminé a media madrugada. Lo bueno de que 
el tiempo avance, es que cada vez falta menos para que 
termine la escuela y me pueda dar el gusto de presumir mi 
título, mientras hay que pagar la cuota de desveladas. 

Me tallé los ojos y, casi en piloto automático, me metí a bañar. 
No amanecí con ánimo de ponerme a hacer el desayuno, así 
que eché en la licuadora leche y fresas, para irme al menos 
con un licuadito en la barriga. Me puse unos pants y a correrle 
a la escuela. 

La tarea debía entregarse en clase de las nueve. Eran diez 
para las nueve y yo seguía atorada en medio del tráfico. El 
tiempo era oro, pero un maldito semáforo descompuesto había 
convertido cierto crucero en un nudo indescifrable de coches 
que presumían la estridencia de sus cláxones. Había perdido 
toda esperanza de llegar, cuando de pronto un señor como de 
unos cincuenta años, orilló su coche y, con la agudeza de 
alguien que sabe lo que está haciendo negoció con los cafres 
de una calle y de la otra, para dejar pasar primero a unos y 
después a otros hasta que el nudo se vio deshecho. Cuando 
pasé a un lado de él, le dediqué una sonrisa de 
agradecimiento. 

Un par de piruetas después, tres mentadas de madre y un 
aventón de lámina, logré estacionarme, segura de que la 
psicópata de mi maestra, no me dejaría entrar a esa hora ni 
mucho menos entregarle la tarea. Corrí nomás para demostrar 
que la esperanza muere al último y sí, resulta que a la maestra 
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la había atrapado el mismo embotellamiento que a mí y 
alcancé a entrar al salón segundos antes de que ella llegara 
con su cara de capitán del pelotón de fusilamiento. Eso pasó 
hace meses, regresando de las vacaciones de verano del año 
pasado. 

Hace unas tres semanas, a mediados de enero, pasó por mí 
mi amigo Mat para invitarme a comer. Estar con él tiene su 
riesgo. Por un lado, es como llevar la autoestima a un spa, 
siempre me dice cosas cariñosas y me acaricia el ego 
recordando lo mucho que según él le gusto y prometiéndome 
amor eterno, por otro lado, tanta sacarina termina por 
empalagar hasta a Willy Wonka. De todos modos, disfruto su 
compañía y, siempre que no se ponga demasiado 
empalagoso, la paso a todo dar con él. Fuimos a un 
restaurante que queda cerca de la escuela. 

En una de las mesas estaba el señor que unos días antes se 
bajó del coche y dirigió el trafico para desatorar aquel nudo 
imposible. No podía imaginar que él estuviera allí. Nuestras 
miradas se cruzaron, probablemente él no me reconoció, pues 
apenas me vio un par de segundos, pero yo, que lo vi 
maniobrar aquel caos, estaba segura de que era él, pero se 
veía más guapo. Pensé en saludarlo, pero me habría visto muy 
coqueta, así que comí con Mat sin prestar más atención a la 
coincidencia. 

Hoy, me levanté con toda calma, desayuné un tazón de cereal 
con leche y un té calientito. Me bañé, me arreglé 
pacientemente y me puse unos jeans ajustados, zapatillas, 
una blusa negra y mi chamarra de piel. El tráfico era razonable 
y llegué a clase de las nueve con un poco de anticipación. 
Como a las seis de la tarde me llamó un cliente que quería 
verme en el Villas. Ya estaba en la habitación y me estaba 
esperando. 
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No te puedo explicar cuál fue mi sorpresa, cuando me abrió el 
mismo señor de aquel restaurante, el mismo que hace meses 
me salvó de un trafical y de una reprobada. Me emocioné. 

El tipo era atractivo. Buen porte, caballeroso, esplendido 
conversador e impecable en su aspecto. Además, no era de 
los que en cuanto llegas quieren meterte mano, por el 
contrario, primero se sentó y estuvo un rato platicando 
conmigo, como queriendo conocerme un poco antes de coger. 
Llegó un momento en que estaba tan excitada que me habría 
arrojado sobre él, de todos modos, aún no le decía que ya lo 
había visto antes. 

No fue hasta que me levanté a quitarme la chamara, cuando 
él se paró detrás de mí y me atrapó contra el muro. Con la 
espalda contra la pared, me puse flojita para que hiciera 
conmigo lo que se le antojara. Abrí los labios y cerré los ojos 
para recibir ese primer beso suave Me empujó con su cuerpo 
hacia el muro y me empezó a meter mano. 

Sentí su sexo crecer bajo de sus pantalones. Me empujó un 
poco más hasta dejarme apretada entre la pared y su cuerpo. 
Me abrió la blusa y me empezó a comer de mis pezones, 
abriendo un poco el sostén. Sus manos masajeaban mis 
pechos y su boca jugaba con la mía. 

Se quitó la camisa, su torso desnudo me excitó un poco más, 
quería que me hiciera suya, que dirigiera mi tránsito. Me 
desabotoné los jeans y lo acompañé a la cama. 

Él se sacó el sexo. Estaba duro y largo, no podía evitar 
enfundarlo y llevármelo a la boca. Con sus brazos, 
cortésmente supo guiarme hacia dónde él quería. Supo 
pedírmelo cuando quería cogerme y supo abrirse paso entre 
mis muslos, ya empapados. Estuvo riquísimo. 
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Antes de despedirnos, le pregunté si era él quien nos había 
salvado a tantos de semejante embotellamiento. Sonrió y supo 
inmediatamente de qué le estaba hablando. Me encantó 
comprobar lo chiquito que es el mundo. Prometió volver a 
llamarme, espero que así sea. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Chavito precoz 

Querido Diario: 

Hoy atendí a un chavito encantador. Diecinueve años 
cumplidos hace apenas unos meses. Bajito, muy delgado, cara 
afilada, piel blanca, sus ojos grandes y tristones, su pelo largo, 
con un corte estilo pastor inglés que está tan de moda entre 
los teenagers. Su expresión dulce, casi melancólica, el típico 
chavito bonito, tirándole a nerd, que tiene un encanto raro, al 
que aún no aprende a sacarle provecho. 

He de admitir que, aunque se ve exageradamente joven como 
para gustarme, está guapo. Aun así, es el niño más tímido que 
he conocido en mi vida. Como de costumbre, lo primero que 
hice cuando vi que el cliente se veía muy verde, fue pedirle que 
me mostrara su identificación. Siempre he sido precavida y 
tengo la firme convicción de que no hay nada más ruin que 
robarse la inocencia de un menor, de cualquier modo, desde 
el asunto del Kalimbazo, extremo precauciones cuando veo a 
un cliente con cara de que tuvo que juntar sus domingos para 
contratarme. 

No entré al cuarto hasta que tuve en mis manos y pude 
comprobar que la credencial de elector era auténtica. 
Naturalmente se la devolví de inmediato, no iba a salvarme de 
la acusación de estupro ganándome una denuncia ante la 
FEPADE. 

Comprobada la mayoría de edad y entendiendo con eso que 
ya tenia peluche en el tablero, pasé a la habitación. El chavito 
estaba hecho un manojo de nervios. El cuerpo le temblaba, las 
manitas le sudaban frío, tartamudeaba. No sabía qué hacer, 
nomás se quedó allí, paradito junto a la puerta, esperando a 
que yo le dijera qué seguía. Supuse que si no lo tranquilizaba 
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corría el riesgo de que le diera un síncope o se me pusiera 
turulato. 

-Siéntate- le dije -no estés nervioso. No muerdo (a menos que 
te guste)… 

Le robé la primera sonrisa. Se sentó frente a mí, distante, como 
si en su habitación se hubiera metido un tigre, domado, pero 
peligroso. No sabía yo si era mucho el miedo o si de plano el 
chavito no sabía ni qué hacer. Me le acerqué y lo tomé de la 
mano. 

-Cálmate- le dije acariciándole el brazo –Podemos irnos 
despacito, el chiste es que lo disfrutes. 

No hice preguntas obvias. Aunque él no lo dijo, evidentemente 
era su primera vez. No es mi especialidad desquintar chavitos. 
No es mala onda, pero aunque me provocan ternura, en la 
mayoría de los casos tienen esa torpeza natural que sólo se 
disfruta cuando se hace como un acto de amor. De todos 
modos, somos arrieros y en el camino andábamos, así que ya 
encarrilados y una vez que se calmó un poquito, comenzamos 
con el juego amoroso. 

Le di un beso en los labios que lo hizo estremecer. 

-¿Te ayudo a denudarte?- Le pregunté 

-No, yo puedo- Contestó y, como si tratara de entrar al libro 
Guiness de records en desnudos rápidos, se quedó en purita 
trusa, exhibiendo una potente erección. He de admitir que, si 
en todo lo demás aún se veía muy chavito, lo que tenía entre 
las piernas era de un hombresote. Grande y aguacatudo. 

Así se recostó en la cama, sólo con su calzoncito puesto. Yo 
me puse a su lado y le besé nuevamente los labios. Acaricié 
sus muslos y sentí cómo su erección seguía palpitando 
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tremenda, escapando ya un poco de sus chones. Seguí 
besándolo y, cuando puse mi manita encima de su trusa, lo oí 
gemir y allí sin más, disparó un chorro tibio, viniéndose 
copiosamente. 

El pobrecito se puso más colorado que una nalga de mandril y 
no dejaba de pedirme disculpas. Me paré al baño y le traje un 
poco de papel higiénico para que limpiara el batidillo. Estaba 
el pobre tan caliente, que la descarga fulminante le cayó en su 
cara, pecho, barriga y dejó sus chones más almidonados que 
en tintorería de los años cincuentas. Afortunadamente yo salí 
ilesa. A penas se desembarró, se levantó a bañar. 

La ducha y la descremada sirvieron para que se tranquilizara. 
Ya muy limpio se recostó de nuevo al lado mío y comenzó a 
platicarme su vida. Resulta que está perdidamente enamorado 
de una niña de su salón. Enamorado así, como lo hemos 
estado todos alguna vez en la vida. De esas que se duerme 
pensando en ella y es ella lo primero en quien piensa al 
despertar. De esas que los fines de semana le parecen eternos 
y los lunes son día de alivio, de volver a verla, de cruzar 
palabra, de soñarla despierto. 

El caso es que su enamorada no tiene ni la más puta idea de 
que nuestro amigo está dando las pompis por ella. 

-¿Qué me aconsejas?- Me preguntó, como si yo fuera experta 
en amores. Creo que platicamos bonito, pero si les parece, de 
eso les cuento para la próxima. 

Un beso 

Lulú Petite 
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¿Qué es el amor? 

Querido Diario: 

-¿Qué es el amor?- Me preguntó como si esa pregunta tuviera 
una respuesta correcta. 

Era un muchacho adorable. Con peinado estilo pastor inglés, 
piel banca, grandes ojos negros, timidez de venadito y una 
belleza discreta, a la que seguramente pronto sabrá sacarle 
provecho, por lo pronto, su desconfianza extrema le hace muy 
difícil hablar con chicas. Cuando está frente a ellas se queda 
mudo, la mente se le pone en blanco y no le viene a la cabeza 
nada qué decirles. 

Desde luego no me llamó como terapeuta ni para preguntarme 
sobre el amor. Quería coger y cogimos. Después del intento 
fallido (casi una anécdota de American Pie), como buen 
muchacho, recuperó una generosa erección. 

La mantuvo sin vaciarse cuando le puse el condón y cuando 
me la llevé a la boca. Todo lo tenía de adolescente joven, pero 
su sexo era descomunal, especialmente si lo comparabas con 
el resto de su cuerpo: flaquito, pequeño y poco viril, pero entre 
las piernas, un miembro grueso y largo, como rascacielos de 
Dubái. Me senté en él despacito, para que entrara sin 
lastimarme y, encorvándome para darle un beso, comencé a 
moverme. Él se quedó quietecito, sintiendo cómo su sexo 
entraba y salía. Mirándome hacerle el amor, buscando mis 
pezones con sus labios, pidiéndome un beso. Para cuando 
entró en confianza sus manos tenían más vocación de 
exploradoras que las de Indiana Jones. Pasaban de las 
piernas al abdomen, a las nalgas, a los pechos, al cuello. 
Cuando se vino pegó un grito que pensé que algo le había 
pasado (bueno, algo menos placentero). Se veía contento. 
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Ya en la mar en calma que viene siempre después de una 
deslactosada, su timidez disminuyó tremendamente. Al menos 
ya no temblaba y sus manitas no sudaban frío, pero se quedó 
callado boca arriba, viendo el techo. Estuvo en silencio unos 
cinco minutos, tal vez pensando qué decirme. 

-¿Qué es el amor?- Me preguntó entonces. Es una de esas 
preguntas filosóficas para las que nunca se tiene una 
respuesta cierta, o al menos una que sea válida para todo 
mundo. Alguna vez escuché a alguien asegurar que amor es 
todo aquello que nos trae felicidad, pero hay amores tan 
culeros, que lo que traen son calamidades y dolores entre el 
corazón, la cabeza y la autoestima, pero aun así los sientes 
(confirmando no sólo aquello de que el amor es ciego, sino 
también pendejo y masoquista). 

En vista de lo complicado del asunto, le respondí con lo más 
adecuado para ese tipo de preguntas esotéricas. Otra 
pregunta: 

-No sé ¿Por qué? 

-Es que… estoy enamorado… 

-¿Ah sí? ¿De quién? Si se puede saber. 

-De mi mejor amiga. La conozco desde primero y siempre me 
ha gustado mucho, pero hace poco nos hicimos más amigos y 
ahora no puedo sacármela de la cabeza. De lunes a viernes 
estoy con ella; sábados y domingos me dedico a extrañarla. 
Ella se sienta a un lado mío y yo aprovecho la mañana para 
verla. Aprenderme de memoria las líneas de su perfil, el trazo 
de su nariz, sus labios delgados, el mechón de pelo que le cae 
sobre la frente y que ella insiste en retirarse, y sobre todo, esa 
línea que se le dibuja en la mejilla cuando sonríe y que me 
hace sentir el corazón de atole. Cuando habla, no me importa 
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escuchar nada más. Como nos sentamos juntos platicamos 
mucho. Haría cualquier cosa por ella ¡cualquier cosa! 

-Pues entonces ¿Para qué me preguntas qué es el amor? Si 
es eso que acabas de decir: Son esas ganas que sientes de 
hacer cualquier cosa por ella. Y a todo esto ¿Se lo has dicho? 

-¡No!- Dijo como si le estuviera proponiendo escalar el Everest 
-No me atrevería. Puedo manejar que no sepa que la quiero, 
pero no podría tolerar que me diga que ella a mí no ¿Me 
recomiendas decírselo? 

Responder a esa pregunta con un sí o un no sería una 
irresponsabilidad. Todos hemos pasado por enamoramientos 
de esos, que te hacen perder desde el temple hasta el sentido 
común. Amores que con el tiempo resultan menos importantes 
de lo que imaginaste, pero en su momento son tu todo. Dar un 
consejo sin siquiera conocerla a ella sería tan insensato como 
darle el empujón a un barranco sin saber si ya se amarró del 
bongi. 

-Pues no sé, tú la conoces más. En asuntos de amor la 
respuesta correcta nada más la puedes dar tú. Lo más 
importante es que seas menos tímido y no estar demasiado 
disponible. No sé por qué, pero cuando tenemos a alguien 
comiendo de nuestra mano, tendemos a perder el interés. 

Traté de darle consejos, pero creo que lo mejor que le di (a 
parte de la desquintada) fue un masajito con piedras calientes. 
Después me fui a mi casa, todavía con esa difícil pregunta 
dando vueltas en la cabeza: ¿Qué es el amor? 

Lo supe cuando abrí la puerta y mi adorado perrito, a quien 
había dejado solo todo el condenado día, brincaba, sonreía y 
abanicaba rapidísimo el rabito como si yo fuera lo único 
necesario para hacerlo feliz. Eso es amor ¡Me cae! 
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¡Feliz día de San Valentín! 

Ama y déjate amar, 

Lulú Petite 
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Estos días fríos y lluviosos 

Querido Diario: 

Estos días fríos y lluviosos resultan traicioneros. Después de 
los estrepitosos fiascos de 2011 con David y con Goliat, decidí 
que 2012 sería un año distinto. No he de decir que sin hombres 
o sin sexo, porque para calmar esas cosquillitas siempre está 
mi adorable clientela, pero si un año libre de romances. Estaba 
decidido: en 2012 nada que distrajera la cabeza ni que 
estrujara el corazón. Nada de desayunar besitos, nada de 
planes acaramelados, nada de “quédate a dormir” y nada de 
caminar por ningún lado tomada de alguna mano. Este año, 
uno de mis inquebrantables propósitos fue concentrarme en 
sacar adelante mis proyectos, sin noviazgos de esos que 
agobien ni pasiones que apen… tonten. 

Desde luego, los propósitos que suscribes entre las uvas y 
campanadas de año nuevo, corren el riesgo de ser vencidos 
por las tentaciones de febrero. Un par de llamadas y las 
amigas nos pusimos de acuerdo para salir de antro. Era una 
noche de mujeres: Copas, chisme, risas, conversación y, claro, 
un poquito de coqueteo. Sin más plan que pasar un rato 
divertido y regresar a casa lo suficientemente pedas como para 
tener de qué reírnos y lo bastante sobrias como para no acabar 
en el torito. 

Naturalmente, cuando un grupo de mujeres solas y guapas se 
divierte en un antro, no falta el grupo de chavos, solos y 
guapos, que les hace conversación. Allí lo conocí. Digamos 
que se llama Romeo. Se portó lindo, bailamos, cotorreamos y, 
a media madrugada, él y sus amigos nos invitaron a cenar los 
infaltables tacos trasnochados. Nada comprometedor, más 
allá del amable y bien intencionado intercambio de teléfonos, 
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besitos en la mejilla, nos vemos, nunca cambies, vales mil y 
arrivederci. 

Al día siguiente comenzó el intercambio de mensajes. Nada 
importante según yo, primero un saludo, después algún 
comentario gracioso; ese coqueteo discreto que se va tejiendo 
mensajito a mensajito, construyendo gradualmente una 
complicidad divertida. El chavo está guapo, al menos así lo 
recordaba, a veces en la peda una ve las cosas mejor de lo 
que son. De pronto descubrí que me emocionaba leer 
mensajes suyos, pero mantenía instalado, como muralla china, 
mi propósito de año nuevo. 

A la semana llegó el mensaje obvio: “Hay que vernos”. Y nos 
vimos. Comimos en un restaurante que él propuso y nos la 
pasamos bien. A plena luz del día y sin tequilas nublándome 
la mirada, seguía viéndose guapo y la complicidad del celular 
comenzaba a hacerse más humana. De pronto me descubrí 
pensando en él, mandándole mensajes desde Puebla, Morelia, 
Veracruz, Toluca y demás ciudades que visité y, muy a mi 
pesar aunque para mi placer, el corazón me sonreía en cada 
bip del celular. 

Anoche hacía un frío de los mil demonios y la lluvia no paraba 
de golpetear contra la calle y los cristales. Mis piecitos me 
dolían de tan helados y sólo podía calentar mis manos 
metiéndolas entre las piernas. Entonces recibí un mensaje 
suyo, después otro y otro más. Así estuvimos hasta que 
propuso que fuéramos a cenar. El frío no estaba como para 
sacarme de mi casa, pero me emocionó la idea de verlo, así 
que lo invité a venir. Lo sé, así perdió el Diablo. 

Al principio, la idea (o el pretexto) era ver una película. Él pasó 
al videoclub y llevó la de Amigos con beneficios. Nos 
acurrucamos en mi sillón y pusimos la tele. Naturalmente el 
putísimo frío era el mejor pretexto para llevar a la sala una 
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cobija y acurrucarme sobre sus piernas. Le pusimos play a la 
película. 

No llegamos a la escena donde Mila y Justin se conocen, antes 
de eso sus manos ya acariciaban mi rostro y sus labios 
estaban en los míos. Primero besos suaves, bien dados, de 
los que me hacen ir sintiendo poco a poco esas emociones a 
las que no quería darles permiso. 

Y así, debajo de la cobija y quitándonos el frío con el calor del 
deseo, nos fuimos desnudando mutuamente, liberando la piel 
necesaria, acariciándola, saboreándola, sintiéndola, todo 
despacito y gustoso, como si fuera en cámara lenta, con la tele 
brillando al fondo, apenas iluminando su piel y la mía. Mis 
manos acariciando sus hombros o colgándose de su cuello, 
sus labios jugando en mis pezones, sus dedos acariciando mi 
cadera, sus piernas desnudas, mis uñas rozando se espalda. 
Cada paso con delicadeza, con lentitud, sin estropear el deseo 
con las prisas de la calentura. 

Lo llevé a mi cama. Ahí terminamos de quitarnos la ropa. Me 
doblé para comer su sexo y él hizo lo mismo para probar el 
mío. Después del sesenta y nueve me cogió, cogimos o cómo 
fuera, el caso es que sentí una química que me voló todita. 

Aclaro: el propósito de año nuevo aún no lo doy por fracasado, 
falta mucho para que pueda declararme enamorada, pero de 
que lo sucedido anoche no lo tenía planeado y me gustó, no 
puedo negarlo. Estoy empezando romance y sí, por si se lo 
preguntan, no sabe a qué me dedico. 

Un beso, 

Lulú Petite 
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Esos celos 

Querido Diario: 

Hay un cálculo que a veces no hago cuando escribo esta 
columna. Romeo, el chavo con quien estoy saliendo (o 
cogiendo, que para el caso es lo mismo), no sabe a lo que me 
dedico, pero otras personas que me rodean si lo saben y cada 
martes y jueves dan puntual seguimiento a las peripecias de 
mi vida. 

Desde luego no me refiero sólo a ti, amable lector, a quien no 
conozco personalmente y para quien estas anécdotas no 
pasan de ser una lectura cotorra o, cuando mucho, un pretexto 
cachondo para tejerte una chambrita. 

Tampoco me refiero a mi adorable clientela, pues a la mayoría 
de mis clientes mi vida personal les vale gorro, y aunque a 
algunos les aburra que escriba sobre el sexo que tengo por 
placer, a la mayoría les importa un cacahuate con quien 
ponche, siempre y cando también esté disponible para coger 
con ellos. 

Cuando digo que hay quien me lee y me conoce, me refiero a 
los amigos que forman parte de mi vida cotidiana y saben cuál 
es mi oficio. A veces olvido que ellos también, dos veces por 
semana, leen lo que publico en El Gráfico. No son muchos y, 
en realidad, de entre los que saben qué onda con mi vida, son 
muy pocos con quienes tengo o tuve una relación que pueda 
lastimarse al leer más de lo conveniente. 

Aparte de algún desliz menor cuya insignificancia hace que no 
me importe su opinión, son muy contados los enamorados o 
exenamorados que saben a detalle de mi chamba. David, por 
ejemplo, sabe a qué me dedico y, aunque al principio buscó 
que volviéramos, ya se hizo a la idea de que eso no ha de 
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suceder. Hasta donde sé, nunca supo mi nombre de batalla ni 
que su historia fue compartida a detalle con ustedes, sólo sabe 
a muy grandes rasgos que no vendo enciclopedias de puerta 
en puerta. 

Goliat no sé si me lea. Supongo que sí, porque la última vez 
que me llamó soltó un comentario cizañoso sobre algo que 
escribí. No le di importancia y colgué el teléfono, después de 
todo, a él ya lo saqué completamente de mi vida. 

Mat, en cambio, cada martes y jueves lee la columna. Según 
lo que escriba, me felicita o me reclama, pero siempre llama 
para darme su opinión y luego nos quedamos platicando largo 
rato. Él si es una presencia permanente en mi vida, con quien 
tengo mucha confianza y que, además, sabe (casi) todo de mí. 
Cuando viene a México por algo de su trabajo, me llama para 
invitarme a comer o viene a mi casa a platicar un rato. A veces, 
si yo tengo tiempo y él presupuesto, también cogemos. 

Por mucho tiempo lo saqué de mi cama y lo puse en la lista de 
amigos con los que no poncho, pero cuando estábamos juntos 
se me quedaba mirando como si él fuera un perro hambriento 
y yo un pollito rostizado. Me cae que no babeaba nomás 
porque le pedía que cerrara la trompa. Con todo eso, la única 
manera de dejar de ver su cara ansiosa de “quiero coger”, fue 
aceptándolo de nuevo como cliente ¡Santo remedio! 

Desde que la cama volvió a ser parte de nuestra rutina, él está 
más contento y, a decir verdad, yo no la paso mal. Después de 
todo, lo quiero mucho, es un hombre chambeador, inteligente, 
detallista, buen conversador y sabe hacerme reír. Es coqueto 
y siempre le he dicho que si le bajara a las garnachas y le 
subiera al ejercicio, no se vería mal. Nos divertimos, coge bien 
y me paga ¿Qué más puedo pedir? 
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El lunes fuimos a cenar y después a mi departamento. Me puse 
pijama, nos acostamos en mi cama, me le acerqué y le ofrecí 
los labios. De inmediato una erección se hinchó bajo sus 
chones y se encendió el faje. Me acarició la espalda y su mano 
entró bajo mi lencería. Lo hicimos bien y amorosamente, 
siempre ha sabido besarme y eso es ya una tremenda 
ganancia. Me quitó la pijama y yo le quité su ropa. Nos 
recostamos de ladito, uno frente al otro, él se acercó, me 
acarició el brazo, separó mis muslos y se clavó en mí. Se 
mueve rico. No tardó mucho en vaciarse mientras me daba un 
beso dulce. Después estuvimos platicando hasta que el sueño 
nos venció. 

En la mañana, cuando desperté, él ya estaba bañado, vestido 
y listo para irse. Cuando se queda a dormir, generalmente se 
va hasta después de desayunar, pero el martes no, más bien 
se apuró, se despidió fríamente y regresó a Querétaro con una 
cara de dolor de huevos que sólo él entendía. 

El peine salió horas después y piojo por piojo. Resulta que Mat 
se levantó temprano, sacó su iPad y se puso a leer la columna 
sobre Romeo. Cuando desperté, estaba a la mitad de un 
berrinche por celos. Según él, lo que más lo enchiló es que, a 
pesar de que platicamos un día sí y otro también, se había 
tenido que enterar de que estaba saliendo con un tal Romeo 
leyéndolo en el periódico, pero la neta es que aunque sabe 
bien que no tiene porqué, siempre le dan retortijones cuando 
se entera que estoy cogiendo con alguien. No puede evitarlo. 
A los clientes los tolera, pero mis romances lo ponen como si 
le diera una patada entre los muslos. 

¿Qué puedo hacer por él? Mi novio no es, ni mi culpa que, 
según él, se enamorara de mí. No voy a dejar de romancear 
por no lastimarlo y si no quiere enterarse de mis aventuras 
leyéndolas acá, tendrá que aprender a controlar sus pucheros 
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para que yo pueda contárselas. Después de todo ¿De qué te 
quejas querido Mat? Si bien que en la noche también te 
despachaste. 

¡Ay los celos, los celos! ¿Porque no entienden que si el sol 
siendo uno nos calienta a todos, no pueda una calentar a dos 
que tres sin que los otros hagan berrinche? 

Un beso 

Lulú Petite 
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Balmung 

Querido Diario: 

-Despacito, métemela despacito- le pedí cuando vi venir 
aquella tripota marca burro en primavera, como quien siente 
que la va a atropellar un tren -Házmela sentir poco a poco- 
corregí dulcemente, como para suavizar mi asustada súplica 
mientras le daba un beso. 

A veces las cosas se planean con anticipación, se van 
cocinando lentamente, cuidando que cada detalle esté 
perfectamente calculado para que cuando suceda, todo 
transcurra como en un montaje teatral. Otras veces las cosas 
simplemente pasan. Hace unos días llegó finalmente el 
momento de atender un pendiente largamente atrasado: 
Balmung. 

En los portales de internet donde varias chicas anunciamos 
nuestros servicios sexuales, existen foros. Estos foros fueron 
creados para que los clientes compartieran entre sí sus 
experiencias con nosotras. Allí se cuentan con lujo de detalles 
las peripecias cachondas de la apreciable clientela, se 
intercambian recomendaciones, se construyen amistades y se 
tejen conflictos. 

Como en cualquier otra comunidad, en los foros hay quienes 
entran sin más intención que leer y escribir sus historias, hay 
también tontos incómodos, trolls, uno que otro forista con 
vocación psicótica, chicas que anunciamos nuestros servicios 
y. por último, aquellos que son como los machos alfa, los 
héroes del cómic, la crema de los tacos, la mermelada del hot 
cake; esos que son como todo mundo quiere ser de grande. 
Obviamente, en foros de sexoservicio, los más gallitos son los 
que han contratado a más chavas, pero sobre todo los que 
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logran establecer credibilidad. Uno de ellos se hace llamar 
Balmung. 

A Balmung lo conocí en twitter y, gracias a esa y otras 
tecnologías, nos hicimos amigos virtuales. Cuando lo conocí, 
él estaba en algo así como un retiro o pausa en el consumo de 
servicios sexuales. 

Cuenta la leyenda que Balmung era uno de los foristas más 
prolíficos. Una o dos chicas por semana, alegre, cogelón, 
dispuesto a probar todas las suertes de la charrería sexual y 
viviendo desenfrenadamente a sus veintitantos años. En sus 
buenos tiempos hizo de su vida un kamasutra y de la cama su 
deporte. Caballeroso con las mujeres, cómplice con los 
cabrones, venenoso con los tarados y con un humor ácido y 
alburero que a veces nada más él se entiende. 

En aquella época, se tiró a tantas chavas de tan diferentes 
características, gustos, personalidades y nacionalidades, que 
parecía estar dispuesto a no dejar una pa’ comadre. Se hizo 
tan popular, que muchos cuando querían llamar a una chica, 
antes le preguntaban a Balmung su opinión, porque 
seguramente él ya se la había pasado por las armas. De 
pronto, una promesa amorosa lo hizo dejar la juerga. No se 
sabe a ciencia cierta, pero se rumora que una colega le 
magulló el corazón y lo dejó con pocas ganas de seguir 
arriesgando sentimientos, donde sólo debía encontrar placer. 

Cuando platicábamos, de un modo u otro siempre salía a la 
conversación la idea de que cuando volviera al ruedo tendría 
que ponchar conmigo. Él me lo decía entre la broma y la 
promesa, pero como según yo su retiro era tan solemne como 
un voto de castidad, cada que nos encontrábamos, le lanzaba 
provocativos dardos, más como quien se come un pastel frente 
a un gordito que se está poniendo a dieta. Siempre pensé que 
nuestra amistad se mantendría platónica. 
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El caso es que hace unos días me llamó. Como yo no podía 
atenderlo exactamente en el momento en que a él le agarró la 
calentura, sino hasta una hora después, el muy descarado en 
vez de esperarme como lo haría cualquier buen amigo con 
ganas de encamarme, llamó a Rarotonga o no sé a qué 
venezolana de piel oscura y figura curvilínea, para que la 
hiciera de bateadora emergente. 

De cualquier modo, terminé con el compromiso que tenía y le 
devolví a Balmung la llamada antes de que la colega pudiera 
llegar a cumplirle. Ni modo, el destino había decidido que al fin 
nos conociéramos. 

He de admitir que no es como me lo imaginaba (un clon entre 
Bart Simpson y Daniel el Travieso), pero sí es un chavo guapo, 
macizo y coqueto. De cuerpo muy esbelto y con un mostachito 
sexy coronándole los labios. Tiene una bonita sonrisa y una 
mirada de pan calientito. Sentí muy buena química desde que 
me plantó el primer besote. 

Hicimos el amor. Verlo desnudo tiene su impacto, el canijo la 
tiene tremenda, como si a la hora de repartirlas a él le hubiera 
tocado una de caballo y, además, como el experto que es, 
sabe moverla con maestría. La verdad, después de tantas 
conversaciones que habíamos tenido desde nuestras 
computadoras, hasta me parecía un poco raro estar con él, 
sentirlo dentro, recibir sus besos, verlo desnudo, aceptar sus 
caricias, disfrutar su calor, sus labios, su lengua, su sexo 
enorme que me ocupaba y me provocaba un delicioso 
orgasmo. 

Nos despedimos entre bromas y recuerdos, con la amenaza 
vil de aquel caballero, de borrar mi nombre de su lista de 
amigos en twitter. Ni modo, después de todo en twitter siempre 
aplica lo que diría el Chapulín Colorado: “Síganme los buenos”. 
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Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Hace varios años 

Querido Diario: 

Fue hace varios años, en una de las fiestas cachondas a las 
que nos mandaba el Hada, pero lo recuerdo como si acabara 
de suceder. Recuerdo que íbamos cinco chavas y en la casa 
había unos diez señores, todos bien pedos, celebrando el éxito 
de algún negociazo que les había llenado los bolsillos de 
billete. 

Llegamos entre brindis, chistes y parranda, todos estaban bien 
briagos y, entre risotadas escandalosas, le hacían la barba 
Don Pelos Blancos, un señor de unos sesenta y tantos años 
con porte de sultán, que destacaba no sólo por su donaire de 
señor feudal, sino porque con la juerga traía las canas más 
alborotadas que el plumero de la Chimoltrufia. Obviamente era 
el patrón. 

El resto eran señores entre los treinta y los sesenta años, todos 
de billete, pero los más grandes con cara y modales de ser 
jefes de los jóvenes (de esas veces donde aún entre la peda y 
el cotorreo, se notan las jerarquías). También estaba allí un 
chavito de unos diecinueve o veinte años que miraba el 
espectáculo con una sonrisa de oreja a oreja, pero se limitaba 
a servir tragos sin pronunciar palabra. No era mesero, se veía 
más bien como un chavo fresita que hacía lo posible por 
mantenerse en la fiesta, ser útil y pasar desapercibido, como 
queriendo echar taco de ojo. 

De todos modos nadie le prestaba atención, todos destinaban 
sus mejores esfuerzos en quedar bien y reírle las gracias al de 
las canas alborotadas. El tipo estaba sentado en un sillón sólo, 
con las piernas abiertas, los codos sobre el descansa brazos, 
en la mano un vaso jaibolero y portando una sonrisa de Don 
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Corleone que se inflaba más con cada piropo y adulaciones de 
sus subalternos. 

Los fiesteros nos recibieron con gritos y aplausos. Como si 
hubiera llegado a la fiesta lo único que les faltaba. De 
inmediato, recibimos instrucciones de la concurrencia de que 
el primero que debía ser despachado era el Gran Jefe Pelos 
Blancos. La neta cuando lo cuento, puede dar escalofríos, yo 
tenía diecinueve años y entrar a una casa con una turba de 
señores hasta las chanclas con ganas de coger, no suena lindo 
y es un tipo de servicios que ahora no daría ni a mis mejores 
clientes, pero en esa época estábamos acostumbradas, así 
era el negocio y las fiestas eran de lo más provechoso. 

Todos estaban bien borrachos y nosotras midiendo el terreno, 
viendo de a cómo íbamos a ir atendiendo a la clientela. Nomás 
de una ojeada una se da cuenta del tipo de cliente con quien 
te vas a enrollar. Supongo que eso pasa en cualquier negocio. 
Cuando trabajé en un restaurante, sabía qué clientes dejarían 
buena propina y a cuales me habría gustado servirles su 
refresco con escupitajo. En el negocio del hada era igual, 
nomás con verlos intuías los gustos de cada cliente. 

La que atendió a Don Pelos Blancos fue Carmen, una chavita 
de Iztapalapa, muy morena y con el cabello súper chino. Era 
naca como una pecsi en bolsita, pero como estaba buenísima, 
el hada le dio un curso exprés de refinamiento y buenos 
modales para ponerla a chambear con su distinguida clientela. 
Además era súper zorrita y tenía el colmillo más retorcido que 
una serpentina para interpretar las intenciones de los clientes. 

Apenas terminaron los aplausos, ella se abrió el escote y, 
delante de todos, se puso de rodillas frente al sillón donde 
estaba el patrón y así nomás, sin pedir permiso, le bajó el 
cierre, le sacó un pedacillo de carne colorado y lo sorbió hasta 
hacerlo crecer en su boca. El hombre comenzó a gemir como 
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chivo, con sus dedos perdidos en los cabellos chinos de 
Carmen y los ojitos de huevo cocido. 

Los demás señores empezaron a aplaudir y a echar porras, 
nosotras nos quedamos mirando y sirviéndonos tequila 
(agarrando valor para lo que venía). Carmen siguió chupando 
un buen rato, hasta que el señor apretó los ojos, frunció el 
cuerpo y ahogó un grito. Carmen se levantó limpiándose con 
los dedos la comisura de los labios y fue al baño a lavarse la 
boca. Entonces comenzó la orgía. 

Yo atendí a un señor muy sonriente de sesenta y tantos años. 
Nos metimos a una de las recámaras, él se quitó el pantalón y 
se recostó. Me acomodé a su lado y empezamos a besarnos. 
El hombre apenas podía. Estaba tan ebrio que, por más que 
se esforzó, no logró que se le parara ni por un segundo. De 
hecho traía tan buena borrachera que se quedó jetón antes de 
lograr que aquello le reaccionara. 

El hombre estaba de plano roncando cuando me levanté y me 
acomodé el vestido para salir de nuevo a la fiesta. De pronto 
escuché un ruido desde el baño de la habitación, cuando gire, 
la puerta está entreabierta y oí un tronido de labios: “pst, pst”. 

Era el chavito que había estado en la sala sirviendo tragos. 
Nos había estado viendo hacer el oso y me esperaba en el 
baño con una tremenda erección, ojitos suplicantes y una 
propuesta indecorosa. Pero de esa te cuento el jueves ¿Cómo 
ves? 

Un beso 

Lulú Petite 
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En el baño 

Querido Diario: 

Te contaba el martes de una fiesta con los clientes del Hada, 
hace varios años. Éramos cinco chavas con unos diez señores 
onda empresarios, todos ya con sus alcoholes bien servidos. 
Uno de ellos era algo así como el jefe de la tribu y los demás 
retozaban a su alrededor. 

No había servidumbre, pero si un chavito fresón, más o menos 
de mi edad sirviendo los tragos (en ese entonces yo tenía 
diecinueve). La orgía se puso a todo lo que daba. Cada chica, 
con sus mejores estrategias, se organizaba para satisfacer a 
la clientela, ganosa festejar con nosotras. 

Cuando me metí a una recamara con uno de los señores, ya 
habían parejitas cogiendo en los sillones, en la alfombra y en 
la mesa. Como yo siempre he preferido cama, jalé al mío a un 
cuarto que tuviera una. El caso es que ya en labor, al caballero 
ni cantándole el himno nacional se le puso firme. Era tanta su 
guarapeta que en vez de coger, se quedó dormido. 

Como en este negocio el intento es lo que cuenta, a ese 
caballero yo ya tenía el derecho de cobrarlo, así que esperé 
un poco a ver si despertaba, después me levanté y me dispuse 
a dejarlo roncar. 

Me arreglé el vestido, retoqué el maquillaje y, cuando me 
disponía a volver a la fiesta por si había un segundo candidato, 
escuché ruidos en el baño de la habitación, desde la puerta 
entreabierta alguien tronaba los labios: “pst, pst”. 

Me asomé curiosa, a ver quién había estado de fisgón detrás 
de la puerta, mirándome lidiar con las dificultades flácidas de 
aquel hombre y los tequilas que traía encima. No me cabía en 
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la cabeza que a alguien le entusiasmara ver semejante 
fracaso. 

Cuando entré al baño, vi que era el chavito que había estado 
sirviendo los tragos. Me esperaba quietecito, con una 
tremenda erección bajo sus pantalones, temblando como 
conejito, con sus ojos suplicantes y la voz trémula. 

-¡Hazlo conmigo!- Me dijo -Yo también te pago- remató antes 
de permitir que yo le contestara. Entonces sacó varios billetes 
y los puso sobre el lavamanos. Era un poco más de lo que 
cobraba por servicio. 

Eran como las dos de la madrugada. Los fiesteros ya estaban 
más ebrios que ganosos, y entre atender a un chavito 
calenturiento de mi edad con ganas de experimentar algo 
nuevo o salir a pescar a un pedote con más ganas de meter 
mano que gol, pues tenía que tomar una decisión muy sencilla. 

Le di un beso al chavito y me metí con él al baño. Saqué un 
preservativo de mi bolsa, le desabroché el pantalón y le vestí 
la erección con el globito de látex. Él me tomó de la cintura, me 
empujó suavemente hasta pegar mi espalda al mosaico, 
levantó mi falda, hizo a un lado mi lencería y me la clavó allí 
mismo de una sola estocada. 

Sentí entre mis piernas la irrupción destemplada de ese 
pedazo tibio de carne viva. Sentí cómo casi me levantaba en 
vilo con cada estocada, como al entrar mis talones se 
levantaban del piso y su cuerpo pasaba al mío. Recuerdo que 
puso sus manos en mis nalgas y se metía con la 
desesperación de quien quiere apagar una calentura brava, 
como la de las fieras en celo. Sus labios, agitados, saciaban 
su sed en los míos, trataban de visitar mi escote, de hurgar en 
mi cuello, de probar los lóbulos de mis orejas. 
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Era una mezcla encantadora de rudeza y ternura, de 
inexperiencia e instinto. Éramos dos chavitos, yo curtida por el 
trabajo, él experimentando los placeres de la carne, pero los 
dos disfrutando nuestra piel joven, nuestros besos sinceros, 
nuestra calentura, nuestras ganas locas de sentir esa alegría 
de vivir que proporciona el sexo placentero. 

Llegó un momento en qué, para disfrutar de mi orgasmo, me 
colgué de su cuello y lo rodeé con mis piernas. Él, con un 
movimiento suave, me sentó en el lavamanos y siguió 
clavándome, poseyéndome, haciéndome sentir cosas 
inesperadas en una noche de trabajo. Entonces se vino. Las 
piernas le temblaban y la voz se le quebró. Inundó el condón 
con una copiosa eyaculación, después pegó su cara a mis 
senos y así se quedó unos segundos, sin moverse, aún con su 
sexo dentro mio. De pronto, levantó la cabeza, sonrió y me dio 
un beso. La sacó con cuidado, se quitó el condón y salió 
corriendo del baño, repitiendo: -Gracias… gracias… gracias… 

Cuando salí el ñor con el que entré al cuarto seguía roncando 
como león. Nunca imaginé volver a ver a ese chavito hasta 
hace unos días. Coincidimos en una fiesta de amigos, los años 
le sentaron bien, se veía guapo. Si no me había reconocido, 
creo que al menos le quedó la duda cuando vio lo nerviosa que 
me puse. No dijo nada. 

No es un amigo muy cercano de Romeo, pero si abre de más 
el pico, puede ponerle en la torre a esto que apenas está 
comenzando con esta Capuleto de la Nápoles. Lo más 
gracioso es que ¿Sabes dónde estaba Romeo cuando me 
encontré con aquel fantasma del pasado? Pues sí ¡En el baño! 
¡Picarón! 

Un beso 

Lulú Petite 
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Dos noches y un día 

Querido Diario: 

Dos noches y un día nos tuvimos secuestrados. Nada que 
estuviera fuera de las paredes de tu departamento nos importó 
ni nos fue necesario. Detrás de la puerta, el mundo podía 
existir o acabarse, nos tenía sin cuidado. Qué podía 
interesarnos otra cosa, si ni siquiera le dábamos importancia a 
nuestra desnudez, a nuestras tinieblas, a nuestros silencios. 

Llegué el viernes en la tarde porque me invitaste a probar el 
fondue de pescados y mariscos que, ciertamente, te queda 
delicioso. Según yo, una cena romántica pero inofensiva, 
seguramente algo de buen sexo, una conversación digestiva y 
a seguir con nuestras vidas y secretos. No esperaba que me 
hubieras tendido una emboscada, que me recibieras con el 
vino listo para beberse, que me atraparas desde el primer 
brindis entre la copa y la puerta o que rindieras mis defensas 
con aquel beso impertinente después del primer sorbo al tinto. 

No esperaba que tus manos me levantaran la falda, ni que 
apretaran mis nalgas mientras tus besos me exaltaban el 
deseo, hacían que me brincara el sexo y un torrente tibio 
regara la cara interna de mis muslos. No esperaba que me 
quitaras la copa, la ropa y la voluntad en menos de tres 
caricias. No pensaba dejarme desnudar tan a botepronto, sin 
trincheras ni decoro, recibiendo las bondades de tus labios, la 
humedad de tu lengua, el roce perspicaz de tus dedos. 

Y te entregué mi ropa como quien, sometida, se pone a 
disposición del conquistador. La tomaste con cuidado, mi 
vestido lo pusiste en un gancho y la colgaste en tu armario, el 
resto, bien doblado, lo metiste a un cajón, de dónde no volvió 
a salir hasta dos noches y un día después. 
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Todo el tiempo estuvimos desnudos. Cuando me cogiste en tu 
cama enorme, con olor a madera y testosterona. Donde sentí 
mi cuerpo atrapado entre la suavidad de tus sábanas y la 
rigidez de tu erección, la firmeza de tus músculos, el frenesí de 
tus penetraciones. Allí sentí tus labios comerme la boca y 
provocar entre mis piernas temblores que no muchas veces 
consigo. Allí me colgué de tu cuello y apreté la pelvis para 
aprisionar tu sexo, para apretarlo y sentir como entraba a fondo 
y tocaba justo esos botones que me hacen perder el sentido, 
brincar al cielo. 

En tu sala y desnudos, comimos el fondue que me habías 
prometido. Una delicia en cada estocada de mar y queso, en 
cada sorbo al vino que escogiste, en cada explicación, en cada 
detalle. Después, con los platos aún en la mesa y el sabor en 
los labios, volviste a tomarme en tu sillón. Y sentí calentarse la 
piel suave de tu sexo, respiré su olor antes de llevármelo a los 
labios, de probarlo, de sentirlo. De poner las manos en tus 
muslos y sentir cómo se te erizaban los vellos cuando tenía tu 
sexo en mi boca. 

En dos noches y un día me hiciste tu cómplice, tu reclusa, tu 
dueña, tu hechicera, tu cazadora y tu presa. Desnudos, sin 
más abrigo que nuestras verdades, nuestros acertijos, 
nuestras mentiras y nuestros secretos. Contándonos partes 
selectas de nuestras vidas, como quien vende un tiempo 
compartido en un hotel de Ixtapa, presumiendo las 
instalaciones, enalteciendo las virtudes, el encanto, la ganga: 
“Pase usted señor candidato a socio de nuestro hotel 
Caperuza Roja, disfrute el confort de nuestros servicios, dé 
una nadadita en nuestra hermosa alberca panorámica con 
vista al mar, déjese consentir por nuestro paquete all inclusive. 
Tome el sol, disfrute del mar, compre nuestro tiempo 
compartido, firme aquí, pero por ningún motivo tenga la vulgar 
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descortesía de leer la letra chiquita que nuestro gentil abogado 
don Lobo Feroz ha preparado para usted”. 

Y me cogiste en tu recámara, en la sala, frente a tu ventana, 
en la alfombra, el la mesa de la cocina, en la puerta de tu 
cuarto, contra la pared, en la regadera, a un lado de tu cama y 
en tu cuarto de visitas. Tu cama se volvió nuestra sede, 
nuestra madriguera, nuestra zona de paz y campo de batalla. 

Dos noches y un día dedicados a coger, hablar, a comer, a 
beber, a recuperar fuerza y volver a sentirte dentro, hurgando 
en mi cuerpo, compartiendo saliva, sudor, milagros. 
Dormitando a ratos, saboreándonos todo el tiempo. 

Dos noches y un día en que me pusiste en cuatro, en que me 
pusiste de pie, de espaldas, boca abajo, de lado, flotando, con 
mis piernas en tus hombros, con tus muslos en mis labios. Que 
me perdí en tus ojos y me encontré en tus brazos, que trencé 
tus piernas con las mías, que atornillé mi boca a la tuya. Dos 
noches y un día en que tu cuerpo grande, poderoso y seguro 
se clavaba en mí, me agasajaba y me lastimaba. 

Y a la segunda noche comenzaron a sonar mis tambores de 
guerra, comencé a sentir la taquicardia, la urgencia de escapar 
de tu cárcel de voluntariado. Recuperar el timón, la ropa, el 
mando. Y en la mañana mi querido Romeo me salió lo 
Capuleto y no quise desayunar, charlar ni besar. Te vi tan 
Montesco que no pude menos que recuperar mi ropa con 
urgencia, tomar mi bolso y escapar como quien huye de sí 
misma, de sus deseos. 

Algún día me voy a enamorar, no ahora. No es el momento y 
tampoco es el modo. 

Un beso 
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Discurso 

Querido Diario: 

Nunca me habían pedido escribir un discurso. O sea, un 
discurso, discurso, de esos para que alguien se pare frente a 
un público y, con cara de protocolo y seriedad de oncólogo, le 
dirija palabras a una amable y somnolienta concurrencia. 

Desde luego que se trataba de una tarea, pero por la fecha y 
urgencia, todos en el salón adivinamos, que nuestra querida 
maestra quería ahorrarse un buen rato de romperse el coco 
con un discurso que ella debía escribir. 

Por eso nos encargo como tarea escribir un discurso de dos 
cuartillas para celebrar, este ocho de marzo, el día 
internacional de la mujer. No es que esperara que le 
escribiéramos un buen discurso, pero juntando las frases de 
una veintena de estudiantes entusiasmados por una 
calificación, puedes armar un Frankenstein presentable. 

De todos modos, escribir un discurso, aunque no sea para 
leerlo yo misma, está del nabo. ¿Cómo decir, de la manera 
más convincente y seria, las medias verdades y medias 
mentiras que alguien tiene que recitar para expresar que ser 
mujer es bien chingón, que somos la reata, la crema de los 
tacos, las meras chipocludas? 

Cómo decir qué ser mujer en el Siglo XXI es una maravilla. 
Que estamos liberadas. Que hemos superado las pesadas 
cadenas que ataron a nuestras madres y abuelas a una 
esclavitud de cocina, hogar y crianza. Que ahora las mujeres 
somos profesionistas, que hay directoras de empresas, 
columnistas, gobernadoras, profesoras, científicas, 
investigadoras, escritoras, ingenieras, presidentas y muchas 
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más mujeres en puestos que les permiten tomar decisiones, 
mandar y ser obedecidas, hablar y ser escuchadas. 

Desde luego, en el discurso para mi maestra, tendré que decir, 
como en todo buen discurso que trate de ganar el aplauso del 
público feminista, que ser mujer es un privilegio, que no sólo 
somos más bonitas y nuestras curvas y protuberancias nos 
dan ventaja sobre el ejercito de testosterona que nos rodea, 
que gracias a la revolución de la conciencia, ahora vivimos 
nuestra feminidad con más libertades, que sabemos 
divertirnos y ser responsables, que ya no nos da pena ir a la 
farmacia y pedir una caja de condones (o diez cajas, de una 
vez), que nos importa un cacahuate si alguien piensa que 
somos fáciles porque usamos la falda corta, tenemos la lengua 
larga e invitamos a salir al chavo que nos gusta. Que 
decidimos cuándo queremos coger y con quién, que somos 
dueñas de nuestra belleza, de nuestra seguridad, de nuestro 
tiempo, de nuestra empresa, de nuestro pasado, presente y 
futuro. 

Desde luego, si también queremos conmover a uno que otro 
oído un poco más conservador, diremos en el discurso que, 
con todo y nuestras nuevas libertades, las mujeres nos 
seguimos desempeñando con amor y femineidad, como 
madres, esposas, hijas y desde luego, incansables 
trabajadoras, quienes paso a paso, día a día, logro a logro, 
hemos ido ocupando espacios que antes sólo estaban 
reservados a los hombres (Al grado que, hace poco le 
preguntaba a un amigo si aún existía algún oficio exclusivo 
para hombres y, con la petulancia de su noble género, se llevó 
las manos a la solapa y dijo “Claro, donador de esperma”). 

En pocas palabras, señoras y señores, niños y niñas, amigas 
y amigos, distinguida audiencia (dirá quién lea mi discurso), 
ser mujer es fregón. Somos fuertes, inteligentes, guapas, 
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sanas, ingeniosas. Todo que celebrar y nada que lamentar. 
Levantaremos las copas (las del sostén no) y brindaremos por 
lo felices y poderosas que somos. 

Y desde luego, me sentiría súper creativa y muy sincera con 
mis palabras, a no ser porque mi discurso lo escribe una chava 
que, cuando no está en la escuela, se prostituye. Porque sé 
que no todo es miel sobre hojuelas. 

Aunque yo misma haya tomado las decisiones por las que 
comparto tiempo y comercio caricias con personas 
mayoritariamente buenas, mi situación es excepcional y es 
parte de un mercado que en general comercia con principios 
que no están en venta. Porque reconozco que yo misma 
comencé en esto después de varios días sin probar alimento, 
pero que si en esos varios días, alguien me hubiera invitado a 
comer, no habría vivido esta historia que, aunque mucho tengo 
que agradecerle, a nadie le recomiendo. 

No por otra cosa, ni porque prostituirse sea sólo una vida de 
sufrimientos y lamentos. Al menos en mi caso no ha sido así. 
A nadie le recomiendo esta vida por la simple razón de que 
ninguna persona nace para ser prostituta. Que comencemos 
en esto no es cuestión de destino, sino efecto de cada una de 
nuestras historias. 

Y entonces, ser mujer no es toda celebración. Porque así como 
habemos putas, hay muertas inexplicables en Chihuahua, hay 
mujeres explotadas, niñas golpeadas, profesionistas mal 
pagadas, trata, víctimas de abusos. Porque los logros no 
deben impedirnos ver los pendientes, porque el hecho de que 
yo no las viva o tú no las vivas, no significa que no haya 
muchas mujeres que todavía sufren discriminación, violencia y 
abusos. 
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De todos modos, no entregué la tarea, lo que escribí preferí 
guardarlo para usarlo aquí y dejar que la maestra se rasque 
con sus uñas (una cosa es solidaridad de género y otra 
vocación secretarial), aunque a mi me toque un redondo cero. 

Igual, es un pretexto maravilloso para invitarte a celebrar el día 
de la mujer respetándola y a las amigas que me regalan un 
ratito de lectura, desearles felicidad y fuerza y dejarte un 
consejo: Cuando te veas al espejo y te encuentres mujer, 
sonríe, regocíjate y recuerda que cuando creó a la mujer, Dios 
terminó su obra. 

¡Felicidades mujeres! 

Lulú Petite 
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Uno al día 

Querido Diario: 

Antier me llamó un cliente. 

-Hola. Soy Flavio- Me dijo en la puerta de su habitación, 
interceptándome cuando estaba subiendo las escaleras. Me 
dio un beso en la mejilla y me invitó a pasar con un ademán. 
Olía rico y tenía una sonrisa tierna. 

Se veía joven, treintón, de cara bonita, moreno y muy alto, 
como de uno noventa, con todo y tacones le llegaba apenas al 
pecho. Estaba “cogible”, aunque dos-tres chonchis. En la calle 
hacía un calor de los mil demonios, así que en cuanto entré, 
como el aire acondicionado estaba puesto, sentí la habitación 
súper fría. Instintivamente me froté los brazos, que llevaba 
desnudos, él lo notó y apagó el aparato. 

-¿Te dio frío?- Preguntó 

-Un poquito, es que se siente el cambio de la calle a aquí 
adentro- respondí, luego nos quedamos callados cinco 
incómodos segundos de esos que parecen largos. 

-¿De dónde eres?- Le pregunté para hacer plática. Cuando 
entré al garage, vi que las placas de su coche no eran 
chilangas. Naturalmente sabía de dónde era, de qué otro lugar 
pueden ser unas placas con el cerro de la silla en marca de 
agua y “Nuevo León” escrito en letras coloradas bajo el registro 
alfanumérico. 

-Soy de Monterrey- respondió con orgullo norteño- Me caen 
bien los regios, todos los que he conocido son buena onda y 
querendones. Además son muy divertidos cuando hablan con 
ese acento tipo Piporro. 
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Me le quedé mirando, como buscando en sus ojos para 
interpretar qué quería. Él se me acercó y me dio un beso en 
los labios, primero tímido, poco a poco más cachondo, 
acariciándome el cuerpo, levantándome el vestido. Unos 
segundos después ya estábamos tirados sobre la cama, 
desnudos. Él boca arriba, yo con su erección en mis labios. 

-¿Podemos hacer un sesenta y nueve?- Preguntó acariciando 
mi trasero. 

-¡Claro!- Respondí, antes de prácticamente sentarme en su 
cara y apretar contra su boca mis labios vaginales. Lo hizo tan 
bien, que en unos minutos estaba ya sintiendo las cosquillitas 
del orgasmo. Después me tocó cabalgarlo. El cuate estaba tan 
caliente, que prácticamente en cuanto me le senté encima se 
vino. 

Estuvimos platicando un rato en la cama. Nos la pasamos bien. 
Él vino de Monterrey a un asunto de trabajo, generalmente 
tiene mucha chamba y no sale de su tierra, pero ahora que 
estaba acá en la ciudad, venía decidido a darse el gusto 
conmigo. Al despedirnos prometió que volvería a llamarme 
antes de regresar a tierra regia. 

Ayer, más o menos a la misma hora que antier, volví a recibir 
su llamada. 

-Hola Lulú, soy Flavio ¿Podemos vernos hoy? 

-Hola corazón, claro que sí. 

-¿Mismo lugar? 

-Ok, llámame cuando tengas habitación. 

-Por eso digo que mismo lugar, sigo en la misma habitación 
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-Perfectamente, voy para allá. 

Bien pensado, si pretendía volver a llamarme y de todos 
modos debía pagar hotel, se quedó hospedado donde nos 
vimos. 

De nuevo hacía un calor insoportable. Me invitó a pasar y, 
después de una muy breve plática, me pidió que me 
desnudara. Él quería mirar cómo me quitaba la ropa, sentado 
en un sillón, acariciándose el pene. Me pidió que caminara y 
me diera una vueltecita antes de sentarme en sus piernas. Allí 
me dio un beso. 

Estuvimos en ese sillón unos minutos, besándonos, 
acariciándonos, conversando, riendo. Ya en la cama iniciamos 
con unos besos sabrosísimos. Sentir su lengua jugar en mi 
boca, besar mis senos, mis hombros, mi vientre. Nuestras 
manos recorrían nuestros cuerpos ya desnudos, conforme él 
bajaba dando besos por las curvas de mi cuerpo. Entonces 
puso mis muslos sobre sus hombros y me besó. Separando 
mis labios suavemente, buscó con su lengua mi clítoris hasta 
ponerlo tenso, alerta, encantado. No pude dejar de gemir hasta 
que me recetó un orgasmo parecido al del día anterior. 

Sus manos se mantuvieron recorriendo mi cuerpo: vientre, 
piernas, senos. Estuvo rico. Desde luego, me tocaba. Llevé su 
sexo a mi boca y lo sentí crecer en ella. Recorrí su piel con la 
punta de mi lengua, lamí el tallo, apreté un poco, chupé con 
entusiasmo. Al poco rato me pidió que lo montara. Él ofreció 
su erección y yo me senté lentamente, sintiendo cómo, poco a 
poco, aquella hombría me ocupaba profundamente. 

Movimientos, besos, caricias, arremetidas. La danza suave de 
dos cuerpos que se tienen, hasta que él anunció que se venía 
y luego “aghhhh ¡Qué rico!” Hay veces en este oficio que 
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encuentras personas con quienes te entiendes perfectamente 
en la cama. 

Volvimos a platicar largo y tendido, sobre la vida, el oficio, los 
foros, internet. Acordé con él que volvería a abrir cuenta en 
Facebook. Nos despedimos de nuevo con la promesa de 
volver a vernos antes de que regresara a Nuevo León. 

Hace un rato recibí su llamada, quiere verme esta noche. Ya 
me arreglé para gustarle y tuve tiempo para escribir este texto. 
Creo que se va mañana y no sé si también me llame, pero 
hasta el momento se ha aventado uno al día. No sé si de 
verdad le gusté mucho o de plano es un regio muy cachondo, 
pero he de admitir que me encanta atenderlo. Cojamos pues. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Primero lo que deje 

Querido Diario: 

Prometí evitarme encrucijadas. Llevármela este año tranquila 
y con disciplina. Mi lema: “¡Primero lo que deje, después lo que 
apendeje!”. Mis prioridades: la escuela, el trabajo y la columna. 
Después de todo, cada prioridad tiene un propósito, 
graduarme, ahorrar y seguir escribiendo. 

La escuela la termino en julio. Al menos termino con la etapa 
de achatarme la mercancía en un pupitre y cumpliendo un 
horario. Termina la época de levantarse de madrugada, la 
maestra mal cogida que augura a toda mi generación un triste 
destino profesional y el maestro con cara de Lobo Precoz, 
fantaseando con las pompis de esta inocente Caperuza 
estudiantil, las tareas interminables, los exámenes, las dudas 
y las deudas; pero también termina el encanto de los 
compañeros, la complicidad de los amigos, la impunidad del 
alumno (que echando a perder aprende), la paciencia y la 
experiencia de los buenos profesores y profesoras. Los 
recuerdos, el romance y, sobre todo, la sensación de triunfo 
cuando al final de cada semestre llegaba la boleta con todas 
aprobadas. 

Eso sí, terminar la escuela no es suficiente para sentirme 
licenciada. Falta escribir mi tesis, liberar servicio social, 
presentar el terrorífico examen profesional y demás show para 
titularme, de cuyos detalles debí ocuparme antes, pero que 
como buena despistada, dejé hasta el último momento. 

No es que sea floja, equilibrar tiempos para trabajar y terminar 
la escuela no es fácil. Claro, me ayuda mucho no tener 
horarios en la chamba, pero para mantenerla a flote, hay que 
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hacer malabares con el tiempo, aprovecharlo bien, de otra 
forma, los días pasan y no vas cumpliendo metas. 

Por eso este año era de puro hacer cosas positivas. No es que 
pensara cerrarle los brazos (o las piernas) al amor o al 
cachondeo. Después de todo, una tiene su corazoncito y 
siempre es rico sentirlo burbujear, pero me tenía prohibidísimo 
poner esas liviandades delante las cosas que realmente 
importan: escuela, trabajo y columna. 

Claro que en esa ecuación no esperaba encontrarme entre dos 
obras de Shakespeare: El amor de mi Romeo y los celos de mi 
Otelo. En estas yo, inocente jovencita con la agenda más 
ocupada que un vagón de metro Hidalgo a las 8:45, debo 
torear en mis tiempo libres brincando de Julieta a Desdémona, 
con las románticas y bien intencionadas ganas de coger a toda 
hora de mi querido Montesco, y los entripados celosos de mi 
también adorado amigo Mat. 

Ayer estuve con él. Se portó lindo, me llevó un libro que había 
estado buscando desde hace tiempo y se sentó largo rato a 
verme hacer la tarea. Él sacó su computadora y se puso a 
trabajar también. Una de las maravillas de estos tiempos es 
que para trabajar no necesitas oficina, con una laptop e 
internet, te basta y sobra. De pronto me salió chamba y, con el 
perdón, le di un beso en la mejilla, le dije “te quedas en tu casa” 
y me fui a atender al cliente. 

Cuando regresé, me recibió con la cena lista. Mat es una 
nulidad en la cocina, pero mandó pedir unos taquitos que me 
encantan y preparó la mesa lo más románticamente que pudo. 

Cuando terminamos de cenar me preguntó si podíamos hacer 
el amor. Desde que acordamos que podíamos coger siempre 
y cuando no anduviera con sus celos y pagara la cuota 
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correspondiente, la normalidad ha vuelto a nuestra relación. 
Como amigos es poca madre y como cliente la llevamos bien. 

Me levanté y nos dimos un beso. Sus manos en mi espalda, 
las mías en su nuca. Besa bien (debo admitirlo), y en sus 
caricias hay siempre un entusiasmo tan parecido al amor, que 
a veces me provoca reacciones inesperadas. Me gustan sus 
manos en mi cuerpo, me gusta el calor de su piel, la protección 
de su abrazo, la sinceridad de su afecto. La forma en que me 
posee, como en un ritual amoroso muy solemne. Cuando 
entra, siempre lo hace con cuidado y una vez que yo estoy ya 
muy lubricada, cuida de no lastimarme, de que sus caricias 
sean suaves, como me gustan, de besarme con paciencia, de 
tenerme de prisa. 

Ayer me lo hizo el filo de mi cama, yo con las rodillas en la 
orilla, colgadas hacia el piso. Él, completamente desnudo, me 
separó un poco los muslos y entró. Despacito se fue clavando. 
Con sus piernas un poco dobladas empezó a empujar y 
retraerse, para entrar y salir de mi cuerpo. Sus manos sobre 
mis cobijas, su cuerpo extasiado, su voz temblorosa, sus 
besos sutiles. Se vino al mismo tiempo que yo, cerramos los 
ojos y nos acurrucamos un rato desnudos en mi cama. 

Entonces sonó el teléfono. Era Romeo. 
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Manual para principiantes I 

Querido Diario: 

Todos los días me llegan mensajes, correos o llamadas de 
personas que nunca han contratado los servicios de una 
terapeuta sexual (sí, en mi pueblo también nos dicen de otro 
modo). No saben cómo furula este negocio, así que pretenden, 
no qué les dé informes del servicio, sino que les explique paso 
a paso lo que deben hacer para coger conmigo. Hay dudas 
sobre cada parte del proceso, desde la llamada, cómo 
hospedarse, dónde, qué hacer mientras llego, cómo pagar y 
hasta cómo saber cuándo termina. 

Desde luego mi poca paciencia y el hecho de estar siempre 
ocupada, no me permiten en llamadas telefónicas, correos y 
demás, dar información tan detallada. Por ello preparé este 
pequeño manual sobre cómo llamar, contratar y cogerte a una 
escort. Una sencilla guía del paso a paso sobre cómo se 
concreta una cita para poner a rechinar los resortes del Spring 
Air. Para usarla basta que imagines que el cliente eres tú. Así, 
con la magia de la lectura, supón que lo que aquí se narra lo 
estás viviendo tú y nadie más que tú. 

Imagina que tienes ganas de echar pata y las hormonas 
impetuosas por el inicio de la primavera. Buscas en tu 
computadora mi nombre, entras a mi sitio de internet. 
Encuentras mis fotos y mi teléfono. Entonces llamas. 

-¿Bueno?- Te respondo coqueta. 

-Hola- me dices –Llamo para pedir información sobre tu 
servicio. 

-Claro, mira, mi servicio es por una hora, cuesta tanto, 
podemos tener sexo oral y vaginal, besitos, caricias y las 
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demás cosas cachondas que hacen los novios. Nos podemos 
ver en alguno de los moteles que están por la zona de 
Patriotismo y Revolución. 

-¿Puedes venir a mi casa? 

-No sólo en los moteles que te dije. 

-Y ¿Cómo es? ¿Tomo una habitación y desde allí te llamo? 

-No, me avisas media hora antes de que quieras que nos 
veamos para confirmar que estaré desocupada, después te 
instalas en el hotel y llamas para decirme el número de 
habitación que te dieron. 

-Ok, entonces te busco en un rato. 

Ves de nuevo mis fotos y te preguntas si vale la pena regalarte 
la experiencia. Después de todo, la vida nomás es una y no 
hay que quedarse con ganas ¿Por qué no darse el gusto? Una 
mujer joven, de cuerpo esbelto, senos redondos, apetecibles, 
bonita figura, divertida y disponible para comértela solito. Esas 
ideas dan vueltas en tu cabeza un rato, incluso sientes venir 
una erección cuando lo piensas. Haces cuentas y decides que 
te vas a aventar el tiro, igual amaneciste cachondo. Me vuelves 
a llamar para confirmar. 

-Ok, nos vemos en el Villas, llámame cuando estés en la 
habitación- Te digo. 

Te subes a tu coche y agarras camino. El tráfico, como siempre 
está pesado, pero ahí vas escuchando las noticias en el radio 
y pensando en los placeres que vas a probar. Escuchas que 
los normalistas de Tiripetío harán un nuevo relajo no sabes 
dónde, mientras piensas en la foto donde tengo la mano 
apuntando al ombliguito. Sientes unas ganas tremendas de 
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poner tu lengua en ese ombligo, de probar la piel ¿Será 
salada? ¿Será dulce? ¿A qué olerá? 

Veintiocho minutos después llegas al motel acordado, bajas al 
estacionamiento y colocas tu coche entre un jetta y un jeep 
cuyos dueños, seguramente, están ya en alguna de las 
habitaciones echando pata. Te recibe un señor de camisa 
blanca con pantalón y chaleco negros. 

-¿Va a querer una habitación?- Te pregunta “No güey, nomás 
me gusta estacionar mi coche en moteles para ver quién 
pregunta” piensas. 

-Sí 

-Son 400 pesos por favor. 

Le das al caballero dos Sor Juanas y él te entrega una tarjeta 
con banda magnética y el número 207, impreso bajo el nombre 
del motel. Caminas hacia el elevador pensando en lo que vas 
a merendarte. 

El elevador se abre en el segundo piso. Frente a ti, las puertas 
de varias habitaciones. A la derecha, muy cerca del elevador, 
está la 207. Metes la tarjeta en la ranura y cambia la luz de rojo 
a verde como diciendo “pase usted a lo barrido”. Huele a motel. 
Quién sabe qué madres usen para trapear, pero todos los 
moteles tienen el mismo olorcito que aloca las hormonas, que 
zarandea las ganas de ponchar. Entonces me llamas. 

-Hola Lulú, estoy en la habitación 207 del motel que 
quedamos. 

-Ok baby, voy para allá. Besitos. 

Revisas la habitación. Se ve limpia. En la televisión hay una 
película de hueva, presionas botones hasta dar con el canal 
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porno. Una rubia muy guapa se la está chupando alegremente 
a un señor con cara de camionero y miembro tamaño caballo. 
Al cabo de un rato apagas la tele. 

Te metes a bañar. Recuerdas que tratándose de sexo de paga, 
la chica se va a soltar más si encuentra a un hombre que huele 
rico, recién bañado y con la boca sabor colgate. Se te para de 
nuevo nada más de imaginar cómo me vas a coger, las 
posiciones en las que vas a ponerme, lo rico que se verá tu 
sexo entrando al mío, despacito. 

Te estás lavando los dientes, con una toalla ceñida a la cintura 
y tus pensamientos en cómo acariciarás mis pezones, cuando 
escuchas que llaman a la puerta. 

Toc, toc, toc 

Pasaron veintitrés minutos desde que me llamaste. Te acercas 
a la puerta, te asomas por la mirilla y me ves, esperando a que 
abras. Entonces giras la manija y me recibes con una sonrisa 
y un beso en los labios. 

Desde luego, a partir de este momento, se pone mucho mejor 
el asunto, pero como hoy ya me colgué, si quieres saber cómo 
termina, no dejes de leer El Gráfico el próximo jueves, con la 
segunda cachonda parte de este manual para principiantes. 

Hasta entonces 

Lulú Petite 

 

Manual para principiantes II 

Querido Diario: 
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El martes pasado nos quedamos a mitad del juego de la 
imaginación. Se trata simplemente de que imagines que el 
protagonista de esta historia eres tú y que cada cosa que 
sucede la estás viviendo tú, como una forma de aprender cómo 
se juega este deporte. 

¿En qué nos quedamos? Ah sí: Te estás lavando los dientes 
con una toalla ceñida a la cintura, cuando escuchas que llamo 
a la puerta. Miras tu reloj, llevas exactamente veintitrés 
minutos esperando, imaginando la sensación de tus manos en 
mi piel y el sabor de nuestros besos. Si cuando me llamaste 
estabas ganoso, ahora tus hormonas están vueltas locas, 
tanto que tu cerebro no da para otra cosa que pensar en coger, 
en hacerme tuya. 

Por eso el “toc, toc, toc” en la puerta te sobresalta. Habías oído 
que generalmente anuncian a la chica desde la recepción. 
Esperabas que te llamaran para preguntar si esperabas a 
alguien y te anunciaran que venía para acá, pero como llegué 
directo al elevador, no pasé por la aduana de la recepción y te 
sorprendí cepillándote los dientes. 

Me recibes con un beso. Mi boca sabe a pastilla mentolada, 
mis labios son suaves y reciben con agrado la caricia de los 
tuyos, todavía con la frescura de la pasta dental. Me observas 
mientras paso a la habitación. Traigo un vestido blanco con 
estampado negro, estrapless, muy ceñido al cuerpo hasta la 
cintura y después una caída en dos aguas hasta arriba de las 
rodillas. Traigo zapatillas negras de tacón de aguja. Volteo a 
verte y mi cabello descubre mi espalda y hombros. Sonrío 
cuando veo que no quitas tus ojos de mi trasero. 

Mi pago lo tienes listo en el tocador y me pides que lo tome. Te 
agradezco con una sonrisa y lo pongo en mi bolso. Me acerco 
de nuevo a ti, pongo mis manos en tu pecho desnudo y te doy 
un beso. Sientes mis labios asaltar los tuyos. Mido un metro 
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sesenta centímetros, los tacones me ayudan a ganar un poco 
de estatura, pero sigo siendo bajita y manejable. Tus manos 
me acarician la espalda y tu lengua, traviesa, roza el filo de mis 
dientes. Tu pene se endurece de nuevo y la toalla cae al piso. 

Sin dejar de besarme, bajas el cierre de mi vestido como una 
arañita que camina por mi espalda. Nuestras lenguas se baten 
en un beso atornillado mientras tus manos resbalan de mi 
espalda hasta mis nalgas. Doy un paso para atrás y te ayudo 
a quitarme la ropa. La acomodo en un sillón y regreso a donde 
estás, sólo en tacones y panti, mis senos están desnudos, 
disponibles y apetecibles. Me acerco a ti, pego mi cuerpo 
contra el tuyo, sientes mi piel rozando la tuya, mis pezones 
duros surcando la piel de tu pecho, mi vientre plano, mi cintura 
breve. Pones tu mano en mi espalda, justo donde comienzan 
las nalgas y me das otro beso. Entonces te jalo poniendo mi 
mano en tu nuca y te digo al oído: 

-Cógeme. 

Te tomo de la mano y te conduzco hasta la cama. Quito las 
cobijas y te pido que te recuestes sobre las sábanas. Me 
obedeces con una sonrisa y te acuestas boca arriba, con una 
mano detrás de tu nuca y la otra acariciando tu erección. Se 
ve bien, y notas cómo se me antoja. Yo me subo a la cama, 
sobre ti, con mis rodas a tus costados y te doy un beso en los 
labios. Despacito, voy trazando un camino de besos por tu 
cuerpo, en tu cuello, en tus hombros, en tu pecho, rozándote 
al mismo tiempo con mi cabello que cae sobre tu piel. Con mi 
mano acaricio tu sexo, te lo arrebato. Sientes mi mano tomar 
tu hombría y jalarla un poco, con suavidad. Tocas mis muslos, 
los acaricias, los sientes tensos, duros, femeninos. 

Me ves abrir el preservativo y ponérmelo en la boca, entonces 
sientes como mis labios rodean tu pene y éste se va clavando, 
sientes la caricia de mi lengua, siente como va hacia mi 
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garganta, me retiras el cabello que cae sobre mi cara, para ver 
como devoro tu hombría. Sientes rico. Te dejas llevar, dejas 
que te la chupe. 

-Súbete- me pides de pronto. No quieres terminar sin probarme 
toda. Me pides que te monte y me ofreces tu erección. De 
frente te doy un beso y, con las rodillas sobre el colchón y el 
cuerpo echado un poco hacia atrás, me comienzo a clavar tu 
sexo. Lo hago despacito, para sentirlo y para que sientas. Soy 
estrecha y tú lo notas, las paredes de mi vulva se ajustan 
perfectamente a tu deseo. Exhalo. Sientes cómo disfruto 
teniéndote dentro. 

Pones tu mano en mi abdomen cuando empiezo a moverme, 
te gusta tocar un vientre plano, sentir unos senos redondos, 
buscar mis nalgas que se mueven, acariciar mis pezones 
firmes, sentir el resorteo de mis muslos, cómo tu cuerpo se 
clava en el mío, como estamos sintiendo esa gravedad 
maravillosa, esos cuerpos que se atraen, ese pedacito de 
cielo. Entonces ves mi ombligo y recuerdas: Sientes unas 
ganas tremendas de poner tu lengua en ese ombligo, de 
probar la piel ¿Será salada? ¿Será dulce? ¿A qué olerá? 

Me pides que cambiemos de posición, ahora quieres que yo 
me recueste boca arriba. Y me besas, tocas mis pechos y, casi 
de inmediato, bebes de mi ombligo. El olor es suave como a 
perfume floral, el tacto es exquisito y el sabor, dulzón con ese 
toque salado que regala la actividad sexual. Me la metes de un 
tirón, de frente, con tus manos en mis hombros y tus labios en 
un beso. Bombeas varias veces antes de escuchar mis 
gemidos, mi grito ahogado, el perlado sobre mis labios. Sientes 
que mis manos aprietan más tus hombros cuando me vengo y 
eso te excita tanto que igual terminas llenando el condón con 
tu simiente. 



543 

Después de una larga plática nos despedimos, hasta la 
próxima, claro. 

Un beso, 

Lulú Petite 
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Pasa ligera 

Querido Diario: 

Desperté con muchas ganas de que me cogieran. Así nomás, 
con un incendio hormonal entre las piernas y sin un bombero 
que lo sofocara. Es natural, estaba soñando con un tipo 
guapísimo. Nadie en particular, un desconocido, pero de esos 
que se antojan para unas grecorromanas a dos de tres 
orgasmos, sin límite de tiempo. 

No sé si tú a veces sueñes que ponchas con personas a 
quienes no conoces, pero yo sí, me pasa seguido. Era un tipo 
con pinta de vaquero gringo y brazos de Superman, no 
hablaba, pero nomás con la mirada me daba a entender que 
estaba para satisfacerme, algo así como el genio porno, de la 
lámpara de Aladino. 

El caso es que así nada más, sin decir palabra, el cowboy me 
levantó, separó mis piernas y se me metió justo hasta donde 
se fabrican mis gemidos. Moviéndose como si leyera mis 
pensamientos (obvio, eran mis pensamientos), me estaba 
haciendo disfrutar intensamente. Mi entusiasmo era tremendo 
y creo que estaba a punto de conseguir un orgasmo 
memorable, cuando el maldito despertador interrumpió mi 
fantasía. Por un momento pensé en lanzar el despertador por 
la ventana y volverme a dormir para cabalgar a mi vaquero, 
pero me dio más coraje reconocer que a este tipo de sueños 
perfectos, jamás se regresa. Además debía ir a clase. 

Me levanté de malas y con ganas de hombre, no el vaquero, 
pues lo que aparece en sueños, nomás en sueños es posible, 
pero sí de alguno que me pusiera una buena cogidita. 

Desde luego, querido lector, a esta altura pensarás que he de 
ser una ninfómana insaciable. Que no es posible que 
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amanezca tan deseosa, cuando mi modus vivendi es 
poncharme a generosos caballeros más de una vez al día. El 
caso es que, justamente, el tener sexo tan a menudo, hace que 
cuando pasan varios días en que estoy sin coger, llega un 
momento en el que a mi cuerpo como que le falta algo, como 
que le urge la adrenalina de un beso, el contacto de otra piel, 
la penetración, la fricción, el orgasmo. 

Ésta era una de esas veces en que, entre la montaña de tarea 
bajo la cual nos habían sepultado en la escuela y los asuntos 
esos a los qué hasta Bárbara Mori les dedica “uno solo de sus 
días”, juntaba ya más de una semana de ayuno. El cuerpo 
comenzaba a exigir su cuota y, mi subconsciente, presentó su 
formal reclamo disfrazado de sueño húmedo. 

Sé que para estos casos la naturaleza nos dio un par de dedos 
mágicos que, bien utilizados, pueden exorcizar cualquier 
antojo erótico, sin embargo, eran tantas mis ganas de hombre 
que me resistía a desperdiciaras en una burda masturbación. 
Así que me bañé, me vestí y me lancé para la escuela. 

Iba “horny”, viendo guapos a chavos que, en mis cinco 
sentidos, no habría ni volteado a mirar. Cuando, en la escuela, 
pasó por mi cabeza la idea de invitar a David a mi casa para 
darle (darme) el regalote de despedida, me di cuenta de que 
ya me estaba patinando el coco gacho. Así que agarré mis 
chivas, controlé mi calentura y me salí de la escuela. 

Llamé a Romeo, pero el muy zonzo estaba trabajando y me 
dijo que no podía escaparse nomás para quitarme lo fogosa. 
Me choca cuando un chavo con el que ando, o más o menos 
ando, se hace del rogar si lo invito a mi cama. Digo, tampoco 
soy de las que quiere un día y otro también, pero a una 
urgencia de estas, no se le hace un desaire. Ya lo pagará con 
un dolor de nueces: Un día que él ande bien caliente, lo voy a 
mandar a su casita, a consolarse con Manuela. 
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El caso es que justo eso iba a hacer yo. Ya iba rumbo a mi 
casa, pensando qué juguetito haría esta vez las delicias de mis 
necesidades, cuando sonó mi adorado teléfono laboral. Era “el 
conferencista”. Un cliente que conocí hace algún tiempo y que 
veo más o menos a menudo. Es profe, intelectual, de 
prominente calva, blanca y alborotada cabellera en media 
luna, voz de locutor de radio erótica, inteligencia admirable, 
manos magistrales, personalidad arrolladora y diecisiete 
centímetros de lo que necesitaba entre sus piernas. 

Me preguntó si podía atenderlo en ese momento, respondí que 
sí y en quince minutos ya estaba tocando a la puerta de su 
habitación. En cuanto abrió, me le aventé a los labios como 
una leona. El profe también estaba caliente, como yo, con unas 
ganas de coger que nunca le había visto. 

Me recibió con la erección lista y nuestra ropa voló por la 
habitación como si fuera un estorbo tonto. Desnudos, nos 
comimos a besos y yo exploté por primera vez casi desde el 
momento en que me la metió. Tuve cuatro orgasmos con ese 
hombre. 

El teléfono estuvo sonando todo el día. Muchos preguntones, 
algunos con la intención seria de conocer los pormenores del 
servicio, otros jugando, gastando su saldo y mi tiempo y varios 
más con el propósito de concertar una cita. Esa tarde atendí, 
además de al profe, a otros cuatro clientes. Terminé como 
hormiguita fumigada y despanchurrada, pero con el deseo más 
que satisfecho. 

En la noche, cuando Romeo terminó su trabajo, me llamó. 
Ahora sí, quería que nos viéramos y estaba listo para una 
noche de pasión. 

-Será otro día amor, hoy estoy muerta- Le dije antes de colgar. 
No cabe duda, ya empezó la primavera. 
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Un beso 

Lulú Petite 
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Con que tú me quieras basta 

Querido Diario: 

Anoche atendí a un cliente, un hombre de sesenta y siete años. 
De piel y cabello blancos, sonrisa tierna, actitud amable y buen 
sentido del humor. Además muy elegante. Me recibió de traje, 
instalado en la habitación, con un vaso de agua mineral y 
escribiendo sabrá qué cosas en una computadora portátil. 

Es curioso, pero muchos clientes se instalan en el hotel con su 
computadora. Todos dicen que es para aprovechar el tiempo 
mientras llega la chica que citaron. En estos tiempos, cuando 
todo sucede de prisa, excepto trasladarse de un lugar a otro, 
hay que aprovechar cualquier momento para adelantar tu 
trabajo, antes de ser atrapada en un embotellamiento. Yo 
misma cargo con mi laptop y, en tiempos muertos, avanzo en 
mis tareas, atiendo el blog, twitter, facebook o escribo mi 
colaboración para El Gráfico. Me he convertido en toda una 
geek, permanentemente en línea. 

El caso es que, como con aquel hombre, es más o menos 
común encontrarme a clientes con su laptop. En cuanto pasé 
a la habitación, el señor cerró la pantalla de su computadora y 
se acercó a mí educadamente, con ese estilo caballeroso de 
los hombres que peinan canas. 

-Nena- me dijo -qué gusto me da al fin conocerte “en persona”. 

Ese tipo de frases siempre me chivean. No sé, se siente bonito 
saber que alguien siente que te conoce porque ha visto tus 
fotos o leído lo que escribes, pero no deja de ser raro. Como 
cuido mucho mi imagen y privacidad, de modo que puedo 
pasar frente a personas que cada martes y jueves les gusta 
leer esta columna sin que sepan que soy yo. Tengo un cuate 
que todos los días compra El Gráfico y no tiene ni la más 
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remota idea que es amigo de quien escribe estas historias, 
incluso en este momento, puedo estar frente a alguien que 
esté leyendo estas palabras, sin que sepa que me tiene 
enfrente, así que las únicas personas que pueden decirme 
“qué gusto me da al fin conocerte en persona”, son aquellas 
que están a punto de coger conmigo. De todos modos me 
divierte y me chivea sentirme “casi famosa” por esa décima de 
segundo. 

Platicamos un rato sobre la columna. Me hizo 
recomendaciones y me felicitó por lo que él consideraba 
aciertos. Si algo tienen los señores de más de sesenta es que 
la mayoría son paternales, se sienten obligados a reconocer 
los méritos y, sobre todo, a dar consejos. Lo escuché con 
atención y tomé nota mental de varios buenos tips que me dio 
para mi blog. A pesar de la edad, sabe de tecnologías y de 
redes sociales. 

Estábamos platicando cuando sonó mi teléfono, me levanté a 
ponerlo en vibrador. Generalmente lo hago antes de entrar a 
la habitación, en este caso fue un descuido. Él se levantó 
detrás de mí, esperó a que desactivara el sonido de mi celular, 
me tomó de las caderas y me acercó su cuerpo. Sentí su 
erección. 

-Eres más linda de lo que imaginaba- me dijo dándome un 
beso en el hombro y poniendo la mano en mi muslo. Me 
acarició despacito, como para abrir apetito, después llevó su 
manita a mis pompis e hizo que me volteara. Me besó. 

Empezamos con el faje. Bien, algunos hombres de cierta edad 
saben acariciar de manera más experimentada. Tocaba mis 
senos sin lastimarlos, con cuidado, casi con ternura. Metía 
mano por todos lados, pero lo hacía bien, sin prisas ni 
brusquedades, más bien como preparando el terreno. Nos 
fuimos a la cama. Comencé a hacerle un oral que acabó en 
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sesenta y nueve. Después pasamos a la de misionero y 
terminamos de a perrito. {El clavándose entusiasta entre mis 
piernas, con las manos en mi cintura y su respiración agitada 
soplándome en la espalda. Soltó un chillido dulce cuando se 
vino. 

Estuvo sabroso y, para la edad, el hombre tenía más bríos y 
seguridad que muchos con menos de cuarenta, además su 
boca sabía fresca y su cuerpo olía a jabón. Pocas cosas en 
este oficio se agradecen tanto como un cliente que cuida su 
higiene personal. 

Estuvimos platicando un rato. Él es casado, tiene tres hijos y 
cuarto nietos, da clases en una universidad y, aunque hace 
rato que tiene la edad para retirarse, dice que mantenerse 
activo es lo que le da energía. Todo habría estado maravilloso 
de no ser, porque a la hora de contarme los detalles de su vida 
y ocupaciones, resulta que trabaja en la misma empresa que 
Mat. No en el mismo lugar, ni atiendo los mismos temas, pero 
son el tipo de coincidencias que, al cruzar mi vida privada con 
la pública, me repatean. 

Cuando me despedí, le marqué a Mat y, risueña, le conté lo 
sucedido. Me dijo que no lo conoce ni le parece familiar la 
descripción. La empresa es grande y, aunque ambos trabajen 
allí, es muy probable que jamás coincidan. 

-Además- me dijo –cuando tú y yo nos casemos, me importa 
un rábano quién te conozca y quién no, con que tú me quieras 
basta. 

Mat siempre juega con la promesa de que algún día me 
convencerá de casarme con él, yo entro a su juego y sonrío o 
le pongo condiciones. No lo quiero de ese modo y no creo que 
suceda, pero siempre es una caricia para el ego saber que hay 
alguien que me quiere tanto. 
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Besos 

Lulú Petite 
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¿Tienes novio? 

Querido Diario: 

El cliente estaba guapo: delgado, no muy alto, rondando los 
cincuenta años, con tipo de profesionista, ropa cara y de buen 
gusto, dentadura impecable, zapatos nuevos, pocos pelos, 
pero bien peinados. Olía muy rico. 

-¿Tienes novio?- preguntó mientras me miraba de arriba abajo 
con cierta lujuria insolente. 

-No- respondí tajante. Que esté dando un servicio no implica 
permitir que me traten con descortesía, así tenga todo el varo 
del mundo, si quiere coger rico conmigo, lo primero es portarse 
amable. 

La neta, en el sexo, como en el póquer, como veo doy. Si él 
me veía petulante, yo le sostuve la mirada con frialdad. Un 
buen consejo: Cuando alguien te mire de arriba abajo, no hay 
mejor recurso que clavar tus ojos en los suyos, habrá un 
momento en que las miradas se crucen y su frescura se 
desmorone. 

-Entonces ¿Romeo no es tu novio?- Me dijo bajándole tres 
rayitas al tono soberbio de la primera pregunta. Además, 
preguntarme por Romeo significa que ha leído la columna y el 
modo que uso, mucho más amable, me obligó a relajarme. 

-Si todos los chavos con los que me acuesto fueran mis novios, 
tú estarías por ser mi primer novio del día. 

-Esa me parece una maravillosa idea- dijo sonriendo, 
rompiendo de plano el hielo y la mala impresión del primer 
momento. Tiene una bonita sonrisa, de esas que te hacen 
bajar la guardia. 
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-Pero si no es tu novio ¿Qué son?- Agregó, en tono juguetón, 
tomándome la mano y llevándome con delicadeza hasta la 
cama. Nos sentamos en ella. 

-Pues amigos, amantes, qué sé yo, en cualquier caso, mi 
estado civil depende de quién y cómo me lo pregunte. 

-¿Cuál es tu estado civil ahorita? 

-Disponible ¿y el tuyo? 

-Pues… ansioso y en plena erección- respondió sonriendo de 
nuevo y mirando su pantalón que, efectivamente, lucía una 
amplia tienda de campaña. 

Me dio mucha risa la forma en que lo dijo. Para ese momento, 
la arrogancia del inicio ya había sido sustituida por buena vibra. 
Rara vez una persona que, de entrada me cae mal, se 
compone tan rápido y me hace cambiar de opinión. Las risas 
de aquel chiste terminaron en un beso. Tenía los labios 
suaves, su lengua sabía a menta y sus dedos, en mi cuello, 
hacían del beso una experiencia agradable. 

-Besas rico- Le dije con franqueza. Tal vez, 
inconscientemente, quería también reparar el tono 
malhumorado con el que comencé el servicio. 

Los besos siguieron, metió su mano bajo mi blusa, acarició mi 
espalda, besó mi mejilla. Me empujó suavemente, como 
pidiendo que me recostara. Mis pies quedaron colgando desde 
las rodillas, a la orilla de la cama, el resto de mi cuerpo estaba 
postrado. Él se recostó a un lado mío y me dio otro beso suave, 
lento y sabroso, mientras acariciaba mis brazos y hurgaba en 
mi escote. Se bajó despacito, repartiendo besos en el 
nacimiento de mi pecho, levantando la blusa para probar mi 
abdomen, lamer un poco mi ombliguito, desabrochar mis jeans 
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y quitármelos despacio, mordiendo el filo de mi lencería, 
probando la tela húmeda entre mis piernas, besando mis 
muslos conforme los iba descubriendo, poco a poco sacó los 
pantalones apretados, hasta que, junto con mis zapatillas, me 
los quitó por completo. De inmediato tomó mis calzoncitos y 
con ambas manos me despojó de ellos rápidamente. Se 
arrodilló frente a mí y, separando dócilmente mis muslos, metió 
su cabeza entre ellos, arremetiendo con su lengua en donde 
mis placeres se fabrican. 

Lo hacía muy bien. Su lengua, áspera y aventurera, se 
apretaba contra mi coxis haciendo que me retorciera de gusto. 
Sus manos en mis muslos, jalándome hacia su cara, su 
excitación y la mía, la rudeza inicial y el fuego del momento, 
provocaron que tuviera un orgasmo mudo y luego, casi de 
inmediato, otro tremendo, cuyo grito ya no pude sofocar y 
solté, apretando su cráneo entre mis piernas, arqueando mi 
espalda, hundiendo mi sexo en su cara. 

De inmediato, antes de que me recuperara y cuando apenas 
comenzaba a abrir los ojos, lo vi de pie, con el condón ya 
puesto en su erección y metiendo sus brazos bajo mis corvas, 
me levantó un poco, como si fuera tan ligera como una sábana, 
y se clavó de un golpe entre mis muslos. Sentí delicioso el 
movimiento de su sexo en mis entrañas, el deseo sacudiendo 
nuestros cuerpos, la suavidad de su piel y la fuerza de sus 
músculos. Me sentí penetrada con bravura y entusiasmo. No 
sé cuánto tiempo duramos, pero cuando se vino, sentí yo 
también un tercer orgasmo, breve, pero enorgullecedor. 

-Entonces Romeo no es tu novio- insistió cuando 
reposábamos 

-Pues no, novio no, pero cogemos. No me gustan las etiquetas 
¿Por qué la insistencia? 
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-Nada. Es que…- respondió como queriendo revelarme algo. 

-¿Es que qué?- Pregunté un poco ansiosa. 

-Es que me gusta coger con chavas que tienen novio, no sé, 
me excita más. 

-Pues si eso te gusta, al cliente lo que pida. Está bien, para ti, 
Romeo es mi novio. 

Me besó y comenzamos el segundo round. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Nunca falla 

Querido Diario: 

Como muchos andarán de vacaciones y sabrán disfrutar sus 
días de asueto, hoy mi colaboración es para los que se 
quedan, en especial, y para variarle un poco, estos serán 
consejos para mujeres, que bien pueden servirle a los 
hombres. 

Es jueves y es semana libre, pero tú te quedaste en la ciudad. 
Al menos aprovecharás para reventar un poco, sacar el estrés, 
salir de fiesta. La noche, la ciudad semivacía y las ganas de 
no desperdiciar tus días de descanso, te obligan a buscar 
opciones, a pensar en quien sonsacar para ir a algún antro, 
ponerte tus mejores trapos y salir a echar unos drinks, bailar y 
reír con los amigos, pero ¡Aguas! 

Salir de noche no es un asunto simple. Por más que asegures 
que tú nada más sales “a divertirte un rato sanamente”, 
siempre hay un as bajo la manga, un plan B, un San Antonio 
de cabeza, la esperanza secreta de que la noche sea buena y 
regreses a casa con el trofeo de una buena cosecha, habiendo 
conocido, entre rola y rola o chupe y chupe, al príncipe azul 
que disparó los tragos, que te hizo reír y descubrió en ti a la 
princesa que había estado buscando. Aceptémoslo, por eso 
nos ponemos tan bonitas, por eso le invertimos más de una 
hora en nuestro arreglo. Sí, lo hacemos para estar a gusto con 
nosotras mismas, pero también para ser una carnada 
apetecible para el galán que hemos de llevar a nuestras vidas, 
a nuestras camas o, al menos que nos subirá la autoestima 
con sus buenas e indecorosas intenciones. 

¡Cuidado! En estas circunstancias, la noche es una selva, en 
la que todas y todos somos cazadores y presas. Por eso hay 
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que estar alertas, sacar al depredador que llevamos en los 
instintos, empuñar nuestras mejores armas y portar nuestros 
más eficaces escudos. Ganar o perder en una noche de ligue, 
es más cuestión de estrategia que de instinto, es un juego de 
ajedrez, donde hay que aprender a reconocer y separar la sal 
del azúcar. 

Yo, modestia aparte, creo que soy buena en este arte. 
Llamativa, astuta y eficaz, como las cazadoras. De entrada, 
debes saber que como mujer, ligar puede ser fácil. Depende, 
desde luego, de varios factores. Según yo, los más 
importantes son tres: 

1) La variedad. Si quieres ligar, no vayas siempre al mismo 
antro, aumentan tremendamente las probabilidades de salir 
bien acompañada de un lugar en el que nunca te han visto, 
que de un lugar donde todos te conocen. 

2) La confianza. La belleza ayuda, pero la confianza somete. 
Una mujer que se siente lo suficientemente segura para 
dedicarle a un cabrón una mirada dos-tres descarada y, en el 
mejor de los casos, una discreta embarradita de escote, tiene 
garantizado que volteen a verla, primer paso para el ligue, y, 

3) La testosterona. Usa a tu favor las hormonas masculinas, 
es la ley de la naturaleza. En las artes de la seducción, a ellos 
les gana la ley de la selva, se sienten conquistadores y les 
gusta llevar el rol activo en el juego. Entre más difícil parezcas, 
más apetecible serás. Una mirada, una pequeña dosis de 
enseñar la mercancía y a dejar que ellos hagan lo que les toca. 
Si no hacen su trabajo otro lo hará y serán los malos 
depredadores quienes regresen a casa con los huevos 
hinchados a ordeñarse a mano la frustración. 

Eso sí, si no quieres ser tú quien regrese a casa deprimida, a 
revisar si Hércules, tu vibrador de tres velocidades y textura de 
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látex, tiene baterías, debes tener mucho cuidado y firmeza 
para espantarte a la fauna nociva del ligue. 

No todos los cazadores son agradables, ni todas las noches 
terminan como cuentos de hadas. Si besas a un sapo, lo más 
probable es que siga siendo sapo después del beso y a lo más 
que aspires sea a tener renacuajitos. Por eso, desde el 
principio, a menos que antes de salir se te haya aparecido un 
hada madrina que te firme una garantía por escrito de la 
eficacia de sus hechizos, evita los cuentos, reconoce peligros 
y espántate a los moscardones. 

Desengáñate, los ojos no son la ventana del alma. Son una 
puerta de entrada. En esta cacería, lo que todos están 
buscando es un contacto visual. Cuando se logra, puede ser 
interpretado como una invitación. Desde luego, no vas a 
encontrar galán mirando al piso, pero si por error tus ojitos se 
cruzan con lo de alguien que no te llena la pupila o que de 
plano te provocó un corto circuito a la hora que se te acercó, 
no seas cortés, si no lo mandas al carajo de inmediato, corres 
el riesgo de que se te pegue como sanguijuela toda la noche 
espantándote a los buenos prospectos. Pórtate tan mamona 
como puedas. No te preocupes, no le romperás el corazón, 
solamente harás que apunte sus fusiles en otra dirección y te 
mantendrás disponible para un ligue a tu gusto. Así es este 
deporte y, como en todos, el más débil pierde. 

Ligar es un arte que se aprende con la práctica, pero acá de 
cuatas, nomás entre tú y yo, te dejo un consejo infalible. 
Cuando de plano la competencia es dura y tienes ganas de 
salir del antro con un buen palo o, al menos, un buen 
prospecto, hay una maniobra que no falla: La amiga lesbiana. 
No es necesario nada escandaloso, ni que de verdad te gusten 
las mujeres o tengas que atascarte con alguna, basta con que 
tomes a una amiga de la mano, una a la que le tengas mucha 
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confianza, la lleves a un lugar dos tres visible y te pongas a 
bailar cachondo con ella. Ni siquiera tienes que darle un beso. 
En menos de treinta segundos serán el centro de atención y 
podrán escoger de una fila de prospectos deseosos de invitar 
la fiesta. Me cae que esa, nunca falla. 

Nos leemos el martes 

Lulú Petite 
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De una manera distinta 

Querido Diario: 

Hoy recibí el correo de una chavita que quiere iniciarse en esto. 
Me pedía recomendaciones sobre cómo empezar, qué hacer, 
a dónde ir. La única recomendación sincera que pude darle fue 
que no lo hiciera, que buscara otras opciones. Eso respondí. 

Hoy también me encontré a Bárbara. La conocí en tiempos del 
hada. Una chavita delgada, alta, de piel blanca, cabello 
castaño y ojos color miel. En general era una mujer bonita sin 
llegar a espectacular, pero le apenaba mostrar su vientre, pues 
un par de pésimas cesáreas le habían dejado el abdomen 
como crucigrama. 

En esa época tendría unos veinte años y, aunque no llamaba 
mucho la atención, se defendía porque tenía muy buen humor, 
sabía granjearse a los clientes y se llevaba muy bien con las 
demás chavas. Cuando había poco trabajo, nos quedábamos 
horas sentadas esperando clientes y contándonos nuestras 
vidas. Es curioso, pero cuando no hay clientes, la sala de estar 
de un congal suele ser una especie de terapia de grupo. Algo 
hay en el ambiente, tal vez tedio, que a la mayoría les suelta 
la lengua y las lleva a compartir con las demás su increíble y 
triste historia. 

Bárbara tenía dos hijos, era una buena persona, alegre y 
sentimental, cuyos problemas no eran sino la consecuencia de 
tener que hacerse cargo de sí misma y de sus hijos desde muy 
niña. 

Quedó embarazada por primera vez a los quince. Su familia, 
con siete hermanos y una madre soltera no tenía tiempo ni 
ánimo para apoyar a una jovencita que se comió la torta antes 
del recreo. Con la secundaria a medias, una mano atrás y otra 
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adelante y la panza creciendo, no le quedó más que irse a vivir 
con sus suegros. Los papás de otro chamaco, también de 
quince, que soñaba con ser delantero del América mientras, 
entre juego y juego, le daba bajín al expendio de cervezas que 
tenía su mamá. Aquí es donde la señorita Laura, tendría que 
llamar al garañón al set: ¡Qué pase el desgraciado! 

Ya con el primogénito en brazos, la vida de Bárbara pasó de 
Guatemala a Guatepeor. El maridito, además de pedo le salió 
golpeador y en la casa de los suegros, la trataban de chacha 
pa’bajo. A cambio de cama, comida y madrizas, la familia del 
pambolerito tenía criada gratis. 

Una noche, cuando el astro futbolero quiso pegarle a su 
chavito de apenas un año, Bárbara entró en razón, metió en 
una bolsa los pocos trapos que tenía y escapó de aquella 
locura y ¡Qué pase el siguiente desgraciado! 

El papá de su segundo hijo la puso a trabajar en un table. 
Desde que la conoció, vio en ella una mujer joven, bonita y 
pen… inocente, en otras palabras: manejable, a cuyas costillas 
podía vivir cómodamente. Naturalmente, fue otra película de 
terror. Los golpes con él eran profesionales y las jodas ya no 
eran haciendo las camas de los suegros, sino metiéndose en 
las de desconocidos. En esa época agarró un particular gusto 
por el chupe. 

Cuando dejó al marido se fue a trabajar con el hada. Según 
ella, nunca volvería a caer en los brazos de un zoquete que le 
viera la cara. Según ella ya estaba curtida, curada de espanto, 
inmunizada. Dejé de verla cuando colgó las tangas para dar a 
luz a su tercer retoño, que concibió con un mesero de quien se 
enamoró desde que trabajaba en el table y con quien tenía un 
romance del que no nos contaba a nadie. 
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Durante el tiempo que estuvo embarazada, yo dejé de trabajar 
con el hada, comencé a anunciarme en internet y le perdí la 
pista a Bárbara, hasta hoy, que me encontré con ella en un 
centro comercial. 

Al principio no la reconocí, fue ella quien se acercó a mí y me 
saludó. Era otra mujer. Le habían hecho la abdominoplastía 
para dejarle el vientre planito, se había puesto silicón en las 
boobies y lucia un escote 38B, se había puesto pompis, tenía 
los músculos de piernas y brazos bien definidos y el cabello 
precioso, largo y rubio platinado. Parecía una Barbie de carne 
y hueso. 

Nos tomamos un rato para ponernos al día. Según me dijo, el 
mesero resultó tan bolsón como los dos anteriores, pero al 
menos no acostumbraba pegarle. En cuanto ella volvió a 
trabajar, él dejó de hacerlo. Vivían bien de lo que ella ganaba. 
Poco a poco se fue haciendo operaciones. Él se encargaba de 
los niños y aparentemente, llevaban una vida en paz. Igual 
seguiría con él, a no ser por el día en que encontró a su 
maridito en la cama cogiendo con otro cabrón. Recogió su 
dignidad del piso y mandó a su tercer strike a la fregada. Ahora 
trabaja en un table y ha pasado del alcohol a las drogas. Una 
trampa de la que es difícil escaparse. 

Estuvimos platicando cerca de dos horas. Antes de 
despedirnos, me tomó la mano con mucho cariño, de ese que 
es mitad nostalgia, y me dijo mirándome a los ojos que daría 
todo por haber hecho las cosas de una manera distinta. 

La neta, cuando alguien me escribe pidiendo ayuda o consejo 
para iniciarse en este negocio, mi respuesta siempre es 
negativa. No me niego por egoísmo, sino porque no es un peso 
que quiera llevar en la conciencia. No espero que todas me 
hagan caso cuando recomiendo no hacerlo. Quien ya lo tiene 
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decidido, aunque le ruegues, pero con una que lo reconsidere, 
siento que algo bueno hice en el día. 

Este trabajo parece fácil y tiene su lado divertido, pero no todo 
es miel sobre hojuelas, la prostitución deja cicatrices hondas, 
se ejerce sobre arenas movedizas y siempre hay un momento 
en que darías todo por haber hecho las cosas de una manera 
distinta. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Para quién trabaja 

Querido Diario: 

Hace unos días, mi amigo Mat me llamó por teléfono. Yo 
estaba atrapada en el tráfico y aburrida, así que muy disponible 
para cotorrear. Puse el teléfono en Bluetooth y activé el 
altavoz. 

-Hola gordo ¿Cómo estás? 

-Muy bien flaquita ¿Y tú? ¿Qué andas haciendo? 

-Manejando gordito, ya sabes cómo se pone la ciudad. De 
hueva, atrapada entre los coches ¿Y tú? 

-Acá, pensando en ti. 

-¿Acá en México? 

-No, qué más quisiera. Acá en Querétaro 

-Huy gordito, mira qué mala suerte, yo que vengo tan ganosa. 
Ya hasta iba a pasar a donde estuvieras para darte tu regalote- 
dije jugando. 

-Ese es plan con maña mija. No me provoques, porque agarro 
el coche y te caigo en un ratito, mira que el DF no está tan lejos 
y esas ofertas no se dejan pasar. 

-No corazón, si estoy horny ahorita, en dos horas ¿Ya para 
qué? Ni modo, gordito, cuando no te toca, no te toca. Ahora si 
que córtate las uñas, porque te la vas a pellizcar. 

-Esa no es una invitación justa, cuando se ponen tentaciones 
mínimo debe ser posible caer en ellas. ¿Te das cuenta que si 
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me calientas así la cabeza puedo al rato tener dolor de 
nueces? 

-No seas ordinario gordo, si te duelen sóbate o castañetéalas, 
pero no me cuentes. 

-Pues no sé si la sobada ayude, pero un par de jalones de… 
orejas, igual pueden aliviar las calenturas. 

-Gordito, sóbate, jálate, arráncate si quieres, pero qué me 
tienes que contar detalles. Ofendes mis castos oídos. O 
¿Quieres que ya no te vuelva a saludar de mano? 

-Tú tienes la culpa chaparrita, para que andas dándome 
tentaciones. “El chamaco es risueño y tú le haces cosquillas” 
¿Qué esperabas? 

-Ah, pues esperaba que estuvieras aquí y darte una 
empiernada cortesía de la casa, quién te manda estar allá. 

-Eso ya es crueldad extrema, rudeza innecesaria, creo que 
hasta está penada por la ley. 

-Y eso que no has visto lo sexy que vengo: blusita de buen 
escote y unos jeans pegaditos, pegaditos. 

-¿Qué tan pegaditos? 

-Pegaditos como te gustan. Lo suficiente como para que te 
entretengas un buen rato quitándolos, poco a poquito, así con 
contoneos, besitos y toda la cosa. 

-No, no, no, eso es demasiado bueno para ser cierto, se me 
hace que andas de pants, nada más calentándome las 
gónadas y yo aquí, cayendo redondito, como adolescente en 
hot line. 
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-Pues aunque no me creas y, en cualquier caso, aunque 
estuviera de pants, más fácil me los quitas ¿no? 

-Eso sí 

-Además si me quieres ver todavía más cachonda, pues llego 
a casa y me pongo un vestidito de falda corta, con lencería y 
liguero de esos que te gustan. 

-Me estás matando mujer, a este paso me voy a terminar 
rasurando la palma de la mano. 

-Pues tú ¿Para qué vives tan lejos? Habrías de venir y 
quedarte a dormir conmigo, pero prefieres tu trabajo que mis 
brazos, ni modo. Imagínate gordo, yo estaría bien preparada 
para recibirte, con la lencería que te gusta, con liguero y 
medias negras, las zapatillas con las que dices que me veo 
muy linda, sentadita en las escaleras, con el cabello suelto y 
las piernas entreabiertas, como en las fotos que me has dicho 
que más excitan mucho. 

-No inventes chaparrita, nada más de escucharte ya se me 
paró. No es justo que hagas esto con un amigo en condiciones 
tan desventajosas. 

-No mijo, déjese ahí o dejo de contarle… 

-No, no, era broma, sígueme contando de qué me perdí. 

-Ah pues… siempre me has querido ver así ¿No? Como en 
esas fotos. Pues, haz de cuenta que se te apareció el genio de 
la lámpara y así te recibiría y te pediría que te sentaras junto a 
mí, para darte un beso. Pero un beso bien dado, de novios. De 
esos que se dan entre el amor y la calentura. 

-Ay princesa, con las ganas que traigo de besarte. Ya contigo 
así, entre besos y semidesnuda, seguro que te lo hacía allí 
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mismo, en la escalera. Con tus manitas en los escalones altos, 
dándome la espalda y tus piernas abiertas. Entraría despacito, 
tomándote del talle y abriéndome paso entre tus muslos. 

-Ándale gordito, ya te pusiste cachondo, ahora el de la hot line 
eres tú. Mejor te cuelgo antes de que vayas a salpicar el 
teléfono o no sé qué hagas. 

-Ay condenada, ahora ¿cómo me saco esta ponzoña que ya 
me inflamó nomás las criadillas? Sería una injusticia terminar 
esto a mano… 

-Ni modo gordito, quién te manda estar tan lejos. Lo peor es 
que a mí también ya me dejaste bien caliente y como estoy 
llegando al motel, a atender a un cliente. Ni modo corazón, tú 
prendiste el boiler y sabrá Dios quién se va a meter a bañar. 
Porque eso sí, ya voy tan cachonda, que me al que sigue, le 
voy a dar la ponchada de su vida. Así es esto gordito de mi 
alma: Nadie sabe para quién trabaja. 

Un beso 

Lulú Petite 
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De a perrito 

Querido Diario: 

De veras, cuando estoy muy, pero muy caliente, me encanta 
que me pongan en cuatro y me cojan de a perrito. Supongo 
que es mi posición favorita. No sé por qué, pero cuando más 
siento que el cuerpo está gozando, que cada milímetro en mi 
piel se eriza, que se me perlan los labios, que la serenidad 
agoniza y las piernas me tiemblan, siento un apetito inmenso 
por poner manos y rodillas en una superficie razonablemente 
plana, y sentir como entra un hombre a atizar mis emociones. 
Realmente me encanta recibir en tan cómoda posición un sexo 
duro y apremiante que haga mis delicias. 

No sé si tenga que ver con que así entra mejor o alcanza mayor 
profundidad. No sé si sea porque se siente rico cuando va 
entrando, como se separan mis pliegues húmedos y reciben 
lujuriosos al intruso. No sé si sea sólo porque me gusta que 
me agarren de la cintura y me ayuden a llevar el ritmo, no sé 
si sea porque en esa posición los dos podemos movernos 
entre el control y la casualidad, no sé si simplemente sea un 
fetiche, el caso es que lo disfruto y que doblada así alcanzo 
más y mejores orgasmos. 

Hace unos días, mi amigo Mat me llamó por teléfono. Yo iba 
rumbo al motel, a atender a un cliente. El tráfico estaba, como 
de costumbre, pa’l carajo y me puse a platicar con él. Una cosa 
llevó a la otra, de modo que terminamos entablando una 
conversación tres equis, onda hot line, en la que describimos 
la forma en que haríamos el amor si en ese momento 
hubiéramos estado juntos. Pero como el hubiera no existe y yo 
tenía un trabajo por realizar, aproveché que Mat ya me había 
puesto a tono para echarme, en su honor, un entusiasta 
servicio. 
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Afortunadamente, me tocó un cliente que me cayó bien desde 
que me recibió. Hay veces que así pasa, las cosas se dan, la 
química trabaja, los cuerpos se entienden. Desde el primer 
beso supe que iba a ser una cogida memorable. Él caliente. 
Yo ganosa. Él fuego y yo estopa. Él con unas tremendas ganas 
de coger, yo con el apetito desafiado, traía el deseo como un 
panal de abejas al que acababan de zangolotear. Mat dejó el 
boiler prendido y alguien debía meterse a bañar. No me 
importaba quién me la hizo, sino con quién cobrarme. 

No perdimos demasiado tiempo en presentaciones. 
Prácticamente de inmediato me colgué de sus labios. Él puso 
su mano en mi cintura y me acercó bruscamente a su cuerpo. 
Sentí la erección dura bajo sus pantalones y seguí besando, 
probando sus labios gruesos, su piel áspera y masculina. Puse 
mi mano en su nuca y apreté mi cuerpo contra el suyo. 

Me gustan los hombres como él: varoniles, seguros de sí 
mismos. No necesariamente guapos, no al menos el tipo de 
guapos -carita de niña- que vuelven locas a muchas 
adolescentes. A mí siempre me han gustado más los hombres 
con gesto viril, no necesariamente mamados. Claro que 
cuando me cae algún galán con musculatura de gimnasio, no 
le hago el desaire y me despacho gustosa, pero así para que 
me emocione, para que un hombre me llene la pupila, no 
necesariamente debe tener cuerpo de Terminator, basta con 
un rostro simétrico, de gesto duro y figura estándar tirándole a 
delgada. Si físicamente tuviera que ponerle nombre a mi 
hombre perfecto, vendría siendo algo entre Jeremy Irons y el 
Vasco, Javier Aguirre. 

Él era de ese estilo. Arriba de cincuenta años, esbelto, brazos 
sólidos y tupidos de vellos, cara de gendarme mal cogido. 
Todavía por encima del pantalón comencé a masajearle el 
sexo. Sentí muchísimas ganas de chupársela, de ver cómo 
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reaccionaba, de que me hiciera suya. Neta que la 
conversación telefónica previa me había puesto cachonda y el 
estar con un desconocido tan atractivo me tenía con unas 
ganas locas de sentirme mujer. 

Saqué un condón y me arrodillé. Le acaricié un poco los 
muslos sobre el pantalón, antes de bajarle el cierre, 
desabrochar su cinturón y sacarle el sexo que se levantaba 
enorme frente a mí. Después del oral, que fue breve, me pidió 
que fuéramos a la cama. Nos desnudamos en el camino. 

Comencé montándolo. Con mis manos en su pecho y mis 
muslos en su coxis, comencé a moverme frenéticamente. 
Sentía ya muchas ganas de tenerlo dentro y francamente se 
sentía delicioso. Me encové sobre él, para acercarme a sus 
labios y ofrecerle los míos. Nos besamos y él me abrazó, 
acariciándome la espalda, las nalgas, los muslos, todo sin 
dejar de moverme, de sentir como aquello me pulsaba dentro 
y me hacía sentir repleta, alegre, casi satisfecha. Sólo faltaba 
una cosa y se la pedí al oído: 

-Házmelo de a perrito. 

De veras, cuando estoy muy, pero muy caliente, me encanta 
que me pongan en cuatro y me cojan de a perrito. Tal vez si, 
es un fetiche, pero de veras que lo disfruto y que doblada así 
¡Uf! Alcanzo más y mejores orgasmos. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Visita a la oficina 

Querido Diario: 

Resulta que ayer estaba comiendo con Romeo, teníamos la 
intención de ir al cine. Lo bueno de salir con él es que me la 
paso bien, lo malo es que, como no sabe que me dedico a 
rentar caricias, cuando estamos juntos el teléfono de Lulú 
Petite se queda apagado y guardado en casa, de modo que 
me dedico a ser simplemente yo, la que no tiene nombre de 
batalla ni agenda pecaminosa. Obviamente, pierdo la chamba 
que pudo salir en ese tiempo. Ni modo, son gajes del oficio: 
Cuando conoces a alguien fuera del negocio, por más que le 
busques, no existe el momento apropiado para soltar 
tremenda información. 

Hacerlo al momento de conocerlo es demasiado pronto, casi 
como ponerse un repelente de galanes. Declararlo después de 
la tercera o cuarta cita, ya resulta inapropiado, incómodo. El 
caso es que esa es, para mí, una de las partes más difíciles de 
conciliar en mi doble vida. Porque has de saber que, por como 
me arreglo y mi apariencia en general, no es obvio que me 
dedique al negocio más antiguo del mundo, por el contrario, 
quien me conoce, a pesar de considerarme sexy, también 
piensa que tengo un estilo de vida más bien conservador, que 
soy una chica que sale poco de parranda y distribuye su tiempo 
juiciosamente entre escuela, trabajo y casa. Eso, en realidad, 
no es tan falso. Lo que no saben, quienes me consideran 
modosa, es que la naturaleza de mi chamba puede 
considerarse cualquier cosa, menos conservadora. 

Parece tonto, pero uno de los encantos del buen servicio 
escort es “ser, sin parecer”. Que el cliente vea llegar a su 
habitación a una chica linda, pero que parezca más una 
estudiante universitaria o una compañera de oficina, que una 
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profesional del sexo. Ese es parte del valor agregado en el 
servicio ejecutivo.  

El caso es que estaba comiendo con mi Montesco, cuando 
recibió una llamada de su jefe. Le urgía tener en su despacho 
unos documentos que Romeo había trabajado. La noticia 
resultaba un boicot a nuestros planes de ir al cine, pero él la 
compensó pidiéndome que lo acompañara a su oficina. 
Siembre resulta interesante explorar la madriguera laboral de 
un güey al que estás ponchándote. 

Romeo es un hombre atractivo. Tiene cuarenta y tres años, es 
delgado, alto, de cabello corto, cara seria y con las líneas de 
expresión marcadas (tipo mandón), manos grandes y, valga la 
franqueza, un pito delicioso. Tenemos un romance abierto y 
sin promesas. Él coge rico y yo también, así que cuando 
tenemos ganas de hacer que nuestros cuerpos ardan, nos 
llamamos y calmamos el apetito. Nunca hemos hablado de 
hacernos novios, de presentarnos a nuestra respectiva 
parentela ni de cosas profundas y definitivas cuando estamos 
juntos. Lo más personal que hacemos es ir al cine o a algún 
restaurante y, ahora, a su oficina. Eso sí, siempre cogemos 
riquísimo. 

Su trabajo está cerca de donde estábamos comiendo, así que 
terminamos nuestros platillos, pedimos la cuenta y nos 
lanzamos a su office. Siempre me dijo que su oficina era 
chiquita y yo me la imaginaba onda un escritorio, la 
computadora y su silla en uno de esos cubículos que tienen 
muchas oficinas. Me sorprendió cuando me enseñó que era 
una oficina grande, con varios gabinetes, dos baños, dos salas 
de juntas y un privado bastante amplio. 

Cuando llegamos sólo había un chavo trabajando en una de 
las computadoras. Según él, la mayoría de la chamba se hace 
en la mañana. Pasamos a su privado y Romeo sacó unos 
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documentos de un cajón, los firmó, los puso en un sobre, 
mandó llamar al chavo y le pidió, como quien dice ve a ver si 
ya puso la marrana, que los llevara de volada a la oficina de su 
jefe, que pa’ joder está en Coyoacán y era de esas horas de 
trafico insufrible. 

Platicamos tres minutos antes de que Romeo me diera el 
primer beso. 

-Está bonita tu oficina- Le dije. 

-A tus órdenes- contestó. 

-Está buena como para coger aquí ¿No? 

-No sé, nunca lo he hecho. 

-¿De verdad?- Respondí abriéndome el escote, sabiendo que 
no era necesario decir más. 

De inmediato, Romeo puso el seguro a la puerta y corrió a mis 
brazos robándome un beso. Se sentía animado, urgido, 
realmente emocionado. Como si fuera la primera vez que 
cogería conmigo. Me jaló de la cintura y, besándome, me llevó 
hasta una de las salas de juntas, donde me agarró el trasero y 
me arrinconó contra una mesa larga de madera. Yo le 
desabotonaba la camisa y le besaba el pecho. 

Toqué su sexo, por encima del pantalón. Se sentía tremendo, 
firme, listo. Me volteé, dándole la espalda y él empezó por 
acariciarme los muslos, subir mi falda, abrir mi escote. Sacó 
mis senos y jugó delicadamente con mis pezones. Busqué un 
preservativo en la bolsa, me senté en una de las sillas y él en 
la mesa, con el miembro al aire sin quitarse los pantalones. Le 
puse el condón y me llevé su sexo a los labios. El oral fue 
breve, era tanta nuestra calentura y el gusto de hacer de la 
oficina un lugar divertido, que casi de inmediato me puso de 
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pie, doblada sobre la mesa de madera, me quitó la lencería, 
subió el vestido y me penetró perfectamente, clavándome 
contra la tabla fría de la mesa, presionándome contra sus 
orillas incómodas, haciéndome suya con sus manos en mis 
muslos y su ritmo, tan espléndido, tan nuestro, que en apenas 
unos instantes nos llevó a un par de magníficos orgasmos. Con 
él mío apenas pude contener un grito mordiéndome los labios. 
El suyo, con un gemido ahogado, llenó el condón con su 
simiente. 

Nos arreglamos la ropa y fuimos al cine, antes de que 
regresara el chalan con los documentos sellados. 

Un beso 

Lulú Petite 
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El tamaño 

Querido Diario: 

-¿De veras el tamaño no importa?- Me preguntó un cliente 
durante la charla postcoital. 

-¡Claro que importa!- respondí convencida. 

Desde luego estábamos hablando del pene. 

Eso de que el tamaño no importa es un mito a medias, una 
mentira piadosa diseñada para no descalabrar autoestimas, 
pero claro que importa. El caso es que, a quienes más les 
importa no es a nosotras, es a ellos. Pocas cosas influyen en 
la confianza sexual de un hombre, como el tamaño de su sexo. 
Les afecta tanto, que las preguntas más frecuentes que me 
hacen los clientes tienen que ver justamente con ese tema: 
“¿La tengo grande?” “¿La tengo chica?”. 

Francamente, para garantizar el placer sexual femenino, el 
tamaño no ayuda tanto como la destreza, como dice el dicho: 
No importa lo largo o lo grueso, sino lo travieso. De cualquier 
modo, jamás le digo a alguien que lo tiene chico, así sea 
evidente, mi respuesta siempre ha de ser cortés y discreta. A 
fin de cuentas, comparar no tiene ningún provecho. Por el 
contrario, generalmente respondo que la tienen bien, si de 
plano es muy obvio que el tamaño está por debajo del 
promedio, compenso la seca realidad recordándole al cliente 
que yo también estoy chiquita y que, para mí, entre menor sea 
el tamaño del chile y mejor sepan preparar la salsa, es más 
probable que disfrute la merienda. Eso, francamente, es 
absolutamente cierto. 

Es bien sabido que el mayor tamaño del pene no determina 
una mejor estimulación vaginal. Las mujeres tenemos fuera de 
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la vagina la parte sensible al placer sexual. Un hombre bien 
dotado puede ser un verdadero zoquete a la hora de la 
penetración y una mujer puede lograr espléndidos orgasmos 
sin necesidad siquiera de tener nada adentro. 

El frotamiento, los besos, las caricias pueden bastar para 
levantar fuego. Mientras se atienda al clítoris, cualquiera que 
sea el medio, se puede lograr un final feliz y relajante. El pene 
no es sino una de mil posibilidades. En realidad, el placer 
sexual, según mi experiencia no depende de un número mayor 
o menor de centímetros sino de cómo y con quién lo haces. 

Eso no quiere decir que el tamaño no nos importe. Claro que 
si. Más por morbo que por su función anatómica, pero siempre 
da curiosidad saber qué le cuelga entre las piernas a alguien 
con quien habrás de acostarte y sé de varias mujeres a 
quienes les gusta encontrarse con penes grandes y frondosos, 
no porque sea imprescindible ni porque ese tamaño 
fisiológicamente les asegure una mejor experiencia sexual, 
sino por una cuestión de gusto personal o fantasía, igual que 
a un hombre le gustan los senos grandes o las nalgas 
paraditas. 

Bajo los chones de un hombre te puedes encontrar una 
variedad tan vasta de tiliches, como de hombres mismos. 
Cómo la huella digital, no existe un pene exactamente igual a 
otro. Podrán ser sutilezas las diferencias, pero cada uno tiene 
características y cualidades que los distinguen. Los puedes 
clasificar por su apariencia, circuncisión, higiene, tonalidad, 
grosor, estructura, peso, rigidez, sabor, olor, curvatura, traza, 
colocación, temperatura, edad, lubricación, volumen, grosor, 
longitud o destreza. Entre más penes recuerdo, más 
clasificaciones me vienen a la mente, el caso es que la que 
más interesa a hombres y a mujeres, es el tamaño. 
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Pues bien, mi opinión es que, como en la mayoría de los casos, 
lo mejor es el punto medio. En este trabajo, como lo he dicho 
atiendes hombres con toda clase de sorpresas. Desde el 
cliente con un pene que apenas alcanza en erección un 
centímetro de altura, hasta gigantes con tremendas tripotas de 
más de 20 centímetros de largo y un grueso descomunal, que 
más parece muñón que pene. 

Naturalmente también se les atiende, pero es imposible tener 
con ellos sexo de la forma habitual y se hace necesario 
encontrar alternativas. Al primero porque es difícil vestirle un 
condón y al segundo, porque se trata de tener sexo, no de 
parir. No por atender un superdotado, voy a aguadar el 
changarro. Ni modo, soy chiquita. 

Lo mejor, al menos para mí, son penes de entre 10 y 16 
centímetros de largo, que sepan moverse y estimular el punto 
donde se fabrican mis placeres. No se si me haya sabido 
explicar, pero lo que me ha quedado claro con el kilometraje 
alcanzado en estos años de servicio es que, sí, el tamaño 
importa: ni tan chica que no abarque, ni tan grande que no 
quepa. El punto medio es mi tamaño favorito. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Entre calor y petróleo 

Querido Diario: 

Hace unos días viajé a Campeche, Tabasco y Veracruz. Para 
escaparme tantos días de la escuela, tuve que inventar una 
coartada que dejara más o menos conformes a mis maestros. 

Hasta eso que, como estamos en último semestre y muchos 
tenemos trabajo, son comprensivos cuando explicas que 
debes salir de la ciudad por asuntos laborales. No mentí, 
después de todo salí a chambear. 

Siempre he dicho que trabajo en relaciones públicas, lo que no 
he explicado es qué tan públicas son las relaciones en que 
trabajo. El caso es que conseguí los permisos necesarios, 
preparé equipaje y el martes pasado, muy tempranito volé a 
Ciudad del Carmen. 

Hacía un calor tremendo. De esas veces que sales del avión y 
sientes el golpe de calor como el de un martillo. La ciudad 
divina. La gente amable, sus artesanías muy lindas y sus 
paisajes deseables. Desafortunadamente, iba a trabajar, así 
que me instalé en el hotel y a recibir llamadas. Puedo decir que 
me fue muy bien, los clientes atentos y de buen coger. 
Hombres deliciosos, con el calor del trópico y la sangre 
cachonda, que me dejaron un buen sabor de boca (literal y 
metafóricamente). Salí a trabajar varias veces. En la noche, 
cuando consideré que había sido suficiente, apagué el teléfono 
y me dormí. 

El miércoles muy temprano viajé a Villahermosa. Ven, ven, 
ven, vamos a Tabasco que Tabasco es un edén. Si en 
Campeche pensé que el calor era extremo, fue porque no 
había conocido el calor de Tabasco. Es un verdadero horno. 
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Afortunadamente los hoteles están climatizados y, mientras te 
mantengas en la habitación, no sientes el volcán de las calles. 
Eso sí, para trabajar Villahermosa es perfecta. Desde 
temprano estuvo sonando el teléfono. Los clientes amables, 
platicadores y uno tras otro. Apenas me di tiempo para comer 
algo en la habitación. 

Inauguré mi visita a Villahermosa atendiendo a un chavo 
guapo, completamente calvo. Delgado y alto. A pesar del calor, 
llevaba una camisa de vestir azul con las mangas recogidas, 
pantalón gris y una corbata roja aflojada. Llegamos casi juntos 
al hotel, yo acababa de instalarme, con la intención de 
desayunar, cuando me llamó, así que fui a su cuarto y lo 
encontré cuando apenas estaba por ponerse cómodo. Se me 
quedó viendo con lujuria. Su mirada pesada y su figura 
atractiva me ponían nerviosa. 

No era muy platicador, pero tenía una cara de libidinoso que 
me prendía. Nomás se quedó quiero, con las manos en la 
bolsa y una sonrisa traviesa, viéndome como quien mira una 
golosina va a comerse despacito. Me intimidaba y, como yo 
cuando me pongo nerviosa, para contrarrestar, me sale lo 
atrevida, lo jale del nudo de la corbata y le robé un besote de 
esos marca viagra. 

Él como que se sorprendió, pero me tomó de la cintura y 
empezó a acariciar mi espalda. Yo, bien confianzuda, me 
colgué de sus hombros, sólidos y varoniles. El cuate olía rico. 
Nos besamos un buen rato. Yo, acariciando su espalda, sus 
nalgas, desabotonando la camisa para probar su pecho. Él 
descubriendo mi lencería, clavando sus labios en el nacimiento 
de mis senos. Nos desnudamos. 

Me encantó verlo sin ropa. Su musculatura firme, 
completamente depilado, sin vello en cabeza, brazos, piernas, 
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pecho, espalda ni genitales. De manos grandes, brazos 
fuertes, pecho duro y vientre plano, me encantó. 

Con el sexo firme, se sentó en el tocador y me pidió que se la 
chupara. Saqué un preservativo y se lo puse para llevarme su 
sexo la boca. De pronto se puso de pie, y con sus manos bajo 
mis axilas me levantó del suelo y me sentó en donde él estaba. 

Ya bien acomodada en el tocador, levantó una de mis piernas 
y me embistió profundamente. No pude evitar gritar cuando, 
con esa penetración me llegó el primer orgasmo. Él me 
contrató para un servicio de dos horas, después atendí a otros 
dos antes de comer y a tres después de la comida. Para las 
diez de la noche no podía más, cerraba el changarro o no me 
iba a quedar ánimo para atender a los clientes de 
Coatzacoalcos. Donde tenía programado ir al día siguiente. 

Me dormí en cuanto apagué el teléfono. A la mañana siguiente, 
muy temprano, salí rumbo a Coatzacoalcos. Otra ciudad 
inolvidable, de gente buena y divertida, como Mario, que 
además de comunicarme para saludar a sus amigos de la 
plataforma, me dejó un presente hermoso, un par de orgasmos 
legítimos, un buen recuerdo permanente y muchas ganas de 
volver a hacer una gira a estas ciudades petroleras. 

Un beso enorme, de lengüita y muy cachondo a quienes leen 
estas líneas desde las plataformas de Pemex. Hay mucha 
gente que les agradecemos lo mucho que hacen por México. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Miel sobre hojuelas 

Querido Diario: 

Claro que no todo es miel sobre hojuelas. A veces me 
reprochan que haga parecer a la prostitución un negocio 
divertido y además rentable. No lo es y no es mi intención 
hacer que lo parezca, así que espero no aburrirte, pero hoy 
hablaré un poquito en serio. 

Escribo acá dos veces por semana, y no pienso utilizar este 
espacio para contar calamidades. Seguramente plumas más 
experimentadas en el resto de las páginas de El Gráfico nos 
dan cuenta de una realidad violenta y complicada: dolor, 
adversidades y broncas que son y hacen noticia, así que al 
llegar a esta columna, lo menos que quiero es contarte la 
increíble y triste historia de otra cándida prostituta y sus 
clientes desalmados. 

Este espacio lo aprovecho para contar la historia de mis días. 
De cómo los vivo, cómo tomo mis decisiones, cómo lidio con 
la escuela, con el amor, con los gastos, el tráfico, las broncas, 
las alegrías, los galanes, el maravilloso sexo y, claro, con mi 
oficio: La prostitución. 

No creo que eso me haga del todo cínica. Soy una mujer 
adulta. Sé cuáles fueron los caminos que me trajeron a dónde 
estoy. A veces, cuando algún Pepe Grillo trasnochado se me 
mete en la cabeza, me desvelo preguntándome dónde perdí la 
brújula, pero al final me doy cuenta de que no tengo nada 
perdido, de recuerdo bien cada paso que me trajo aquí y estoy 
consciente de cómo y porqué tomé mis decisiones. 

Trabajando en esto he aprendido que es difícil mantener un 
equilibrio. Que es un oficio complicado y en el que tienes que 
renunciar a muchas cosas. Supongo que en todas las 
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profesiones debes renunciar a cosas, pero cuando vendes 
sexo, hay montones de prejuicios, emociones y riesgos que 
debes enfrentar. 

No se trata sólo de desnudarte, prestar el cuerpo y repartir 
caricias. Se trata de ofrecer tu intimidad, tu juventud, tu tiempo, 
tu seguridad. Un día empiezas, parpadeas y ya tienes más 
kilometraje andado del que habrías imaginado. 

No me pesa. Hacerlo fue una determinación personal y, 
siempre que me encuentro con un cliente amable, hago lo 
posible por que él disfrute el tiempo que está pagando y, claro, 
voy con el mejor ánimo de disfrutarlo también. Aun así, por 
supuesto que no todos los clientes son guapos, no todos cogen 
rico, no todas las citas son perfectas ni todas las relaciones 
terminan en orgasmo. 

Desde luego, hay veces que te encuentras con clientes 
difíciles. Quien piensa que esto es miel sobre hojuelas, nunca 
ha tenido que hacerle el amor a un hombre cuyo cuerpo huele 
a establo o su boca a cenicero, nunca ha tenido que escuchar 
a un señor decirte cosas que sonrojarían a la más curtida 
rocanrolera. Pero este espacio no es para victimizarme ni para 
contar una y otra vez los pesares del oficio, sino al contrario, 
para alegrarle el rato al lector que me hace el favor de 
prestarme sus ojos para leer lo que escribo. 

Por eso, de cada semana escojo los encuentros más 
cachondos, las anécdotas más divertidas, lo que sea más 
ligero a la hora de leer y que te provoque una sonrisa, una 
erección o ambas. Eso no significa que mi chamba sea 
sencilla, o que no haya veces que quisiera dedicarme a 
trabajos más agradables y seguros, como bucear en el drenaje 
profundo o reparar cables de alta tensión. 
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Aun así, y mientras no quieran pasarse de lanzas, esto es un 
trabajo y atiendo a todos los clientes lo mejor que puedo. Pero 
no es miel sobre hojuelas. Y eso se trata de mí que, como lo 
he dicho, tomé la libre decisión de tener relaciones sexuales a 
cambio de dinero. Nadie me obligó y nadie más que yo se 
beneficia de mi oficio. Trabajo cuando deseo, con quien decido 
y en el horario que yo me impongo. ¿Cómo será entonces la 
situación de aquellas colegas, que no ejercen voluntariamente 
este oficio, que deben responderle a explotadores, que sufren 
de abusos, que son forzadas? 

No lo sé. Nunca he estado en su pellejo ni conozco de su voz 
las tragedias que viven. Por contradictorio que parezca, la 
prostitución es mi oficio, pero no la promuevo. Por lo que he 
vivido y por chicas que me ha tocado conocer, puedo decir que 
es un camino lleno de trampas, de puertas falsas, de 
apariencias y riesgos ¿Y cuál no lo es? La diferencia, es tratar 
de librarlo sin perder la alegría ni tener que bajar la frente. 

Creo que todos tenemos el absoluto derecho de decidir 
libremente sobre nuestra sexualidad, incluso a usarla como 
mercancía, cuando decidimos venderla o comprarla. 

Lo que no se vale, y siempre pensaré que debemos evitar, es 
que exista quienes no pueden ejercer su derecho a decidir 
sobre su sexualidad. Igual la persona que es obligada a 
prostituirse, la que es discriminada o atropellada por su 
preferencia sexual, la que es obligada a hacer algo que no 
quiere (así sea con su marido), o los menores, a quienes les 
acuchillan la inocencia, con abusos despreciables. 

Tal vez soy la menos calificada para hacer recomendaciones 
sobre este tema, pero acá entre amigos, de prostituta a lector: 
Nadie nacemos destinadas a trabajar en esto, pero muchas lo 
hacemos y así es la vida. El trabajo sexual es un trabajo si se 
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escoge libremente, de otro modo se llama esclavitud y 
debemos evitarla. 

Por eso, si un día decides buscar la atención de alguien que 
ofrezca servicios sexuales, asegúrate de que no se trata de 
trata. De que la persona con quien estés, lo haga libremente, 
como una decisión propia y no sea obligada a nada que no 
quiera. Es lo menos que podemos hacer, para estar seguros 
que merecemos portar la sonrisa que llevemos en la cara. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Romeo 

Querido Diario:  

No sé qué tiene Romeo que me pone tan cachonda. 
Ciertamente es atractivo, muy pasional y transpira feromonas, 
de modo que apenas lo tengo enfrente y siento esos subidones 
que me hacen hervir la adrenalina y fabricar el deseo. No es 
del tipo de guapo obvio, de esos que todo mundo voltea a ver 
nomás de lo lindos que son. No, él más bien tiene buen lejos, 
pero ya de cerca, se le nota el kilometraje. Aun así, tiene un 
magnetismo de esos que te hacen querer desnudarlo, quitarle 
el traje despacito e írtelo comiendo a besos. Tiene su pegue, 
lo sabe y le saca provecho. 

No digo que sea un Don Juan, con el estilo de Mauricio Garcés, 
onda “Las traigo muertas”, pero tiene buen verbo y, con su 
personalidad, no le falta con quien empiernarse cuando el 
cuerpo se lo pide. A sus cuarenta y tres primaveras, es un 
hombre interesante, solvente, perspicaz y completamente 
negado a sentar cabeza. En una fórmula tan claramente 
presentada, yo vendría a ser otra de sus conquistas. Una 
aventura de esas, a las que les deja el corazón maltrecho. 

La bronca con él es que, como buen soltero entrado en años, 
sus noviecitas, amigas, galanas o nalguitas, lo ven como presa 
conyugal y apenas se dejan tocar las chichis, ya se están 
viendo en un altar o, al menos, frente a un juez del registro civil. 
Él deja que eso suceda y, cuando las tiene enamoradas, 
comiendo de su mano, él ya está calentando su colchón con la 
siguiente conquista. En cuanto ve que algo comienza a 
ponerse serio, se le encienden las alarmas. Es de esos que, 
para no comprometerse, no acostumbran soltar un “te quiero”, 
antes, prefiere cortar. 
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Eso sí, conmigo encontró la horma de sus zapatos. No es que 
me las dé de fregona, pero tampoco nací ayer y, aunque me 
lleva varios abriles, mi camino recorrido me hace inmune a sus 
jugadas y me vacuna contra sorpresas. Conozco a los de su 
estilo. No quiero decir que cuando él va yo ya vengo, pero si al 
menos que andamos parejos y con los colmillitos igual de 
retorcidos. 

De entrada, no soy del club de las que le ven cualidades de 
marido. No soy de las que tiene suspirando en los rincones, ni 
de las que lo imaginan compartiendo casa, perro y 
primogénito. No soy de las que pusieron el corazón en su mesa 
de póker y eso lo desquicia, lo saca de onda, como que le 
choca no ver mis latidos en su fondo de apuestas. Se lo he 
dicho con toda claridad, podremos parchar delicioso, pero no 
pienso enamorarme de él. 

No, ya estoy bastante curtida como para saber de quién no 
enamorarme. Lo nuestro es pura y exclusivamente sexual. 
Siempre con estricto uso de preservativo y sin más 
compromiso que el intercambio de orgasmos. Es tan 
superficial lo nuestro, que ni siquiera sabe a qué me dedico. Ni 
en la vida real, ni en la coartada que me inventado para cubrir 
mi doble vida. 

El caso es que ayer nos vimos en la noche. Yo venía cansada 
y de mal humor. Había sido un buen día de trabajo, en la 
mañana atendí a un cliente de Toluca, un señor muy buena 
onda, comerciante y en medio de un pleito conyugal que lo 
tiene cerca del divorcio y harto de sacarse las ganas con el 
puño. Le urgía coger de verdad o tendría que usar prestobarba 
para sus manos. 

En la tarde atendí a otros dos, un señor muy chistoso, 
chaparrito y corpulento. No es muy grande, pero como tiene 
poco pelo en la azotea, aparenta más edad de la que tiene. 
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Eso sí, el pelo que no tiene en la tatema, lo desquita con el que 
tiene en el resto del cuerpo. No sabía si estaba alfombrado, 
era de peluche o me iba a coger a un Ewok. Era un tipo 
divertido y nos la pasmos bien. 

Quien me puso de mal humor fue el tercero. Lo atendí casi a 
las ocho, en ese rato cuando sabes que según el horario de 
verano ya es de noche, pero el sol sigue iluminando la calle. 
No es que el cliente fuera mala onda, pero parecía que se 
acababa de comer un kilo de tacos de suaperro copeteados de 
cebolla, porque traía aliento de cementerio. No entendió la 
sutileza cuando le ofrecí unas pastillas de menta, así que fui 
yo quien se tuvo que fumar la menta, pero la mentada de 
madre que salía de su trompita. Lo peor, con todo y eso, quería 
besarme. No tengo bronca con los besos, son parte del 
servicio, siempre y cuando el cliente no haya olvidado, como 
un acto mínimo de gentileza, pasarse pasta, cepillo y Listerine. 

Francamente salí de allí entre malhumorada y noqueada. Ya 
había quedado de encontrarme con Romeo, pero después de 
tres servicios, lo último que me apetecía era una cuarta tanda 
de besitos, caricias y pirinola, menos si serían cortesía de la 
casa. 

De todos modos, le caí a su depa y me arrané en su sillón 
dizque a ver una película. Insisto donde comencé: No sé qué 
tiene Romeo que me pone tan cachonda. En cuanto me 
abrazó, desapareció mi mal humor. Cuando puse mi cabeza 
en su pecho y él me besó la frente, me regresó la sonrisa a la 
cara, pero cuando respiré su aroma, me empezó a palpitar el 
deseo entre las piernas como caballos galopando. 

Cogimos allí en el sillón. De ese sexo rápido, cachondo y 
certero. Tengo la maravillosa cualidad de alcanzar mis 
orgasmos rápidamente y este cuate que, francamente, la tiene 
riquísima, me hace siempre venirme de volada. Terminamos 
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desnudos, con la respiración agitada y yo prácticamente 
acostada en su pecho. Cuando estamos así, no queda más 
que el silencio, seguir viendo a película sin decir más hasta 
que llegue la hora de que me acompañe al coche y nos 
despidamos hasta la próxima cogida, así que me acurruqué 
con él, sin esperar de ningún modo, que me dijera entonces lo 
que dijo: 

-¿Sabes? Te amo. 

No le respondí nada. Cerré los ojos y me hice la dormida 
¡Hombres, hombres! ¿Quién los entiende? 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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El depa 

Querido Diario: 

En la mañana pasó Mat a mi casa, dizque para darme una 
sorpresa. Primero fuimos a desayunar y estuvimos platicando 
largo rato. Lo quiero bien y cuando viene me encanta pasar 
tiempo con él. Lo conocí en Querétaro, más o menos un año 
antes de comenzar a publicar esta columna. Con el tiempo nos 
hicimos amigos, después cómplices. 

Nunca sabes, cuando conoces a alguien, si ese alguien se va 
a volver parte de tu vida. La mayoría pasan inadvertidos, si se 
trata de clientes, algunos dejan un buen recuerdo, otros no, 
pero muy pocos son con los que continúas una relación más 
íntima. Con él sucedió. De cliente pasó a ser mi gran amigo. 
Es un tipo calmado y prudente, me conoce y -con contadas 
excepciones- sabe cómo hacerle para ponerme de buenas. 
Como que ya sabe qué botón apretar para sacarme una 
sonrisa y cuál otro hay que picar para evitar que me salga el 
temperamento de panterita que a veces me cargo. 

El caso es que, aunque nunca ha dejado de ser mi cliente -o 
justamente por eso- de charla en charla y entre tantos consejos 
compartidos, Mat se convirtió en alguien entre Pepe Grillo, 
confesor y confidente. Uno de esos cuates con quien te sientes 
cómoda para decirle prácticamente lo que sea. Lo mismo le 
hablo de clientes, que de novios, que de amigos, que de 
cualquier otro detalle de mi vida. Algo así como la versión oral, 
corregida y aumentada de estas crónicas, contadas 
tomándonos unos chupes, o bajo el calor de las sábanas. 

Supongo que harto de que le contara tanta jalada, o quizá 
porque le pareció que lo hacía de forma entretenida, fue una 
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de las personas que más me recomendó que abriera mi blog 
y, cuando se dio la oportunidad, que me aventara el tiro de 
escribir esta columna. Lo especial con él es que, a pesar de ir 
convirtiendo esta relación de cliente en amistad y de que por 
un tiempo me resistí a hacerlo, actualmente seguimos 
cogiendo y se ha ido formando una relación extraña, entre lo 
pasional y lo amistoso. 

Siempre es protector y cariñoso, pero a veces se pone 
romántico o se le zafa un tornillo y me empieza a hablar de 
amor, me asegura que en algunos años terminaremos 
casándonos o me pregunta qué nombre me gustaría ponerle a 
los chavitos que tendremos. 

No sé si en verdad siente algo por mí o de plano nomás le 
gusta meterme calambres para ver qué cara pongo. En 
cualquier caso, creo que lo que mantiene en equilibrio este lío, 
es que como él vive en Querétaro y yo acá, nos vemos poco, 
pero conversamos mucho, de modo que lo pasional sucede 
mucho menos que lo amistoso. 

Terminando de desayunar me dijo que quería enseñarme algo, 
pero yo tenía chamba. Desde el día anterior había quedado de 
ver a un cliente para el mañanero. Quería que cogiéramos a 
las ocho de la mañana, pero negocié vernos a eso de las once 
en un motel de Patriotismo. Le pedí a Mat que me llevara por 
mi coche para ir a mi cita, pero como él se ofreció a darme un 
aventón, me lavé los dientes en el restaurante y nos fuimos al 
motel. 

Mat se metió a esperarme en el restaurante del motel, con un 
café y su computadora. Yo subí a ver al cliente. Era un gordito 
muy simpático, no feo, pero extraordinariamente nervioso. Era 
la primera vez que pagaba por sexo y no sabía ni cómo 
empezar. Le temblaban las manitas y casi le castañeaban los 
dientes cuando tartamudeaba. Afortunadamente las 
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chiripiolcas se le bajaron con el primer beso, porque tanto 
nerviosismo habría terminado por estresarme. Para cuando 
empezamos a hacer el amor, ya estaba relajado y cuando se 
vino, se convirtió en un tipo más equilibrado que el ying y el 
yang. 

Bajé con Mat como una hora y cuarto después de que lo dejé. 
Él allí seguía, metido en sus cosas. Con la paciencia de 
siempre pagó la cuenta, nos subimos al coche y me llevó a un 
edificio a pocas calles de mi departamento. Subimos al tercer 
piso. Abrió la puerta de uno de los departamentos y me invitó 
a pasar. 

El depa estaba chico, pero bonito; amueblado al estilo 
masculino, todo de buen gusto pero monocromático, puros 
muebles nuevos color chocolate, pocos adornos y muy buen 
equipo de audio y video. Yo no entendía qué demonios 
hacíamos allí. Si quería que cogiéramos, podía habérmelo 
dicho y lo habríamos hecho en mi camita, siempre que 
hacemos el amor es allí, y nos la pasamos a toda madre. Sabe 
que es el único cliente que dejo meter a mi cama, así que para 
eso no necesita conseguir un lugar especial ni ponerse 
misterioso. Me le quedé viendo con cara de “¿Y aquí qué 
pedo?”, entonces me soltó la de Hiroshima: 

-¿Cómo ves?- Me dijo -acabo de rentar este departamento. 
Para verte más seguido. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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A toda madre 

Querido Diario: 

Érase una vez una morrita que se llamaba Lulucienta. Hace 
muchos años, cuando el periférico nomás tenía un piso, ella 
tenía un novio que vivía en un reino muy, muy, pero muy lejano 
llamado Ciudad Satélite. 

Como era una niña acomodada, Lulucienta usaba un gran 
coche con chofer. Era un coche enorme, verde y ruinoso, en el 
que cabían unas veinte personas sentadas y otra docena de 
pie, entre las cuales se acomodaba nuestra niña acomodada, 
para visitar a su príncipe azul. 

El chofer y su apuesto asistente, de manga corta y erizada 
cabellera, iban de pueblo en pueblo, afinando la garganta con 
el alegre canto de “¡Chapultepec-Ejercito-Echegaray-Satélite-
Valle Dorado, súbale hay lugareeeeees!”. Estruendosa, pero 
coqueta, la alegre música de la Qué Buena acompañaba a los 
pasajeros en su largo peregrinaje, que entre dormidos e 
intoxicados, respiraban el vapor ceniciento que escapaba de 
los mofles de aquella ruta eterna. 

Un par de horas después y aún con “la micro” a reventar, 
Lulucienta, de baja estatura y cuerpo de niña, se abría paso 
entre sobacos, para tocar el timbre que anunciaba su bajada. 

Pegando un brinco en ese último escalón, siempre demasiado 
alto, tocaba al fin tierra firme y caminaba un par de calles, ya 
sin el ruido de motores y cláxones. Entonces llegaba a la casa 
de su y llamaba a la puerta. 

Casi siempre abría una señora de unos cuarenta años, 
delgada, con el cabello rizado, las manos suaves y una sonrisa 
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tan dulce que era como una caricia. Era su suegra, la mamá 
del príncipe. 

En aquella época, Lulucienta había dejado su casa. Tenía 
catorce años, pero detrás de ellos una historia sólida de 
tranquizas y malos tratos. No estaba acostumbrada a que la 
acariciaran con sonrisas y menos a los buenos tratos. 

Al príncipe lo conoció una noche, cuando estaba a punto de 
hacérsele calabaza el microbús, perdió uno de sus tenis que 
fue devuelto por el mismísimo galán de quien quedaría 
perdidamente enamorada. 

Naturalmente, el príncipe y Lulucienta se hicieron novios. 
Todas las tardes, en el palacio de aquel reino muy, muy, pero 
muy lejano al norte de la ciudad, los novios se metían en el 
cuarto del galán y le daban vuelo a sus hormonas. 

Él tenía dieciséis y ella quince la primera vez que cogieron. A 
pesar de que han pasado tantos años y cosas, ella recuerda 
aquel momento hasta en el más insignificante de sus detalles. 
Era una noche de octubre, la luna alumbraba el cuarto del 
galán, donde ellos exploraban sus emociones. Los besos del 
príncipe cortaban la respiración de la princesa, sus manos en 
sus senos, que brotaban apenas, provocaban que entre sus 
piernas corriera una humedad como la de un manantial que 
nace. Especialmente cuando sintió pegada a ella el sexo del 
joven que, ansioso, quería probar los secretos de su novia. 

Ella se dejó desnudar. Se sintió querida, protegida, deseada, 
confortada. Cuando aquella joven erección, inexperta y 
ansiosa, al fin se abrió paso entre las piernas de la chica, ella 
sintió como si un hierro caliente la penetrara, un dolor tan 
hondo que, literalmente la ocupaba, le quemaba. 
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Muchos años han pasado y, después de haber vivido por 
tantos eventos similares y haber comparado infinidad de 
erecciones, ella reconoce que aquella es una de las más 
grandes que ha sentido. Ciertamente, después del dolor vino 
la calma, el placer, la respiración agitada, los besos, las 
caricias, el orgasmo. Después de aquella primera vez, hubo 
tantas que el olvido hace imposible registrar los detalles de 
todas, sino como la suma de episodios similares, todos 
intensos, todos espléndidos. 

Durante ese tiempo, la mamá del príncipe, atenta y conmovida 
por la historia de Lulucienta, se fue convirtiendo en amiga, 
apoyo y confidente de aquella niña que había salido de su 
casa. En los años más difíciles, le sirvió de soporte y referente, 
le dio consuelo, le dio calor, le dio cariño. En aquella buena 
señora, Lulucienta conoció el amor de madre. 

Con el tiempo, como en la mayoría de los cuentos de hadas 
de la vida real, el príncipe sacó a relucir lo sapo. Más temprano 
que tarde, donde había miel nomás quedó el panal y de abejas 
bien bravas. Lo que más le dolió a Lulucienta cuando al fin 
mandó al carajo a aquel príncipe-batracio fue volver a la 
orfandad, perdiendo el calor de aquella mamá postiza que la 
vida le había asignado. 

En los años siguientes Lulucienta conoció gente buena y gente 
mala. Entre las buenas, a muchas que tenían brazos, oídos y 
vocación de madres, aún sin serlo de verdad. Un día comenzó 
a vender caricias y, también en ese negocio, conoció a 
espléndidas mamás, algunas con las que comparte actividad, 
otras con las que no. 

Con el tiempo, Lulucienta aprendió que en el oficio de ser 
madres no hay denominadores comunes, cada quien lo hace 
lo mejor que puede y como se las arregla. Algunas lo hacen 
muy bien, otras cometen errores, pero todas merecen respeto. 
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Hoy Lulucienta ha podido construir cicatrices y enterrar 
rencores. Hoy que es diez de mayo, puede estar en casa de 
su mamá verdadera, festejar con ella y desearle felicidad, pero 
justamente por eso, a Lulucienta le vienen a la cabeza todas 
esas mujeres que ha encontrado en su camino y que, no 
siéndolo, en algún momento le dieron el consejo de madre o le 
prestaron hombro, oídos, atención. Quienes la tengan, 
aprovéchenla, háganle saber que la quieren mucho, pues 
quienes ya no la tienen quisieran hoy estar en los zapatos de 
ustedes. 

Por eso hoy, a toda madre capaz de cobijar con una sonrisa, 
van mis mejores deseos. 

¡Feliz día mamás! 

Lulú Petite 
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Tres aclaraciones 

Querido Diario: 

Primera. Las palabras “hoy” y “ayer”, en esta columna, son 
términos relativos. Hoy, por ejemplo, es martes, pero si en la 
columna escribo que ayer cogí con un señor muy guapo no 
quiere decir literalmente que ayer, lunes 14 de mayo de 2012, 
haya ponchado con el galán de referencia. Mis colaboraciones 
las escribo varios días antes de que sean publicadas para 
poder enviarlas a tiempo, que les hagan el diseño, les pongan 
mis fotitos, las manden a imprimir y estén cada martes y 
jueves, muy temprano en tu puesto de periódicos. 

¿Por qué la aclaración? Hace poco publiqué una columna en 
la que conté que “ayer”, como a las ocho de la noche, me había 
tirado un cliente que necesitaba urgentemente hacer gárgaras 
de Listerine o tendríamos que llamar al servicio médico forense 
para revisar si en su trompa no se había cometido un 
homicidio. 

Desde luego no fue un servicio agradable, una tiene que hacer 
circo, maroma y teatro para, en medio palo, evitar a besar a 
alguien con un expendio de cebollas entre los dientes. Son 
gajes del oficio, pero cuando los cuento, cuido no quemar a 
nadie. 

El caso es que, como a medio día, recibí la llamada de un 
quejoso: 

-¡Así que me apesta la boca!- reclamó. Me quedé con cara de 
“¿y éste qué pedo?” Francamente no relacioné la columna con 
su exabrupto. 

-¿Eh?- respondí 
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-Sí, hoy escribiste que ayer a las ocho estuviste con un cliente 
que parecía que se acababa de comer un kilo de tacos de 
suaperro copeteados de cebolla. Yo estuve contigo ayer a las 
ocho- De inmediato me cayó el veinte. 

Naturalmente, mi cara cambió de inmediato a una expresión 
de ¡Favor de no mamar! Traté de ordenar mis ideas antes de 
contestar, para evitar ponerme panterita. Respiré profundo. 
Después de todo, el norteñito estaba guapo, no tenía ningún 
problema con su higiene bucal, hace rico el amor y me la había 
pasado bien con él como para dejarlo con la idea de que tiene 
trompa de letrina. 

-A ver mijo- le dije al fin -La columna de hoy la escribí hace una 
semana. Antier la envié al periódico, para que ayer la 
imprimieran y hoy la publicaran- Hice una pausa para que 
procesara la idea- ¿Cómo se te ocurre que alguien escriba hoy 
lo que se publica hoy? 

Aclarado el malentendido, nos reímos. La cosa es que si algún 
otro cliente se ha dado por aludido atendiendo a cálculos 
similares, ya puede sacarse la espinita, en esta columna “ayer” 
y “hoy”, pueden ser cualquier día excepto “ayer” u “hoy”. 

Segunda. Es cierto. Las putas no manejamos un código de 
ética. No hay una norma que regule nuestro comportamiento 
en la cama ni ponga multas a una posible deslealtad mercantil, 
pero es obvio que si queremos conservar a un cliente y 
mantener un mínimo decoro que prestigie al oficio, existen 
reglas básicas de cortesía. 

La más importante, a mi juicio, es que el secreto de la prostituta 
debe estar tan bien guardado o más que el del médico, el 
abogado, el confesor y el terapeuta. Lo que sucede dentro de 
una habitación en la que alguien paga por sexo, es un secreto 
inviolable. Allí se queda, entre esas cuatro paredes. 
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Naturalmente, parte fundamental de ese secreto es aquella de 
que nosotras no tenemos memoria, el precio del servicio 
incluye nuestra inmediata amnesia combinada con alzhéimer, 
de modo que, si te vi, ni te conozco.  

¿Por qué la aclaración? Hace unos días (no ayer, me cae) fui 
al cine con un amigo. Voy saliendo de la función y me topo de 
frente con un muy buen cliente acompañado de su esposa. Al 
pobre se le hicieron yoyo los calzones (creo que estuvo a punto 
de ensuciarlos). Se le puso la cara blanca, blanca y los ojos 
redondos como pelotas. Como si se le hubiera aparecido un 
fantasma y quisiera que la tierra se abriera y lo tragara (o, de 
preferencia, me tragara a mí). Yo seguí caminando sin 
inmutarme. ¡Caramba! No hay que ser tan balcones, si no los 
cachan por sus travesuras, un día de estos los van a cachar 
por sus reacciones. 

Parte del negocio es estar consiente, de que si un día nos 
topamos en la calle, vayan solos o acompañados, no voy a 
pensar que es una descortesía que no me saluden y -lo 
prometo solemnemente- yo tampoco lo haré y agradeceré de 
su parte la misma cortesía. Así es este negocio, sólo nos 
conocemos debajo de las sábanas. 

Tercera. Ya estoy a semanas de terminar la escuela. Ha sido 
una experiencia maravillosa. Me parece que todo sucedió en 
un parpadeo. Siento que apenas comencé a escuchar la 
primera clase y ya estoy cerca de tomar la última (al menos de 
la licenciatura). Estoy emocionada y decidida a titularme 
rápido. No sé qué siga. Terminar la escuela no significa que 
vaya dejar el oficio y a ejercer mi carrera. No sé, tengo la 
impresión de que terminar esta etapa tiene más de punto de 
partida que de meta, como si estuviera comenzando algo, más 
que cerrando un ciclo. 
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¿Por qué la aclaración? Porque hoy es día del maestro y sin 
ellos y ellas no habría sido posible que hoy esté tan cerca de 
graduarme. Porque desde los educadores de preescolar hasta 
los de posgrado, se la rifan todos los días para hacernos 
competentes, porque enseñar es generoso y la docencia un 
oficio virtuoso pero sobre todo, porque si tú y yo, podemos leer 
estas letras, es porque hubo alguien que nos enseñó a hacerlo. 

Feliz día del maestro 

Lulú Petite 
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Cachonda 

Querido Diario: 

Ya lo sabes, te lo he dicho varias veces: Hay días en que 
amanezco especialmente cachonda. No sé si será la luna (Que 
aparece especialmente redonda), no sé si será hormonal o es 
simplemente el llamado de la naturaleza, la ley de la selva que 
de pronto demanda hombre y tengo que encontrar con quién 
calmar ese apetito. 

No te miento si digo que, aunque no es algo que me quite el 
sueño, a veces me preocupa estar tan acostumbrada al sexo. 
Es decir, el día que me retire, que cuelgue los ligueros, jubile 
mi dotación de condones texturizados, baje mis fotos de 
internet y deje el oficio, temo que he de extrañar tener dos o 
tres relaciones diarias. 

Habrá momentos en que me costará trabajo controlar el deseo, 
administrar mis instintos, calmar las ganas de acariciar otro 
cuerpo, de sentir unas manos tibias y deseosas que exploran 
el mío, de besar unos labios, de gozar el sexo de un hombre 
que me penetre y descargue entre mis piernas su deseo, su 
urgencia, su vehemencia. 

Incluso teniendo novio, amante o lo que sea, cuando me 
imagino retirada, temo que no habrá galán que me aguante el 
ritmo. Igual al principio estará encantado, pero después, 
cuando yo quiera más y él no. No lo puedo obligar ni estaré de 
ánimo de andar con varios al mismo tiempo haciendo gratis lo 
que hoy me genera ingresos. 

También, a veces, pienso en el otro lado de la moneda. 
Imagino que un día de estos me hartaré. Que habiendo tenido 
tanto sexo, el día menos pensado no querré volver a sentir el 
tacto de un hombre. Que no sólo dejaré el oficio sino que 
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cerraré el changarro, le pondré candado y tiraré la llave, como 
el torero aquel que en un arranque de conciencia votó el 
capote y se volvió vegetariano o la mecanógrafa que, al 
jubilarse, no quiso volver a ver una máquina de escribir o una 
hoja de papel ni en fotografía. 

Por lo pronto, vivo mi sexualidad alegremente y cuando, como 
hoy, amanezco cachonda, no puedo aplacarme hasta 
encontrar quien me calme los nervios. Mi primera ilusión al 
abrir mis ojitos -no he de mentir- fue encamarme con Romeo. 
Apenas desperté e imaginé su pene en mi boca, sus manos 
grandes acariciando mi cuello y las mías colgadas de sus 
antebrazos sólidos, varoniles. Me excita mucho escucharlo 
gemir cuando devoro su sexo, sentir cómo su cuerpo se 
entiende con el mío, como me le entrego y él sabe disfrutarme 
y hacerme disfrutar. Sé que fuera de la cama no tenemos tanto 
en común, pero cuando cogemos parece que nacimos para 
estar juntos, para perdernos entre caricias, incursiones y 
secreciones. 

Odio cuando quiero ponchar y el muy cabezón no puede. A 
pesar de que le hablé temprano, él ya iba rumbo a su oficina y 
no había modo de hacerlo regresar por un palito. Él no lo sabe, 
pero a menos que me desagravie o mi calentura sea más 
fuerte que mi decisión, el desaire le costará unas dos semanas 
de abstinencia (al menos conmigo, no soy tan ingenua como 
para esperar que me sea completamente fiel). 

Me puse a hacer tarea para pensar en otra cosa. No quería 
desperdiciar mis ganas masturbándome, pero eran tantas que 
tenía endurecidos los pezones y me acalambraba el roce de 
mi propia lencería. Estaba a punto de echar mano de 
“Manotas”, mi dildo preferido, cuando recibí un mensaje de 
texto preguntando por el servicio. Tres mensajes más y nos 
pusimos de acuerdo. 
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Me arreglé lo más rápido que pude. Lencería negra con bordes 
violetas y liguero, zapatillas de tacón, vestido negro de falda 
corta y escote pronunciado. Me trepé a mi coche y salí rumbo 
al motel. 

Era un cuarentón muy moreno, guapo, no muy alto y con una 
sonrisa socarrona. Cabello corto, canas en las sienes y muy 
bien vestido. De por sí yo excitada y este canijo me recibe con 
un Armani que le quedaba como hecho a la medida. Cuando 
entré me dio un beso que sabía a menta. Como yo iba ganosa, 
ni tarda ni perezosa me le colgué del cuello y le puse una 
atascadota marca romance exprés. 

Para no hacérselas larga (la historia, claro), en menos de lo 
que canta un gallo madrugador, ya estábamos en pelotas, 
acomodados en un espléndido sesenta y nueve. Sus manos 
en mis glúteos, su boca, suave y experta comiéndome el 
deseo. Me encantaba disfrutar de su lengua 
estremeciéndome, mientras sentía el calor de su glande en mi 
paladar, inundando mi boca y mis labios, humedecidos, 
sintiéndolo palpitar con una avidez incontenible ¡Ah! Me vine 
deliciosamente en su cara. Literalmente, en su cara. 

Fue de esos orgasmos largos y consistentes, en los que las 
sacudidas te recorren como ráfagas de metralla, como si el 
placer te acribillara y te dejara muda, plena, inmóvil. Fue un 
orgasmo tan pleno que, de no ser porque estaba yo 
trabajando, me abría quedado allí el resto de la hora, tumbada 
respirando para regresar despacito al planeta. 

Cuando en la noche vi a Romeo, él venía con ganas de 
reponer el desaire de la mañana. Lás-ti-ma-Mar-ga-ri-to… Ya 
para esa hora me encontró muy cansada y satisfecha. Si se 
llamara Pancho, esa noche, no cenó. 

Hasta el martes 
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Lulú Petite 
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El director 

Querido Diario: 

Me quiero titular rápido. Varias personas me han dicho que si 
no lo haces en cuanto terminas la escuela -cuando todavía 
llevas la inercia de las tareas y de la disciplina escolar- lo más 
probable es que pasen varios años antes de que te titules. No 
me quemé las pestañas estudiando ni he estado rentando 
besitos todo este tiempo para pagar la escuela, como para 
ahora, que todo está a punto de terminar, dejar dormir el sueño 
de los justos un trámite tan importante. No, empezaré a 
trabajar en eso hoy mismo. 

Hace un par de semanas nos mandó llamar al auditorio el 
director de la carrera. Con solemnidad, pero ánimo de viejos 
amigos se puso a hablarnos de nuestros últimos días como 
estudiantes y lo importante que será titularnos pronto. Desde 
luego todo era un espléndido infomercial diseñado para 
vendernos un ciclo de conferencias llamado “seminario de 
tesis”. 

Algo así como el remedio a todos mis males, la solución a mis 
insomnios, la respuesta a mis dudas, el cómo, cuándo, dónde 
y con quién realizar mi tesis en friega, sin tropiezos y con la 
certeza de que el supremo tribunal de sinodales no me pondrá 
una arrastrada monumental cuando presente mi examen 
profesional. 

Algo tiene ese director que me encanta. Lo mismo cuando nos 
habla directamente que cuando está al frente de un auditorio y 
tratándonos de vender el tónico milagroso de las titulaciones. 
No sé que me pasa, pero cuando habla me pone nerviosa, me 
descompone. Me dio clases en el primer semestre, por lo que 
nos conocemos como maestro-alumna, pero debe pensar que 
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soy autista, porque a pesar de ser habitualmente tan segura 
de mí misma y preciarme de no ponerme nerviosa con un 
hombre, a él nunca supe manejarlo, me chiveaba cuando me 
hablaba y prefería no decirle nada más allá de lo estrictamente 
indispensable. 

A veces fantaseo con que algún día, cuando ya esté titulada y 
no medie entre él y yo una relación escolar, me le acercaré y 
lo seduciré. Sé que es casado y que, aunque oportunidades 
no le faltan, tiene la reputación de no meterse con alumnas, 
pero de exalumnas no se sabe. No sé si tenga cola que le 
pisen, pero al menos no ha dejado que nada se le sepa, quizá 
eso lo hace más apetecible. 

Es un tipo atractivo. Varias lo vemos y nos dan ganas de 
encuerárnosle, pero no es del tipo de guapo obvio, de hecho, 
visto con detenimiento, es más bien feíto, pero tiene una 
personalidad arrolladora. Siempre impecable. Aún en los días 
de más calor, si se deja ver es con el saco puesto y la corbata 
perfectamente anudada. Usa trajes finos y siempre trae 
perfectos los zapatos. Tiene las manos cuidadas y las uñas 
bien cortadas, siempre el aliento fresco y el cabello 
acomodado, pero a pesar de eso, no es un típico metrosexual 
ni un tipo preocupado de más por su apariencia. Más bien creo 
que viste así porque tiene un estilo anticuado, pero muy 
seductor. 

De cualquier forma, no es su apariencia lo que más llama la 
atención, sino su personalidad. Cuando habla todo mundo 
escucha. Tiene en la voz un mazo como el que usan los jueces 
en las cortes gringas, de modo que apenas dice unas palabras 
y todos volteamos a verlo. Después, cuando empieza a 
exponer sus ideas, es tan lúcido, que no te queda más remedio 
que prestarle atención (y ganas de prestarle otras cosas). 
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A veces me masturbo pensando en él, en esas noches de 
insomnio, cuando el calor contagia mi bajo vientre, me tiendo 
sobre la cama, abro las piernas, pongo mi mano en mi vulva, 
cierro mis ojos y pienso en lo sabroso que debe coger. Me lo 
imagino haciéndome caricias, cubriéndome de besos y 
aprisionándome contra su cuerpo entre varonil y siniestro. 

Me masturbo imaginando, apenas rozando el clítoris, me toco 
despacito, sin hacer presión, imagino cómo lo beso, cómo me 
abrazo a su cuello y, levantándome de puntitas, le robo ese 
beso tan deseado y tan pospuesto. Aprieto mis senos contra 
su pecho. Lo provoco. Meto mi lengua en su boca, imagino que 
sabe rico y que responde a mis lances agarrándome del culo, 
apretando el beso, levantándome de la cintura y dejando que 
mis piernas rodeen su cuerpo sólido, delgado, prohibido. 

Sin dejar de besarlo le aflojo la corbata y poco a poco, como 
una niña que abre un regalo sin querer estropear la envoltura, 
lo voy desnudando despacio, prenda por prenda, acomodando 
ordenadamente cada una. El saco, la corbata, la camisa, la 
camiseta, los zapatos, el pantalón, los bóxers, los calcetines. 

Lo imagino al fin desnudo, con su erección plena y disponible. 
Con un pene gordo y apetecible que me llevo a los labios, que 
paso por mis senos, con el que acaricio mis pezones, mi 
vientre, mis muslos, entonces pongo el dildo en mi vagina y, 
apenas la toco, me vengo gritando su nombre. 

Desde luego, me inscribí de inmediato al seminario de tesis 
que nos recomendó. 

Un beso 

Lulú Petite 
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El seminario de tesis 

Querido Diario: 

Y sí. Resulta que fui al seminario de tesis al que nos invitó el 
director de mi carrera. El asunto se antojaba si no interesante, 
cuando menos útil para avanzar con el trámite de escribir una 
condenada tesis. No era gran cosa, a cambio de una lana, en 
el famoso seminario participaron todos los profesores de la 
carrera. Algunos como ponentes y otros como espectadores, 
pero todos disponibles para que habláramos con ellos, les 
presentáramos nuestros proyectos y los convenciéramos de 
asesorarnos. 

Hubo talleres y varias conferencias. Además de los profesores 
conocidos, la escuela invitó a especialistas de otras 
universidades, institutos, colegios y demás show como para 
poder ponerle buen precio al boletito. Yo, como una niña bien 
portada, llegué temprano, me instalé en las primeras filas, con 
los ojos muy atentos, las orejitas bien paradas, iPad en mano 
para tomar notas y el teléfono oficial apagado para no ser 
distraída por llamadas de trabajo. 

Las primeras dos conferencias a todo dar. En la primera, un 
viejito con acento extranjero y traza de despistado nos explicó 
cuál es la metodología más recomendada para hacer un 
trabajo de investigación y en la segunda un gordito muy alegre 
condujo un ejercicio en el que participamos todos, sobre cómo 
elegir tema para tesis. Después tomamos un receso. 

En la tercera conferencia fue donde sentí pasos en la azota. 
Imagínate cuando presentan al ponente y resulta que es un 
cliente. Pero ni siquiera un cliente común y corriente, de esos 
que ves una vez, te lo ponchas y listo, nunca más te vuelves a 
topar con él. Si así hubiera sido, pude poner cara de yo no fui, 
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me estás confundiendo. Pero no, él es un clientazo de los 
recurrentes. 

No es guapo, pero si atractivo y tiene una energía para coger, 
que se la envidiaría el conejito de Duracell. Tiene el pito 
flaquito, pero largo y correoso. Generalmente, cuando hace el 
amor, se sostiene sobre sus brazos, bastante macizos, como 
si planeara hacer lagartijas y con un frenético movimiento de 
nalga y cadera me clava su sexo sin dejárseme caer encima. 
Besa rico y sabe tocar los senos sin lastimarlos, ayudando 
simplemente a que las emociones fluyan. Nos hemos venido 
riquísimo en muchas ocasiones. 

Además le gusta platicar y tiene una conversación interesante. 
Siempre que nos vemos se queda un buen rato abrazado de 
mí, como si fuéramos cucharitas, y besándome los hombros 
me platica de su trabajo, de su familia o de sus alumnos, 
mientras acaricia mi abdomen, mis muslos, mis senos. A 
veces, se recupera antes de que la hora termine, se le levanta 
su manguerita y nos aventamos un segundo brinco; 
generalmente prefiere dormitar, entre la conversación, las 
caricias y la calma postcoital. 

Yo disfruto mucho cuando nos vemos, pero jamás pensé 
encontrármelo en la escuela, frente a mis maestros y mis 
compañeros. Frente a David, de quien muchas veces 
platicamos en la cama, verlo de traje y con seriedad de 
conferencista. Me puse muy nerviosa y no sabía cómo hacerle 
para cubrirme o, al menos, escapar de ese lugar al frente que 
ñoñamente había apañado. Si me levantaba, más me iba a 
hacer notar, tal vez si me ponía a escribir en el iPad y dejaba 
caer mi cabello discretamente sobre mi cara. Lo pensé 
demasiado. Todavía no acababa de idear cómo escabullirme 
cuando nuestros ojos se encontraron. De esas veces que 
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sientes cómo se te hace un hoyo en la barriga o como si fueras 
una conejita frente a la escopeta. 

Naturalmente no calculé que, si para mí fue una sorpresa verlo 
ahí tan campante y dispuesto a dictar una sabia conferencia, 
para él la sorpresa fue mayor. Nunca le digo a mis clientes en 
qué escuela estudio, de modo que llegar a ella no puede ser 
sino efecto de una absoluta coincidencia. Lo comprendí 
cuando vi lo nervioso que se puso al reconocerme. Se quedó 
por unos segundos, que probablemente a él le parecieron más, 
todo lampareado, mirándome de frente con los ojos redondos 
como monedas. Después se recuperó y, trastabillando, 
comenzó su ponencia. 

Fue una espléndida presentación y, como siempre, en sus 
palabras iba la inteligencia y el ingenio con el que lo he 
conocido siempre, pero ¡Caramba! Yo lo he visto cogiendo, en 
la más intensa de las actividades físicas y emocionado como 
burro en primavera y, me cae, no suda. En cambio durante la 
conferencia, entre el calor y los nervios le perlaron la frente. 
Apenas terminó su conferencia, agradeció a todos y salió 
disparado, como si lo estuvieran esperando para recibir 
herencia. 

Esa noche, desde luego, me llamó para vernos. Cogimos 
riquísimo y nos reímos mucho del incidente, confirmé al menos 
que para ambos fue una sorpresa. 

Un beso 

Lulú Petite 
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El tamaulipeco 

Querido Diario: 

-¿Este cuate tendrá idea de lo sabroso que está?- pensé 
mientras me clavaba mansamente en su erección. Y es que 
realmente el tipo estaba precioso y cogía riquísimo. 

Es tamaulipeco. Al teléfono me dijo que estaba de visita en el 
Distrito Federal y quería verme. Me encontró cansada, así que, 
en un principio hasta me puse moñuda. Acepté atenderlo 
cuando acordamos que él se acercaría a uno de los moteles 
donde habitualmente trabajo. 

Llegué a la habitación acordada, toqué la puerta y ¡Ay goey! 
Me va abriendo un vaquerote tan, pero tan varonil que casi se 
me cae la mandíbula al piso. O sea, era un tipo onda Bobby 
Pulido, cara de buena persona, tirándole a bonito, con una 
sonrisa de esas que te aceleran el pulso, ojitos tiernos y un 
cuerpo que parecía escultura griega. 

De esas veces que luego, luego se me encendió el instinto y 
me entraron unas ganas de ponchármelo marca pantera. El 
faje estuvo buenísimo, estaba yo tan cachonda y tan a gusto, 
que hasta parecía que el macho era yo, despachándome como 
en bufet, le besaba aquí, le acariciaba allá. Si algo puede 
ponerme a mil es besuquearle -a quien lo tiene- el músculo que 
se forma entre el abdomen y la pelvis, cuando se tiene el 
estómago trabajado. Este cuate lo tenía precioso. 

Después de besarle cada parte besable, de acariciarle cada 
parte acariciable, de sentir cada milímetro sensible y de mirarlo 
a detalle, no pude aguantar las ganas de sentirlo dentro, de 
montarlo y cabalgar aquel potro que el destino había puesto 
en mi cama. Literalmente, me lo cogí. 
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Fue en ese momento cuando me pregunté -¿Este cuate tendrá 
idea de lo sabroso que está?- mientras me clavaba 
mansamente en su erección. Cuando sentí que la tenía 
adentro toda solté un quejido leve. 

-¡Argh!- Fue de esos suspiros cachondos que tanto les gustan 
a muchos hombres, de esos que les encienden los instintos y 
los ponen como sementales en celo. Alguna magia debía tener 
ese pedacito de carne acalorada, palpitante y viva que cuando 
la tuve dentro, sentí que me ocupaba toda. No sólo porque se 
acopló perfectamente dentro de mi sexo, sino porque cuando 
estuvo allí, fue como si me enchufaran algo que me estremeció 
cada célula, que me prendió los pezones, que me cortó el 
aliento, que me hundió el vientre, que me tensó los músculos, 
que me erizó la piel, que me emocionó toda y me hizo lubricar 
como posesa. 

Me moví despacio, sintiendo como su erección entraba y salía 
de entre mis piernas al ritmo de mis movimientos. Puso 
entonces su mano en mi espalda y trató de jalarme para que 
lo besara. Me resistí, pero a cambio, le ofrecí uno de mis senos 
en sus labios y, doblada sobre él, me seguí moviendo, 
sintiendo su pene, delicioso, hacerse espacio entre mis 
muslos, empaparse. En cada movimiento, cada que volvía a 
sentir la estocada que tocaba fondo dentro de mi sexo, sentía 
el golpe acolchonado de su vello púbico contra mi clítoris 
hinchado, deseoso, delirante. En cada penetración sentía 
como si una descarga de caricias suaves me recorriera desde 
la vulva hasta los pechos, los brazos, el vientre, la cabeza. 
Cerraba los ojos y me seguía moviendo, sintiendo sus labios 
suaves probando el azúcar de mis pezones. 

Entonces le empujé la cabeza bruscamente hacia la 
almohada. Lo vi mirándome a los ojos, con esa cara de 
lujurioso incontrolable, de seductor, de cabrón y le di un beso. 
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Metí mi lengua a su boca sin dejar de moverme como si mi 
cadera hubiera cobrado vida propia, sin más función que la de 
buscar complacerme. Fue un beso franco, amoroso, libertino. 

En ese momento se apoderó de mí un deseo furioso. Como si 
algo me sacara de este mundo y lo poco que quedara de mí, 
se concentrara exclusivamente en exprimir de aquel bombeo 
el mayor placer que el movimiento de mis muslos y las 
contracciones de mi entrepierna pudieran proveerme. 

Comencé a cabalgar con prisa. Puse mis manos en su pecho 
y, a todo galope, me atendí clavándome en aquella estaca 
deliciosa que se mantenía erguida sólo para mi goce. Apreté 
los músculos de mis muslos, hundí mis dedos en su pecho y 
solté un grito gustoso cuando una descarga de dopamina me 
provocó un placer tan intenso que, al terminar de recorrer 
como una ráfaga mi cuerpo desnudo, casi me hizo perder la 
conciencia. 

Continuamos cogiendo toda la hora, tal vez más. Resultó que 
el tipo además de guapo tenía un aguante y una pericia en la 
cama que me hizo gozar más de una vez. De verdad que 
cuando me tocan tardes como esta, neta que con absoluta 
franqueza adoro mi trabajo. 

Un beso 

Lulú Petite. 
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La inmortalidad del cangrejo 

Querido diario: 

Anoche Romeo y yo fuimos a cenar. En el restaurante él se 
encontró a unos amigos y terminamos siguiéndola en su casa. 
Abrimos varias botellas. Para las dos de la madrugada, todos 
andábamos medio persas. Cuando se acabó el chupe se 
fueron sus amigos y nos quedamos solos. Me pidió que me 
quedara a dormir. Era tarde y con la peda encima, a dormir era 
a dormir. Fue la primera vez que pasé la noche en su cama sin 
coger. 

Como a las seis de la mañana desperté. Él estaba muy pegado 
a mí, dormido como oso y con su mano en mi cintura. Me sentí 
incómoda, no me gusta dormir siendo el osito de peluche de 
nadie. Al coger, que me abrace todo lo que quiera, pero 
durmiendo me sofoca. 

Me zafé de su abrazo retorciéndome como una gatita que 
quiere escapar de una caricia. 

-¿A dónde vas?- Me preguntó cuchicheando, mitad dormido, 
mitad despierto. Me miraba con un solo ojo, el otro lo tenía 
cerrado y pegado a la almohada, los cabellos desordenados y 
la traza evidente de estar cargando una cruda marca Acme. 
No se veía guapo. 

-Me voy a duchar- Respondí pensando: “No mames, si me veo 
la mitad de jodida me urge un baño y una retocadita” 

-Pero si es muy temprano- musitó, como exigiéndome que 
regresara a la cama. 

No respondí y me metí al baño. Me desvestí y abrí la regadera, 
el agua salía muy caliente. Antes de que se empañara, me 
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alcancé a mirar al espejo. No me veía tan mal como él, que 
parecía víctima de un atropellamiento en una sala de terapia 
intensiva del IMSS. 

Entré a la bañera y empecé a enjabonarme. El agua calientita 
terminó de regresarme el alma al cuerpo. Estaba en completa 
paz y armonía con el universo, sintiendo las gotas de agua tibia 
acariciar mi piel, cuando se abrió la puerta de la bañera y sentí 
sus brazos rodeando mi cintura. 

-¿Te enjabono la espalda- Preguntó 

Soy rara. Adoro bañarme sola. Es mi momento, el tiempo de 
amarme a mí misma, de acariciar mi cuerpo, de dejar que el 
agua lo limpie, que se renueve. Es mi tiempo de estar sola, de 
respirar profundo, de cuidar de mí. Me reemputa que alguien 
me interrumpa ese momento de paz interior.  

-¿Qué haces aquí?- Pregunté frunciendo la frente. 

-Vine a bañarme contigo ¿Se puede? 

-¿Conmigo? ¡No! Mejor me salgo, vas tú, yo ya terminé- 
Respondí encabronada, enjuagando de prisa los restos de 
jabón y envolviéndome en una toalla. Él trató de detenerme, 
pero salí. 

El salió detrás de mí, totalmente en pelotas y escurriendo como 
cachorrito. 

-Disculpa, no sabía que te molestaba. 

Ciertamente, nunca le había dicho que me gusta bañarme 
sola. Lo vi así, mitad crudo, mitad repuesto por el agua que 
acababa de darle otra apariencia (Eso me caga de los 
hombres, nomás salen de la regadera y ¡Listo! Los estragos 
del día anterior han desaparecido. En cambio nosotras, 
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tenemos que dedicar un buen rato a la producción parra salir 
decorosas). 

Se veía tan lindo en pelotas, pidiéndome perdón por algo que 
había hecho con buena intención, que me convenció. Dejé 
caer la toalla y me acerqué a besarlo. 

Pegamos nuestros cuerpos desnudos, aún húmedos. Yo me 
colgué de su cuello y, parándome de puntitas, le besé el labio 
inferior. De inmediato sentí como se hinchó su erección 
apuntando hacia mi ombligo. Eso me calentó. 

-¿Me quieres?- Preguntó con cierto cinismo. 

-Sonreí, y él respondió robándome un beso, aferrándose a mi 
cintura y pegando mis senos a su pecho. Sus besos 
comenzaron a bajar de la boca al cuello y siguieron trazando 
su ruta hacia abajo. Cuando puso sus manos en mis muslos y 
su lengua entre mis piernas, adiviné que venía algo 
espléndido. Si algo tiene Romeo es un don para el sexo oral. 

En términos generales tiene una perfecta intuición para saber 
que botones apretar para provocarme un orgasmo, ya sea con 
sus manos, con su pito o con lo que lo intente, pero cuando lo 
hace con su boca los efectos son electrizantes. 

Miré hacia abajo cuando empecé a sentir los martillazos 
cariñosos de su lengua. Se veía tan tierno de rodillas, 
buscando entre mis piernas como si fueran un abrevadero. 
Sentir sus manos fuertes apretándome las nalgas o la parte 
trasera de mis muslos. Acariciarme la espalda, hacerme 
disfrutar entre una emoción y otra. Cuando al fin me provocó 
el orgasmo, fue tal el temblor que produjo en mis piernas que 
dudé por un instante poder mantenerme en pie. Sentí que me 
desvanecía durante el grito de placer. 
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Después de aquello nos metimos a la cama e hicimos el amor 
hasta pasadas de las once de la mañana. Entonces se levantó, 
se metió a bañar y, mientras yo veía la televisión, él preparó 
un desayuno delicioso. 

Apenas me dejó en mi casa, sentí el deseo urgente de llamarlo, 
de reconocer que la había pasado muy bien, tanto en la cena, 
como con sus amigos, en su camoa o en el desayuno. Habían 
sido horas padres. Justo iba a marcarle cuando entró una 
llamada de él. 

-¿Sabes? ¡Te amo!- Me dijo a quemarropa. Yo sentí un 
tobogán en el estómago, antes de responderle cualquier 
evasiva y seguir platicando con él cuarenta minutos más sobre 
la inmortalidad del cangrejo. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Excepcional 

Querido diario: 

Tratándose de sexo las apariencias engañan. Hay gente con 
apariencia de lobo que en la cama termina siendo un cachorrito 
domesticado y otros que aparentan ser mansos corderitos, 
pero a la hora de coger se vuelven portentosas máquinas 
sexuales. 

Hace tiempo, por ejemplo, conocí a un tipo que me puso de lo 
más cachonda. Fue en un antro, apenas lo vi, disparé a su 
cuerpo las flechas de mi lujuria. Era un tipo tremendo, moreno, 
con cara de árabe, de esos rostros que tienen algo entre 
varonil y libidinoso que abre de inmediato el apetito sexual. 
Apenas nos dieron mesa, le eché el ojo. A las dos horas, ya 
estábamos fajando en un rincón del bar. 

Sé que yo también le gusté y, a no ser por ese pudor inútil que 
a veces me obliga a llevar las cosas más despacio, aquella 
noche habríamos terminado en la cama. No cogimos, pero 
estoy segura que después del antro se hizo una chaqueta en 
mi honor. Al menos yo lo hice. Entre la inercia del faje y el calor 
de la madrugada, al tenderme sobre mi cama, separé las 
piernas, cerré los ojos, puse mi mano entre mis muslos y 
pensando en él, en sus besos tímidos, en lo rica que debía 
tenerla y en la delicia que nos estábamos perdiendo, comencé 
a lubricar, puse el dedo donde sólo yo sé y, jugando en 
círculos, me retorcí de placer gritando su nombre. 

No lo hago a menudo, pero ese cuate me había gustado tanto 
que, cuando nos volvimos a ver, entre copa y copa, le pegué 
las tetas, acerque mis labios a su oído y, acariciándole el 
muslo, lo invité a seguir la fiesta en mi depa. Después de todo, 
vida sólo tenemos una y hay que aprovecharla. Quedarnos con 



618 

las ganas de algo que podemos tener, no es sólo un derroche, 
sino una torpeza. 

De inmediato el árabe pagó la cuenta y me siguió en su coche 
hasta mi depa. Comenzamos a desnudarnos en el elevador. 
Entre besos y caricias urgentes, entramos a mi departamento 
atropellándonos, arrancándonos la ropa. No llegamos a mi 
cama, en la sala sucedió todo. 

Desafortunadamente fue un evento lamentable. El hombre era 
de lo más torpe para coger. Afortunadamente todo fue breve. 
Nos quedamos un rato viendo la tele y después nos 
despedimos. Me buscó un par de veces, pero no lo volví a ver. 

Hace unos días, en cambio, atendí a un dentista. Muy bajito, 
con tacones yo le sacaba un par de centímetros. Era un 
hombre de cuarenta y tres años, cabello corto, rizado, ojos 
chicos, muy delgado, nariz afilada, lentes y bigotito a la 
Mauricio Garcés. Cuando llegué, el hombre era un manojo de 
nervios. 

Vestía una camisa blanca y pantalón kaki, se veía 
apesadumbrado, como si nunca antes hubiera tenido sexo por 
dinero. Se sentó en la cama mientras yo me paseaba por la 
habitación, acomodaba mis cosas y guardaba el dinero que 
acababa de pagarme. Mientras, él me miraba con lujuria, me 
comía con las pupilas, ardía en deseos de cogerme. Sentía el 
peso de su mirada ansiosa viéndome pasear por la habitación 
con descaro. 

Me pareció sexy su deseo pasivo y, lejos de calmarlo, lo alenté, 
jugué con él. En cualquier circunstancia, me habría acercado 
a besarlo o a hacer que entrara en confianza, en cambio, 
comencé a platicar con él, desde lejos, de diferentes cosas, 
nada que tuviera que ver con sexo, pero sí contoneándome 
provocativamente, luciendo mi escote, estirándome, 
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acariciando mis nalgas. Me divertía viéndolo desearme sin 
atreverse a pedir lo que fui a darle. 

Cuando vi en su mirada la desesperación de quien no puede 
contenerse más, cuando vi que corría el riesgo de que el deseo 
se convirtiera en mal humor, le di la mano y lo invité a ponerse 
de pie. Entonces le di un beso de esos que parecen de mujer 
enamorada. 

Él me cogió de la cintura, yo puse mis manos en sus mejillas y 
metí mi lengua a su boca. Fue un beso dulce, cachondo, rico. 
Tanto posponer las caricias nos calentó la cabeza y la 
entrepierna. Él no podía encubrir el bulto que se alzaba bajo 
sus pantalones ni yo contener el deseo bajo mi falda. Algo 
había pasado durante ese juego de estira y afloja que me puso 
completamente libidinosa. Sentía unas ganas tremendas de 
ser penetrada, de ser poseída por ese hombre de apariencia 
bonachona. 

Me quité el vestido y le mostré las tetas. Su reacción no se hizo 
esperar. Se lanzó sobre mí para comerme los pezones como 
recién nacido. Fue muy excitante ver cómo temblaba, cómo a 
pesar de su edad, parecía un adolescente que estaba 
conociendo las mieles del sexo. Me gustó ver cómo lo 
disfrutaba, pero sentía cada vez más la necesidad de que me 
la metiera. Lo deseaba con una calentura que no siempre me 
llega. 

Me arrodillé para ponerle el condón. Tenía un miembro 
perfecto. Limpio, dispuesto, con una erección lo 
suficientemente grande como para sentirla, pero no tanto que 
llegara a lastimar. Completamente desnuda, abrí las piernas 
para ofrecérmele completamente. Él, volviendo a besar mis 
senos, apuntó su sexo al mío y, sin clemencia, se clavó de una 
estocada. 
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No sé cuánto tiempo estuvimos cogiendo, pero puedo decir 
que aquel hombre pequeño y tímido, con quien nunca lo habría 
imaginado, me hizo pasar una tarde de sexo excepcional. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 

  



621 

Con final feliz 

Querido Diario: 

Estaba en cuatro. Clavando las uñas en la sábana, con las 
rodillas sobre el colchón y mirándome al espejo. Veía, como 
en película porno, las embestidas frenéticas de aquel hombre 
de cuarenta y tantos años y buena apariencia que, también de 
rodillas, me clavaba su erección con entusiasmo. Me tenía 
tomada de la cintura. Sus manos, grandes, me jalaban contra 
su cuerpo. El movimiento, el rítmico golpeteo de sus pelotas 
con mi clítoris, el vernos al espejo y el sonido de nuestros 
gemidos y respiraciones agitadas me tenía a mil. Estaba a 
punto de venirme, sentí el torrente de sangre y adrenalina que 
-de golpe- se reunió en mi bajo vientre. Sentí cómo se cortaba 
mi respiración, cómo se me hacía un hueco en el pecho. Era 
justo el momento en que iban a reventar en mi cuerpo los 
fuegos artificiales, cuando él dejó escapar un grito 
estrangulado. Apretó mis nalgas, se clavó más a fondo y dejó 
de moverse. 

-¡Sigue!- Le supliqué casi eufórica. Fue inútil, él había 
terminado y, como decían en la farándula “Elvis ha salido del 
edificio”. Se disculpó y me regaló una sonrisa. Estaba bien. No 
era mi novio, sino un cliente y yo estaba allí para complacerlo, 
para hacer mi trabajo, no para procurarme un buen orgasmo. 
Así es esto, en el negocio del placer, realmente sólo importa el 
placer del cliente. 

-No importa, estuvo muy rico- Respondí dándole un beso en 
los labios y ayudándole a quitarse el preservativo. Le hice un 
nudo, lo tiré y me lavé las manos. 

No era un hombre especialmente guapo. Más bien se trataba 
de un tipo de mediana edad, moreno, de cabello muy corto, 
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cuerpo sólido y pancita chelera. Su pene, de unos 18 
centímetros, más o menos grueso y un poquito ladeado hacia 
la derecha. Tenía una conversación agradable y unas manos 
divinas. 

Cuando llegué, mi dio un beso. Sus labios sabían a pastillas 
mentoladas. Me puso las manos en la cintura y comenzó a 
enamorarme. Estuvimos platicando un rato antes de que 
pidiera que me quitara el vestido. Es divorciado, tiene tres 
hijos, dos adolescentes varones y una hija de veintitrés. 
Trabaja todo el día, tiene poco tiempo para socializar y mucho 
menos sexo del que quisiera. 

Cuando me desnudé me pidió que me recostara boca abajo. 

-Quiero disfrutarte despacito- Me dijo y comenzó a acariciarme 
con la punta de sus dedos. Tenía un tacto mágico. Empezó 
tocándome los pies. Con las yemas de sus dedos palpaba mis 
talones abriendo y cerrando su mano. A veces aplicaba un 
poco de presión, otras era un roce tan leve que a penas lo 
sentía. Siguió con mis pantorrillas, casi siempre con ese roce 
suave, como el caminar de unas hormigas, que estimulaba mi 
circulación y me hacían sentir reconfortada. 

Con sus pulgares acarició mis corvas. No sé exactamente 
cómo le hacía, pero aplicaba un poco de presión y me 
provocaba un descanso tremendo, que me recorría ambas 
piernas. Después, el espléndido masaje llegó a mis muslos. 
Adormecida, sentí las caricias suaves caminar por mi piel 
hasta la curvatura de mis nalgas. Allí se quedaron un buen 
rato. 

El trabajo en mi espalda se cuece a parte. Comenzando por el 
sacro, dónde se estacionó para para hacer presión con ambos 
pulgares, fue trepando por cada una de mis vértebras. En la 
zona lumbar y en la cervical el masaje fue profundo, reparador. 
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En la zona torácica, en cambio, el roce era suave y relajante. 
Cuando llegó al cuello, se regresó, vértebra por vértebra. Al 
volver a mis nalgas me pidió que me volteara. 

Con la espalda plana y la cara mirando al techo, levantó mis 
muslos y, doblando mis rodillas, los puso sobre sus hombros. 
Su cabeza quedó en medio de ellos. Sacó la lengua, 
prácticamente seca y con la puntita endurecida comenzó a 
abrirse camino entre los pliegues de mi sexo encontrando 
rápidamente la perla de mis placeres. Poco a poco, entre sus 
labios y su lengua, se me fue humedeciendo el deseo hasta 
que lo dejó listo para recibirlo. 

Le puse el condón, se la chupé casi sentada en su cara, 
sintiendo su lengua seguir el trabajo en un magnífico sesenta 
y nueve. Entonces se incorporó, me puso de perrito y comenzó 
a darme. 

Estaba en cuatro. Clavando las uñas en la sábana, con las 
rodillas sobre el colchón y mirándome al espejo como si fuera 
la escena de una película porno. Sentía riquísimo, lo tenía 
todo, disfrutaba cada movimiento, cada asalto. Cada incursión 
entre mis piernas. Se me nubló la vista, estaba a punto de 
venirme, cuando sucedió lo que narré al principio. 

Después de tirar el condón me recosté a su lado y cerré los 
ojos. Pensé que todo había terminado cuando sentí su lengua 
de nuevo incursionar entre mis piernas. Fue una sorpresa, 
pero me puso a tono en menos de un segundo. Para cuando 
sus labios encontraron mi clítoris yo era ya de nuevo un mar 
bravío. Creo que me vine apenas su lengua me tocó el capullo. 

Puedo decir que fue exquisito, pero sobre todo confirmarles 
que hora entiendo porque tienen tanto éxito esos negocios de 
masajes con final feliz. Francamente salí como nueva. 
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Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Quiero verte 

Querido Diario: 

“Quiero verte”. Me escribió en un mensaje de texto con una 
frialdad casi alevosa. El número no era de la Ciudad de 
México. No preguntaba el costo de mis servicios ni los detalles 
de cómo, cuándo, dónde y por dónde con los que 
generalmente me interrogan quienes piensan contratarme. No 
respondí, pero llamó más tarde. 

- Hola- Dijo con voz temblorosa. 

-Hola. 

-Quiero verte…- Repitió, con la misma parquedad de su 
mensaje de texto. 

-¿Estás en el Distrito Federal corazón? 

-No, en Morelia. 

Me desconcierta como no tienes idea que me llamen de 
ciudades donde no estoy para decir que quieren verme. Mi 
negocio no es McDonalds, como para tener sucursales o 
franquicias. De todos modos respiré profundamente y, 
haciendo uso de mi entrenamiento budista, respondí con 
calma: 

-Cuando estés aquí, llámame y con gusto te veo. 

-Es que…- dijo de prisa, como intuyendo (atinadamente) que 
estaba por colgarle -voy al D.F. el sábado, dentro de dos 
semanas, y quería ver si estás libre. Hacer cita- 

Una cita conmigo puede hacerse con media hora de 
anticipación, si estoy libre, nos ponemos de acuerdo, voy a 
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donde el cliente esté hospedado y listo. Citas con días de 
anticipación, sólo hago con clientes que conozco y sé que no 
me van a dejar plantada. El caso es que era lunes, para “el 
sábado ¡dentro de dos semanas!” faltaba mucho, así que le 
respondí con franqueza: 

-Está bien ¿Qué te parece si me llamas ese día una media 
hora antes de que quieras verme y nos ponemos de acuerdo 
entonces? 

-¿Puede ser a las cinco de la tarde? 

-Sí, pero llámame a las cuatro y media y confirmamos ¿Sale?- 

-Ok, pero es segurísimo ¡eh!… no te vayas a ocupar 

-Está bien, llámame, besitos. 

Pasaron las dos semanas. La neta, ese sábado se me había 
olvidado el compromiso que hice con el chavo de Morelia. La 
tarde estaba tranquila, había acordado una cita en la noche 
con un cliente de Toluca, pero el resto del día pensaba 
dedicarlo a tumbarme en el sillón a ver la tele. Justo a las 
cuatro y media sonó mi teléfono de trabajo. 

-Hola… Soy yo 

“Soy yo” es una de esas frases absurdas que se oyen por 
teléfono. Obviamente si tú hablas, eres tú, pero además quién 
puede adivinar cual de todos los “yos” con quienes has 
hablado está al otro lado de la línea. 

-¿Cuál yo?- pregunté con voz amorosa 

-Te hablé hace dos semanas… para ponerme de acuerdo 
contigo de vernos hoy a las cinco… Me dijiste que te llamara 
antes- Me recordó haciendo pausas durante sus frases. 
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-Ah, claro, de Morelia ¿Verdad? 

Nos pusimos de acuerdo. El chavo quería estar conmigo dos 
horas y estaba cerca del motel donde generalmente atiendo. 
Como estaba recién bañada, me di una retocadita, me puse 
uno de mis putivestiditos favoritos y salí a buscar al galán. 

Llegué rápido. Los sábados a las cinco de la tarde el tráfico es 
tolerable. El moreliano resultó ser buena onda. Un hombre 
bajito y un poquito pasado de peso, de unos veintitantos años, 
de piel muy blanca, enormes ojos azules, muchísimas pecas y 
el cabello cortito y parado. Se veía travieso, un poco 
rancherón, de esos que se emocionan con música de banda y 
traen en la troca la última de Espinoza Paz o la Arrolladora 
Banda el Limón. Me sacó de onda ver que, cuando entré, el 
cuate ya tenía aquello bien parado. Bajo sus jeans se 
levantaba indiscreta una entusiasta erección. 

-¡Caramba!- Le dije -¡Estás contento! 

El cuate se sonrojó. Los muy blancos se ven chistosos cuando 
se apenan, su rostro parecía comercial de jitomates. Traté de 
calmarlo: 

-No te apures, a eso vine. Tú tranquilo, qué esto se va a poner 
bueno- le dije rodeándole el cuello y plantándole un buen beso 
en los labios. Durante el beso, que se prolongó de manera 
natural, desabotoné su pantalón y le pedí que se lo terminara 
de quitar, en lo que yo me sacaba el vestido. 

Su erección seguía tremenda. Su pene largo y colorado. La 
puntita parecía la cabecita de uno de esos hongos rojos que 
hacen poderoso a Mario Bros. Nos acostamos entre besos y 
caricias, completamente desnudos. Sus manos, inquietas, 
hurgaban por mi cuerpo, yo besaba sus labios, su pecho, y 
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comenzaba a bajar trazando una ruta de besos para 
encontrarme con el champiñón carmesí. 

Apenas tomé con mi mano su pene, lista para ponerle el 
condón con los labios, el cuate pegó un grito y, apretando la 
nachas, disparó un chorro blanco a toda potencia, que levantó 
al menos un metro de altura y le cayó justo en la barriga, 
apenas alcancé a librarlo. Otra vez debí usar mi control budista 
para no soltar la carcajada. Voltee a verlo y, de nuevo, el pobre 
el pobre estaba más colorado que una nalga de mandril. Ya no 
pude contenerme y me reí. 

Me explicó después, cuando todo era calma, que desde que 
me habló dos semanas antes, decidió mantener un ayuno 
hasta conocerme. No sólo nada de sexo, el cuate se prohibió 
hasta las Manuelas. El caso es que para cuando llegué, 
después dos semanas de estar cargando el fusil, el hombre 
estaba listo para disparar a la menor provocación y sucedió lo 
narrado. 

Al poco rato se recuperó y volvimos a intentarlo con mejores 
resultados. Eso sucedió hace meses. Justo hoy, que sale 
publicada esta columna, estaré en Morelia y me llamó diciendo 
que quería verme, eso sí, prometió esperarme menos jarioso. 
Habrá que ver. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Doble vida 

Querido Diario: 

¿Te acuerdas de David? ¡Sí él! El chavo de la escuela con 
quien estuve saliendo hasta que -por un descuido mío- 
descubrió que soy prostituta. A partir de ese momento, todo 
comenzó a descomponerse hasta que terminamos. El caso es 
que, como además de amigos y exnovios, somos compañeros 
de clase, no hemos dejado de vernos y se mantiene entre 
nosotros la tensa calma de una relación fallida. 

Sí, ya sé que debí decirle desde el principio a qué me dedico, 
pero una no va por la vida contándoselo a todo el mundo: “Oye, 
qué buena estuvo la película que vimos, por cierto, ya que 
estamos en confianza, fíjate que me anuncio en internet, cobro 
tanto y podemos ponchar en los hoteles tales y cuales”. 

Cuando conoces a alguien fuera del trabajo no sabes si 
puedes tenerle confianza y contarle tus secretos. Igual poco a 
poco se empieza a cocinar una amistad o un romance, pero 
nunca llega el momento justo para soltar la sopa. 

Tal vez de eso se trata llevar una doble vida. Supongo que es 
la parte más difícil del oficio. Por más que hagas callo y 
aprendas a manejarte para mantener tu vida privada a sana 
distancia del oficio público, siempre existe el riesgo de ser 
descubierta por alguien: la familia, los amigos, los maestros, 
los conocidos o, más canijo, los novios. Como que siempre 
está latente el riesgo de que alguien cache a Lulú Kent con el 
disfraz de Súper Petite y la reconozca. 

Claro, también he tenido novios que he conocido trabajando. 
Podría parecer la solución, para qué complicarme la vida si 
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puedo tener algo con algunas de las personas que conozco 
trabajando. El caso es que también eso tiene su problemática. 

Primero, porque en este negocio se compra sexo, no amor, 
segundo, porque aunque a veces caiga en enamoramientos, 
tarde o temprano se enturbian. Si es cierto, he llegado a tener 
tórridos romances con clientes ¿Qué le voy a hacer? Soy 
enamoradiza y, a veces, cuando estás cogiendo con alguien, 
así se trate de una operación comercial, sientes emociones 
que te hacen vulnerable. 

Hace algunos años tuve un cliente. Rubén. No era el hombre 
más guapo del mundo, pero tenía mucha personalidad y un 
modo de coger que me hacía tocar el paraíso. 

Con él las cosas se dieron de manera natural. El día que me 
contrató era uno de esos en los que amanecí fogosa. A veces 
pasa: Las hormonas se alocan, el cuerpo quiere caricias, el 
sexo se humedece, los labios se sonrosan y los ojos se 
entrecierran buscando con quién aliviar el deseo. No sé que 
haría, si no trabajara en esto, para calmar el deseo en días 
como ese. 

Desde luego, cuando recibí su llamada me paré como si 
tuviera resortes y corrí a sus brazos. Tenía una voz 
encantadora, tanto, que si ya estaba ganosa, me levanté 
lubricando. En días así, de eso pido mi limosna, de alguien que 
me endulce el oído, que me haga imaginar una buena cogida. 

Lo fui a ver decidida a atenderlo bien. Cuando ando cachonda, 
algo en las hormonas me pone de lo más complaciente y 
comprometida. Pocas cosas pueden ayudarme tanto a tener 
un buen orgasmo, como sentir el placer de quien me está 
ponchando. 
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Era un hombre varonil, amable, gracioso y razonablemente 
atlético para sus cuarenta y tantos. Traía, además, el sexo 
completamente rasurado. No he de negar que tiene un encanto 
entre extraño y morboso cuando un hombre se depila allí. 

En cualquier caso, me encantó su pulcritud. Todo le olía a 
jabón, especialmente el pene que, sin un solo cabello, se 
erguía como una tripa rosada, ancha, larga y perfectamente 
firme, como un soldadito de carne, con su casco de batalla bien 
circuncidado. Sentí un deseo tremendo cuando comencé a 
acariciársela y más cuando me senté en ella y me la fui 
clavando poco a poco. Hicimos el amor maravillosamente. La 
pasé muy bien, me gustó el sabor de sus labios, la forma de 
acariciarme, pero sobre todo esa voz, de timbre masculino que 
me hacía temblar de la emoción cada que me la metía o 
cuando me decía cosas al oído. 

Me habló una semana más tarde y volvimos a vernos. Otro 
encuentro se repitió esa misma semana y así, nos estuvimos 
dando encerronas cada vez más largas en el cuarto de un 
motel donde apenas nos veíamos, nos arrancábamos la ropa 
y pedacitos de vida. 

Un día me invitó a salir y terminé durmiendo en su casa. 
Bueno, durmiendo es un decir, cogimos hasta que el sol 
iluminó nuestra piel ferviente y sudorosa. Nos hicimos novios. 
Duramos varios meses y, afortunadamente, a él no tenía que 
ocultarle a qué me dedicaba. Así nos conocimos y así se armó 
lo nuestro. No había razón para andarme inventando 
coartadas. Por respeto a lo que teníamos, cuando estaba con 
él apagaba el teléfono oficial y no hacía nada relacionado con 
la chamba ni conversábamos al respecto, pero hasta allí. 

Creo que la historia habría sido más larga de no por los 
malditos celos. Aunque no era tema de conversación, le 
pesaba sospechar lo que hacía en mi trabajo, con quiénes 
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estaba y demás tormentos que metía en su cabeza. No 
contestarle el teléfono era motivo para que su imaginación 
construyera una historia tipo orgía porno. Así que después del 
inevitable estira y afloja, terminamos. Así ha pasado 
prácticamente con todas las relaciones que he tenido con 
gente que conozco en el trabajo. 

Pero ya no te conté qué pasó con David y este dilema de 
andarle ocultando a los novios los detalles de mi doble vida. 
Será el martes, mientras, les dejo un muy amoroso saludo a 
mis amigos facebookeros de Orizaba. Gracias por leerme y por 
sus consejos. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Doble vida II 

Querido Diario: 

Entonces ¿En qué nos quedamos el jueves? ¡Claro! En lo que 
pasó con David. Pero de él te cuento al rato, lo importante es 
el asunto de la doble vida. 

No es que me incomode lo que hago, pero prefiero mantenerlo 
a distancia de mi círculo privado. Eso significa inventarme 
escapatorias frente a familia, amigos, maestros, vecinos y 
novios. 

Claro que existe la alternativa de salir del clóset. Decir 
abiertamente a qué me dedico y dejar de buscar artimañas 
para ocultar mi doble vida. No sería la primera ni la última chica 
que se prostituye con la cara descubierta y la frente en alto. Si 
sólo fuera por mí, seguramente lo haría, pero prefiero 
esforzarme por mantener un bajo perfil, porque en una 
sociedad con una estructura más o menos conservadora, 
siempre hay gente que se siente con derecho a censurar, 
juzgar y dictar sentencias. El riesgo, es que sus flechas no 
siempre apuntan al corazón correcto y terminan, a veces, 
lastimando el de las personas que te rodean y quieres. 

Por eso prefiero seguir haciendo circo, maroma y teatro para 
mantener a Batichica en la Baticueva y a Lulú como la chavita 
inocentona que trabaja en relaciones públicas de una empresa 
¿Sabes cómo inició mi amistad con Mat? Justamente porque 
me ha ayudado a construir una coartada creíble. Para mi 
familia y amigos, trabajo en la empresa donde él es directivo. 
Me mandó a hacer tarjetas de presentación y me dio un 
número de teléfono donde recibo llamadas y una secretaria 
muy buena onda toma los recados. 
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Igual, siempre estoy cerca de ser descubierta. Pasa más 
seguido de lo que quisiera: Que me encuentro con un cliente 
en la calle o que me toca atender a personas que conozco de 
otro lado, como cuando atendí a un chavo de mi escuela, 
cuando me contrató un amigo de la infancia y así. 

Lo más difícil es esconderle el oficio a un novio. Compartes 
tanto tiempo, que siempre se está al filo de la navaja. Hace 
tiempo, un ex encontró una caja de condones tamaño Sam’s 
Club en mi tocador ¿Tú habrías creído que eran para inflarlos 
como globitos en una despedida de soltera? Él tampoco. Ni 
modo, terminamos. En otra ocasión, vi el coche de un chavo 
con quien empezaba a salir, entrar al estacionamiento de un 
motel donde llegué a trabajar. Apenas alcancé a acelerar el 
paso y subir a lo mío antes de toparme con él. Nunca supo por 
qué dejé de contestar sus llamadas. Con el propio David, 
terminamos después de que me escuchó dando informes 
sobre mis servicios. 

Ahora estoy con Romeo. Vamos bien. No es un romance de 
cuento, pero coge rico, es divertido y nos entendemos. La cosa 
es que no sabe, ni está en mis planes que sepa, a qué me 
dedico. 

Hace dos semanas, venía regresando de un viaje de trabajo y 
tenía muchas ganas de verlo, así que lo invité a mi depa. Como 
siempre, las hormonas se nos pusieron traicioneras. Apenas 
entramos y me colgué a su boca. Algo tiene en los labios que 
es adictivo. Los siento y no puedo contenerme; de inmediato 
me dan ganas de arrancarle la ropa, de quitarme la mía, de 
comerme su sexo. 

Tengo en mi sala un sofá largo y muy cómodo. Lo empujé para 
recostarlo allí, me quité la lencería, levanté mi falda y le ofrecí 
mi sexo en los labios. Inmediatamente aceptó el reto, me jaló 
de la mano y me subió al sofá de modo que su cabeza quedó 
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entre mis rodillas y su lengua, afanosa, comenzó a trabajar 
entre mis piernas mientras yo acariciaba mis pezones. 

Estuvimos cogiendo toda la tarde. Comenzamos a hacer el 
amor como a las tres y la última ponchada fue a eso de las 
nueve, cuando el hambre nos obligó a salir a buscar qué cenar. 
Veníamos saliendo del elevador, yo colgada de sus labios y 
con esa vibra que emiten quienes salen de un encerrón sexual 
fenomenal, cuando nos topamos de frente con David, que nos 
clavaba una mirada entre la incredulidad y el rencor. 

De esas veces que ves cómo alguien se descompone del 
coraje. En el momento no me hizo una escena de celos, nada 
más se fue como si le hubiera acomodado una patada entre 
muslo y muslo. 

Sé que sigue sintiendo algo por mí, según yo, tenía claro que 
no existe chance de que volvamos, pero no sé, creo que no se 
hacía a la idea de perder de plano la esperanza. Como ahora 
que terminemos la escuela dejaremos de vernos diario, le 
agarraron las prisas. El caso es que hoy vino a mi depa sin 
avisar y me encontró pegada a los labios de Romeo. 

Un par de horas después, estaba tumbada en mi sillón, viendo 
una película con mi Montesco, cuando recibí un mensaje de 
texto de David: «Oye y ¿Ese wey sabe a qué te dedicas?». No 
respondí, pero supe que con esa pregunta terminó por sepultar 
bajo toneladas de escombros lo poco que quedaba de nuestra 
amistad. No nos hemos vuelto a dirigir la palabra y esta es mi 
última semana de clases. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Una tarde para recordar 

Querido Diario: 

Me encantan sus labios. Debe ser porque son suaves y besan 
bien. También me gustan sus manos y su conversación 
afectuosa, divertida e íntima, lo mismo te habla de política, que 
te cuenta una broma o te confía relatos conmovedores. Es 
hombre maduro, muy guapo y con una personalidad difícil de 
resumir. Sus ojos azules, penetrantes y compasivos son tal vez 
su principal atractivo físico, pero su forma de tratarte entre 
paternal y lujuriosa, es lo que lo hacen irresistible. Es del tipo 
de persona con la que sólo puedes sentir buena vibra. 

Ojos azules es, además, un hombre que se ha hecho querer 
por muchas colegas. Si como me trata a mí las trata a todas, 
es de explicarse que tantas le tengamos un cariño tan sincero. 

Desde luego, esa amistad tiene privilegios. Hacerse querer por 
chicas del oficio puede tener como consecuencia a 
oportunidad de vivir experiencias que no todos habrán de 
experimentar. Nada más para convertir a Ojitos azules en 
objeto de la legítima y razonable envidia de más de un amable 
lector, les voy a compartir la atascadota que el muy sátiro se 
dio hace unos días y que, con todo cinismo, nos contó a todos 
sus amigos y amigas virtuales. 

Después de casi tres semanas de no coger con alguna de las 
lindas colegas que trabajan en el Distrito Federal, la lujuria se 
fue apoderando de mi amigo. Con presupuesto en la cuenta 
bancaria y suficiente libido bajo sus chones decidió llamar a 
Patricia y a Verah, dos jóvenes rubias muy hermosas, de 
senos prominentes, vientres planos y nalgas redondas y 
respingadas. De rostros preciosos, curvas delirantes, labios 
afanosos y cachondez formidable. Además, perfectamente 
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bisexuales, de ese tipo de mujeres que, cuando ves, no 
puedes creer que chicas tan perfectas sean reales. 

La idea era ponchárselas a las dos, que ofrecen un espléndido 
servicio de ménage à trois, sin embargo, al ponerse de 
acuerdo, salió a la plática el deseo de Ojos azules de 
experimentar un cuarteto. Desde luego el muy sacrificado se 
dejó convencer, con la trampa de las rubias de que la tercera 
en llegar sería una sorpresa. 

Paty y Verah llegaron a la habitación a la hora acordada. 
Inmediatamente los besos entre los tres comenzaron a poner 
a tono el encuentro. 

-Tu sorpresa no la vas a poder ver- Le dijo Paty a oído, antes 
de cambiarse y presentársele luciendo sólo lencería blanca. 
Entre besos y caricias, desnudaron a mi amigo, le cubrieron 
los ojos con una mascada y recostado, dejó que las dos 
hermosas rubias repartieran besos por su cuerpo. 

El trazo de sus besos tenía a Ojitos perdido cuando sonó la 
puerta. Después del toc, toc, toc, con lo ojos vendados, 
escuchó como abrían y dejaban pasar a la invitada misteriosa 
entre risas y cuchicheos. 

-¡Ya llegó tu sorpresa!- le dijo Paty 

-Te va a encantar- remató Verah sin disimular la risa. 

Él seguía acostado, con los brazos extendidos y los ojos 
cubiertos. La expectativa, la duda y la ceguera agudizan los 
sentidos. Los cuerpos de tres mujeres extraordinariamente 
hermosas, dedicadas a estimularle distintas partes del cuerpo, 
una de ellas comiéndole los labios, otra lamiendo sus pezones, 
la tercera acercándose a su sexo y llevándoselo a la boca, seis 
manos explorándolo, regalándole caricias nuevas, 
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desconcertantes. Él, desesperado usando sus dos manos para 
repartir el tacto en disfrutar y descubrir las curvas de esas tres 
mujeres que lo devoran, que lo trastornan. 

-¿Te gusta?- Le pregunta Paty al oído, rozando el lóbulo con 
la lengua. Verah le besa los labios, mientras la tercera, 
desconocida, pasea su lengua por el sexo de mi amigo desde 
los testículos hasta su glande. Verah y Paticia encuentran sus 
labios en un triple beso con Ojos Azules, la tercera, 
desconocida, mete en su boca toda la erección de mi amigo. 

Cuando le pone el condón sabe que lo que viene también será 
bueno. Ella se sienta en su miembro erecto, ansioso y 
comienza a moverse dejándole sentir una vagina tibia y 
apretada en la que entra y sale. Patricia, sin permitirle asimilar 
las sensaciones del goce genital, se sienta en su cara 
ofreciéndole los labios de su sexo para que bebiera de ellos. 
No puede ver, pero siente como las tres, mientras son 
fornicadas por él, intercambian entre ellas besos, caricias, 
risas, gemidos. 

La escena no podía ser más erótica ni disfrutarse más. Su cara 
saboreando entre las piernas de Patricia, sus dedos hurgando 
entre los muslos de Verah que masturbaba a la incógnita 
tercera que lo cabalgaba con entusiasmo, apretando su vagina 
como si quisiera exprimir del pene de mi amigo todo lo que 
había guardado en las semanas de abstinencia. 

Desde luego el final fue fabuloso, de esos que inundan el 
condón y dejan con ganas de más. Ya en la calma que viene 
después del primer orgasmo, las tres hermosas se recostaron 
rodeándolo y él se quitó la mascada para descubrir que la 
sorpresa era Diana, la chica a quien Ojos azules más aprecia 
en este negocio. Desde luego la tarde siguió: Un baño entre 
cuatro, un masaje a seis manos, sexo oral a tres bocas, un 
show lésbico entre tres rubias de cuerpos perfectos. Una tarde 
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para recordar, para compartir y provocar la envidia de quienes 
no podrán vivirlo en carne propia y la lujuria de quienes 
disfruten imaginando cada momento. 

Desde luego, cada situación aquí narrada es completamente 
verídica y podría seguir, contando a detalle lo que sucedió con 
los cuatro esa tarde de orgía, pero hoy acá ya son muchas 
letras ¿No?, así que si quieres los detalles de esa segunda 
parte mejor te los cuento en mi blog. 

En cualquier caso ¡Ay Ojitos, cómo te maltratas! 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Quédate a dormir 

Querido Diario: 

Hacía mucho que no estaba con Mat. Bueno, estar con él sí, 
nos vemos seguido, más bien, hace mucho que no cogía con 
Mat. 

El jueves fuimos a comer, después al teatro y terminamos en 
su depa. Desde que rentó en la Ciudad de México nos vemos 
mucho más a menudo. En un principio pensé que se volvería 
encimoso, que teniendo casa acá, tan cerquita de la mía, 
querría verme todos los días y a todas horas. Temía que, 
aunque lo quiero bien, tarde o temprano terminara 
sofocándome. No fue así. Él siguió con su trabajo, tan normal 
como siempre, dedicado a sus reuniones y a sus números, con 
su rutina laboral y sus llamadas todos los días en el momento 
más inesperado, para ver cómo estoy, con sus frases 
cariñosas, largas conversaciones al teléfono y las mutuas 
confesiones de nuestras travesuras diarias. 

Ciertamente viene a México más seguido que cuando sólo 
tenía casa en Querétaro, pero viene a su trabajo y su depa, 
lejos de ser un pretexto para tenerme con él todo el tiempo, le 
ha servido para tener donde dormir cuando le agarra la noche 
acá, sin sentirse una visita. 

De hecho, me gusta mucho verlo. Disfruto su compañía, su 
buen humor y su manera entre tierna y confianzuda de 
tratarme. Nos entendemos bien y, a su modo, se ocupa de mí, 
me cuida. Conoce, desde luego, los detalles más precisos de 
mi vida y yo de la suya, es de esas complicidades que rayan 
tanto en el cinismo, que a pesar de saber que siente algo por 
mí, a veces me sorprendo contándole con exactitud obscena 
lo sabrosa que la tenía un cliente, lo bien que besaba algún 
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cabrón que me ligué en el antro o los detalles románticos de 
mi historia con Romeo. Él, entre el desquite y el descuido, a 
veces también me suelta algún aguijón ponzoñoso 
contándome que estuvo con alguna colega u otras historias 
que, no he de negarlo, me pellizcan el orgullo. 

-Quédate a dormir conmigo- Me dijo cuando entramos a su 
depa. Me miró de frente y me dio en los labios un beso 
cariñoso. Francamente no me lo esperaba. Generalmente 
cuando el plan es coger, nos vemos específicamente para eso 
y nos ponemos de acuerdo desde antes, generalmente no es 
así nada más, a quemarropa, primero porque no me gusta la 
idea de caminar sobre la filosa espada de la sensación de 
romance; segundo, porque “quédate a dormir” sale más caro. 
Afortunadamente, con él no hay regateo, pago la noche. 

Eso sí, su beso fue tierno y lento. Me tomó las manos y, como 
adolescente, se metió en mis labios. Un beso, tibio, cariñoso y 
paciente, apenas probándome la boca, contrastaba con la 
vigorosa erección que le hacía un bulto bajo el pantalón. Hacía 
mucho que no lo veía tan exaltado, tan deseoso, con tantas 
ganas de coger. Cuando se pegó a mi cuerpo y sentí su sexo 
hinchado por encima de nuestra ropa, su lengua probando la 
mía, sus manos invadiendo bajo mi falda, no sé, simplemente 
me prendí. Tomé el bulto sobre el pantalón y comencé a 
apretarlo y jalarlo hacia mí. Le pegue los senos, le ofrecí mi 
cuello, me le entregué. 

Cuando le rodee el cuello, él como su hubiera sido un paso de 
baile bien ensayado, metió sus manos bajo mis rodillas, me 
levantó y me llevó a su cama. Levantó mi falda y, besando mis 
piernas, me quitó despacito el calzón. Algo era distinto a las 
muchas veces anteriores en que nos hemos acostado, por 
momentos parecía un animal salvaje, dominado por el instinto, 
por el impulso bruto de abrir mis piernas y clavarme el deseo 
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con ansiedad, en otros momentos, era el caballero de siempre, 
acariciándome como si temiera romperme. 

Yo seguía recostada boca arriba, aún con la ropa puesta, pero 
con un camino de besos que me había recorrido prácticamente 
toda. De pronto, puso sus manos bajo mis nalgas, me levantó 
un poco de la cama y llevó mi sexo a su boca como si fuera a 
comerse un pastelillo. Sentí delicioso cuando sus labios 
invadieron mi entrepierna, cómo entendía cada pliegue, como 
usaba la legua para marcar territorio, para descubrir rutas, para 
taladrarme el deseo. De pronto sentí la ráfaga que electrizó 
mis sesos, que repartió en mi cuerpo esa caravana de efectos 
químicos que te hacen ver el cielo, apreté tanto con mis muslos 
el cráneo de mi amigo que temí lastimarlo. Mi grito ahogado 
hizo que levantara la cara con una sonrisa como la de un 
futbolista que acaba de poner el balón en la meta del contrario. 

Se desnudó de prisa, en lo que yo me recuperaba del orgasmo. 
Sacó un condón de uno de sus cajones, vistió su tranca y así, 
sin desnudarme, volvió a levantarme un poco con sus manos 
bajo mis corvas y, separando mis piernas levemente, me 
penetró de una estocada rápida y limpia. Me gustó. 

El sexo fue estupendo, el mejor que hemos tenido. Habremos 
estado cogiendo unas dos horas antes de quedarnos 
profundamente dormidos. Nos despertamos temprano. Él se 
puso un traje para una reunión que tenía a medio día, yo me 
bañé y me puse el vestido que traía el día anterior. Fuimos a 
desayunar cerca y después me llevó a mi casa. 

Estábamos despidiéndonos, cuando llegó Romeo. Nada 
comprometedor, en la calle Mat siempre es muy respetuoso y 
me trata con afectuosa distancia. Romeo se acercó y me besó 
los labios, yo sonreí tratando de mantener la ecuanimidad y los 
presenté, a Romeo como mi novio, a Mat como mi jefe (Se 
supone que trabajo con él, al menos hoy no mentí). Romeo lo 
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saludó como si nada y Mat, aunque saludó con cortesía, vi 
cómo entre que se le revolvieron las tripas y le dio un retortijón 
en el corazón. Se despidió amablemente, se subió a su coche 
y se fue. No me ha llamado desde entonces. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Morrisvais 

Querido Diario: 

Me encanta la lencería. Es al mismo tiempo una segunda piel, 
un gusto y una debilidad. Ver una vitrina o un catálogo con 
lencería fina pone una sonrisa en mis labios y en peligro mis 
ahorros, me hace imaginar cómo se ciñe a mi cuerpo y ayuda 
a resaltar mis curvas. 

Traer bajo la ropa lencería provocativa me pone cachonda y 
me da seguridad. No es necesario ni siquiera que la muestre, 
solamente saber que la tengo puesta, es como saber que bajo 
el vestido traigo el disfraz de superchica con todo y súper 
poderes, me siento más linda y más cabrona. 

Siempre la estreno frente al espejo, no sé si sea raro, pero me 
gusta verme, me pone lujuriosa y me dan ganas de tocarme o 
de dejar que alguien me toque. Así me pasó con él. 

John Morris, mejor conocido como Morrisvais en el bajo mundo 
del amor por honorarios, es popular por su buen gusto para la 
ropa íntima femenina. De vez en cuando escribe en un foro 
sobre servicios sexuales, la historia de los ratos de pasión que 
tiene con hermosas chicas del oficio. Hace un par de semanas, 
cuando estaba a punto de salir de gira, me contactó por twitter: 

«Ojala estuvieras en el DF el fin, te quería conocer» Me 
escribió. 

«Voy a estar de regreso el sábado, por si se te antoja» 
Respondí. 

«¡Ok! Yo te llamo» Tecleó «¿Qué talla eres de Victoria’s 
Secret? ¡Habrá regalitos y sorpresas!» Agregó poco después. 
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«Ah, pues mi talla es XXS o XS (soy petite) y de bra 34B (no 
tan petite) ji, ji, ji... Beso.» 

Tal cual, el sábado me llamó. Me puse linda para él y, 
emocionada, fui a mi cita. Siempre me entusiasma conocer a 
chavos con quienes he tenido comunicación por internet, es 
como un redescubrimiento, comprobar si la persona real se 
parece a la que he imaginado. 

Conocer a Morrisvais fue un placer. Para describirlo en pocas 
palabras, diré que es un hombre tierno y locochón, de unos 
treinta y tres años. Es del tipo “artista underground”, con todo 
el look de libre pensador e inteligente y comportamiento de 
chavito desmadroso. También es guapo, de sonrisa socarrona, 
ojos preciosos, cabello alborotado y más cachondo que un 
chamaco de secundaria en su primer faje. De por sí es 
atractivo, pero su buena vibra lo hace irresistible. 

Lo primero que vi cuando entré fue una surtida colección de 
lencería ¡Mi mero mole! Unas diez tangas, un baby doll y un 
bra precioso, todos de Victoria’s Secrets. Desde luego se me 
pusieron los ojitos de Lisa Simpson, pero luego, luego mis 
antenitas de vinil encendieron mis alertas: Aquello podía ser 
para mí, pero ante semejante tianguis de lencería fina tendida 
sobre la cama, cabía la posibilidad de que quisiera venderme 
las garritas o pagarme con ellas. Desde luego, me encanta 
comprar ropa, pero de eso a hacer trueque, hay mucha 
diferencia. Afortunadamente, antes de que preguntara me 
aclaró que todas las traía de regalito, si con lo guapo me había 
ganado, con ese detalle me hizo suya. 

Desde luego, un regalo como ese se agradece modelando los 
trapitos nuevos. Ofreciéndole al regalador lugar en primera fila 
y con derecho a las caricias, en un desfile de modas privado 
de lencería. 
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Una tras otra me fui probando las prendas y acercándome a 
lucírselas. Es impresionante cómo un hombre de mundo, 
guapo e interesante puede perder el estilo en cuanto ve al aire 
un buen par de tetas. De inmediato, una lujuria propia de la 
pubertad hizo presa del Morris. No he de negarlo, con todo y 
todo, sabe tocar a una mujer, aun cuando se lanza a tocar 
tanta piel como puede, que te abraza, te acaricia, te besa con 
urgencia, se bebe tus pezones, te busca las nachas, te aprieta 
los muslos, te pide los labios, a pesar de la urgencia y de 
convertirse en un pulpo chocarrero, no deja de ser encantador 
y de ponerte a tono. 

Es un hombre con una potencia sexual envidiable, todo el 
tiempo estuvo paraguas y su tacto, ansioso y apresurado, iba 
poniéndome de un cachondo incontrolable. Me encantó ver en 
el espejo cómo me cogía, montarme en él, sentir su erección 
enérgica clavarse en mí mientras sus manos masajeaban mis 
pezones con cuidado. Sentir las primeras contracciones de un 
orgasmo cuando me estaba dando de a perrito, sentir sus 
labios en mi espalda cuando el éxtasis se apoderó de mi 
cuerpo e hizo que mis brazos se tambalearan soportando sus 
embestidas. Sentir el fuego de su sexo, la furia de sus 
acometidas, el roce experto de sus manos, el calor de sus 
labios, su sonrisa afable, sus ojos tiernos hundidos en mí 
cuando me hacía el amor de frente, con mi espalda tendida 
contra la sábana y mis manos colgadas a su espalda. A veces 
me pregunto cómo tanta energía puede venir de ese deseo 
instintivo de compartir la melaza que inunda el condón. 

La plática fue estupenda, creo que además de coger riquísimo 
nos hicimos cuates. Nos confiamos cosas, intercambiamos 
ideas, me contó de su amigo banquero de Nueva York, que lee 
mi columna y a quien me pidió que saludara, hicimos planes, 
nos contamos historias, estrené lencería y, sobre todo -al 
menos yo- disfruté de una espléndida compañía. No sé qué 
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pase, pero John Morris se me antoja para hacerlo un gran 
amigo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 

P.D. Ya me habla Mat ¡Besos celoso! 
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Esa mirada 

Querido Diario: 

Comenzaste a desnudarme desde que me pusiste la mirada 
encima. No lo sabía, pero era tuya desde que respondí el 
teléfono, desde que dije sí y manejé al motel donde estabas 
esperando. Te pertenecí desde que llamé a tu puerta y 
escuché cómo apagabas la televisión, te acercabas a abrir y a 
desnudarme con la mirada. 

Esa mirada sombría, profunda y apurada que clavaste en mis 
ojos y que se me metió entre las piernas. Esas pupilas 
misóginas y violadoras que me penetraban sin pedir permiso 
ni disculpas, que me asaltaban, capaces de abrir mis brazos, 
de separar mis piernas, de desnudarme el alma. Esos ojos 
negros que miraban fijamente y me escaneaban de cuerpo 
entero, no sé si buscando algo o encontrándolo todo, 
derribando mis defensas. Me recorrías de arriba abajo, igual 
que el escalofrío que me provocaba el peso de tu 
contemplación libidinosa, como la de quien examina la mesa 
de un bufet y no sabe qué servirse. 

Así te quedaste un rato, con la mano en la puerta, sin 
despedirme ni invitarme a pasar, como si quisieras prolongar 
el careo indefinidamente, en silencio. No sabía qué hacer, 
estaba a punto de dar media vuelta y dejarte allí parado. 
Entonces sonreíste. 

Y esa mirada pesada, de fraile en claustro, fue aliviada 
tremendamente con tu sonrisa compasiva, casi pacífica. Era 
tan inquietante tu expresión, esa mezcla de luz y sombra entre 
tus labios y tus ojos, que resultaba intimidante. 

No te animabas a tocarme y al mismo tiempo me devorabas 
con los ojos, me mirabas como hurgando bajo de mi falda, 
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hundiendo tus dedos en la blandura de mis muslos, sintiendo 
mi calor, mi almíbar, clavándote en mi sexo. 

No resistí más, me paré de puntitas y besé tu sonrisa cínica, 
más para borrarla que para probarla. Para recordarte que para 
eso estaba allí, que no necesitabas desnudarme con los ojos 
si me tenías para tus manos. 

Sentí entonces cómo te aferraste a mi cintura y me jalaste 
dentro de la habitación, respondiendo al beso como un 
muchacho impetuoso. Cerraste la puerta de un empujón y 
dejamos ese pasillo de las miradas incómodas y seductoras, 
para sentirme dueña y señora de ese cuarto donde habría de 
sucumbir a tus encantos. 

Me apretaste a tu cuerpo como si quisieras aférrame a él, 
sentía el olor de tu libido mezclarse en mi nariz con tu perfume 
amaderado. Sentí tus labios en mi cuello, tus manos 
apretándome el trasero, casi levantándome del suelo y el peso 
de tu mirada turbia que, como plomo, seguía posada sobre mí, 
como si no estuviera mirando lo que sucedía, sino lo que 
estaba por suceder. Como si estuviera anticipando las caricias, 
los besos, las acometidas, las flexiones y las fricciones, mis 
ruegos, mi entusiasmo, nuestros gemidos y espasmos, la 
eyaculación, el beso, la calma. 

Para entonces yo estaba tan caliente que podías hacer 
conmigo lo que te viniera en gana. No me importaba ni siquiera 
saber tu nombre o que aún no me hubieras pagado, se había 
suscrito entre nosotros un pacto tácito, donde el deseo y ese 
seductor encanto del misterio estaban primero que el negocio. 

Entrelacé mis dedos en tu nuca y levantándome de nuevo 
sobre las puntas de mis pies, te comí la boca. Tú reaccionaste 
desabotonando mi vestido y sujetándome los senos, cubiertos 
aún por un sostén negro con satín plateado. Apenas con la 
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presión de tus pulgares, mis pechos escaparon a tus manos 
que, generosas, mimaron mis endurecidos pezones. Me 
apreté más contra tu cuerpo, casi como si quisiera atravesarte, 
pero dejé que tus manos, no sé si sabias o intuitivas, 
encontraran en los rincones de mi piel los puntos más 
sensibles. 

Te deseaba, te deseaba inconteniblemente. Bajo la falda un 
copioso manantial estaba empapándome los muslos, temí que 
lo notaras y me ruboricé. No es muy profesional a estas alturas 
sentirme tan atraída por un completo desconocido. Me habría 
apenado más, a no ser porque cuando vi tu pantalón, revelaba 
una noble erección, coronada por una sombra de humedad, 
propia de la lubricación masculina. 

Me estimuló tanto ver tu miembro listo, saberlo palpitando 
ansioso por incursionar entre mis piernas, por abrirse espacio 
para acampar en mí y regalarme, con sus acometidas, los 
favores de un cuerpo bravío, ardiente, vivo. Tomé tu falo con 
mi mano por encima del pantalón, lo acaricié imaginando los 
fuegos artificiales que estaría por encender. Saqué un 
preservativo de mi bolso, lo abrí con cuidado, me arrodillé y 
cogí aquella pieza de carne punzante, venosa, hermosa. La 
acaricié como un jinete acicala la frente de un toro antes de 
montarlo en el rodeo, le puse el condón y me la metí a la boca. 

Era delicioso sentir tu sexo alojarse en mi garganta, su calor, 
su aroma a jabón, su fuerza. Ese momento de dualidad, 
cuando estando claudicada y de rodillas, tienes entre dientes 
el orgullo de tu captor. Te veía a los ojos, tu mirada sombría 
me parecía todavía más misteriosa y sensual. Devoraba tu 
masculinidad, sentía tu mano acariciándome la nuca, veía tus 
labios temblorosos, mantenía el equilibro recargándome en tus 
muslos fornidos, chocaba mi frente contra tu vientre lanoso y 
volvía a clavar los ojos en tu mirada triste y libidinosa. No pude 
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más, por fin rompí la ausencia de palabras que hasta ese 
momento manteníamos: 

-¡Métemela!- Te dije. 

Continuará… 

Lulú Petite 
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Para siempre 

Querido Diario: 

-¡Métemela!- Te dije. Y así lo hiciste. En cuanto dejé de 
chupártela me tendiste la mano para que me pusiera de pie y 
con habilidad de prestidigitador me sacaste el vestido, 
liberaste mis senos, me quitaste la tanga y empuñando tu 
erección, me empujaste suavemente hacia el colchón. 

Quedé recostada boca abajo, completamente desnuda, con el 
rostro hacia la cabecera y los pies hacia el frente, tú separaste 
un poco mis muslos y acariciándolos sólidamente, te abriste 
espacio para meter tu cara. Con tu lengua recogiste la 
humedad que me tenía empapada, la bebiste, me limpiaste 
con besos que me hacían sentir una revolución emocional, un 
derrumbe de todas mis defensas y astucias laborales. Estaba 
cruzando la frontera de un juego peligroso. Me sentí débil y 
liviana. Perdida. 

Mientras bebías de entre mis muslos, conmigo boca abajo, 
sentí ese primer tiroteo de estremecimientos veniales que la 
gente con poca inspiración llama micro orgasmos. Mordí el 
edredón azul oscuro de motel, que tantas historias similares 
ha vivido, que tantos éxtasis ha presenciado, que tantas uñas 
ha resistido. Lo disfruté y te dejé lamer todas mis hendiduras. 

Era tan abrumadora y contradictoria la calma y el desasosiego 
que sentía, que ni siquiera me di cuenta cuando te detuviste, 
simplemente sentí de pronto cómo me jalabas para 
respingarme el culo, metías la mano para separar un poco más 
mis muslos y clavabas, como un cuchillo en mantequilla 
caliente, tu erección en mi vagina. 

Sentirte dentro de una manera tan suave, pero a la vez tan 
llenadora, fue una sorpresa que agradecí con un lamento 
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suave, ese que es imposible fingir, porque se fabrica en las 
entrañas. Me empujé contra la cama para clavarme más, para 
sentir tu órgano topar a fondo con mi sexo. Contraje los 
músculos de la zona pélvica, para que sintieras cómo aprieto 
y me moví como en una danza de vientre, boca abajo, 
haciendo que el ondular de mis caderas, la presión de mi pelvis 
y el ritmo de mis gemidos, devolvieran en tu sexo un poco de 
las muchas sensaciones que tu lengua me había regalado. 

Tú empezaste a suspirar cómo animal herido, tus brazos, 
macizos, te sostenían firme, pero temblaban a intervalos, 
cuando algún estremecimiento rozaba desde adentro tu espina 
dorsal o cuando la sensación en tu pene era tan intensa que 
provocaba estrepitosas sacudidas. 

El acoplamiento era perfecto, como si hubiéramos sido 
ensamblados en la misma fábrica y nuestras piezas estuvieran 
diseñadas para embonar y entenderse instintivamente. 
Cuando más caliente estaba, te incorporaste y con las rodillas 
envolviéndome los muslos y sin sacarme tu miembro, pusiste 
tus pulgares en mis nalgas y apretaste suavemente, haciendo 
cierta presión contra la cama, entonces comenzaste a moverte 
con rapidez, como un potro desbocado. Taladrabas sin tregua 
contra mi vagina, donde ya el placer se acercaba a lo 
insoportable, el ritmo era firme y veloz. 

En esa posición, cada acometida terminaba con un golpe 
suave de tus testículos contra mi vulva que se estremecía y 
me hacía perderme en mis quejidos. Sentí llegar la gloria, te 
supliqué que no te detuvieras, tú dijiste que no podías más, 
que te venías, gruñí que yo también, que no pararas, entonces 
el alma se me separó del cuerpo. No sé si grité, o si 
simplemente mi energía se elevó hasta iluminar el cuarto, lo vi 
todo blanco y en una paz que seguramente debe parecerse a 
la del descanso eterno. Luego sentí cómo esa energía me 
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regresaba al cuerpo en una especie de caricias lentas y 
milimétricas. Fue un orgasmo tremendo, de los más largos que 
he vivido. 

Cuando volví en mí, tú también habías terminado. Me sacaste 
el sexo con cuidado, te quitaste el preservativo, le hiciste un 
nudo y te lo llevaste para deshacerte de él. Por unos segundos 
no pude moverme, quedé allí tendida, disfrutando aún las 
últimas pulsiones del éxtasis y recuperando fuerza para 
incorporarme, desnuda, frágil, agotada, sobándome entre las 
piernas como no creyendo lo vivido y queriendo volver a verte. 

Entonces apareciste, también desnudo, con tu mirada triste y 
tu sonrisa amigable. Con tu sexo colgando, todavía agrandado 
por la erección recién aprovechada. Querías más y yo también. 

Hicimos tantas cosas antes de que al fin recogiera mi ropa, 
regada por todo el cuarto, y me la pusiera sin prisas, retocara 
el maquillaje, arreglara el peinado, me acomodara las 
emociones, tomara los billetes que habías dejado en el 
tocador, te pusiera un beso en los labios y dejara tu vida, 
seguramente, para siempre. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Celebrando 

Querido Diario: 

Él. Me ve y suspira. Se nota que le gusta mi cuerpo. Sonríe y 
se me queda viendo, es una mirada entre tierna y melancólica. 
Me observa en silencio (con cierta timidez) mientras camino en 
la habitación como reconociendo territorio. He estado ahí 
varias veces, no sé exactamente cuántas habitaciones tenga 
el motel, pero en esa en particular he atendido a varios 
clientes, siempre experiencias agradables. Siento que es una 
habitación con buena vibra. 

Es una villa, de esas donde el cliente entra con todo y coche, 
lo deja en el garaje y sube a una habitación cómoda, con piso 
de madera, un baño bien equipado, con la regadera en una 
vitrina de cristal polarizado que permite ver, desde la cama, a 
quien esta ocupando la bañera. La cama es king size, con 
coordinados en azul oscuro y hay un juego de luces que 
permite modular la iluminación a gusto del cliente. Tiene una 
pequeña salita a un lado de la cama, el tocador es de madera, 
con un par de botellas de agua y un espejo grande, donde 
puedes verte cogiendo con los clientes. En el tocador está 
empotrado un reproductor de DVD y a un lado, atornillada a la 
pared está una pantalla de LCD con televisión de paga y 
algunos canales porno. El control remoto está a un lado de la 
cama, junto al teléfono. 

Él está nervioso. No sabe por dónde empezar. Así es con los 
primerizos en este negocio, saben a lo que van, pero no cómo 
hacerlo, se sienten intimidados y, aunque saben que pueden, 
no se animan a empezar. Me gusta que sea así, le da un poco 
de ilusión al asunto, no digo que le ponga romance, pero al 
menos lo hace más sabroso. 
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Estaba a punto de recordarle que el pago es por adelantado, 
cuando sacó el dinero de la bolsa de su camisa y me lo 
entregó. Me encanta cuando me leen la mente de esa forma. 
Lo conté discretamente. Era el monto acordado. Lo puse en mi 
bolso y fui a lavarme las manos. Me miré en el espejo mientras 
me sacaba, me acomodé el cabello, respiré profundo y sonreí 
-A chambear- me dije. 

Regresé a la habitación portando esa sonrisa provocativa, con 
la mirada pícara y movimientos lujuriosos. Él me esperaba 
sentado en la orilla de la cama, mirándose nervioso en el 
espejo y frotándose las manos. Cuando me vio, se puso de pie 
y me miró con la cara seria y los labios temblorosos. Hay 
quienes van al sexo como a un examen de titulación o a una 
prueba de próstata, pero yo no tengo vocación de sinodal ni de 
proctóloga, así que lo tranquillicé. 

-Relájate- le dije- te va a gustar- y le puse un beso en los labios. 

Él me apretó contra su cuerpo, respondió al beso abriendo un 
poco los labios, dejando que su lengua probara la mía, apenas 
sintiendo el roce de la piel blanda y húmeda de nuestras bocas. 
Le desabroché la camisa besando su cuello, mientras él 
desabotonaba mis jeans y, al aflojarlos, trataba de meter sus 
manos para acariciarme las nalgas. 

-Es imposible corazón- le dije al oído –son jeans muy 
ajustados- 

Al fin se rio y, cambiando su objetivo me quitó la blusa y, con 
el sostén aún puesto, me dejó un par de besos en el 
nacimiento de mis senos, los tomó con cada una de sus manos 
y se les quedó mirando unos segundos como si estuviera 
palpando fruta madura, después me buscó los labios. 
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Nos fuimos a la cama alegremente, terminando cada quien de 
quitarnos la ropa que habíamos ya aflojado, completamente 
desnudos nos tiramos en el colchón y continuamos con el 
juego de besos, ternura, misticismo y caricias. 

Él se recostó de espaldas, con los brazos a los costados y la 
mirada al techo, yo me recliné a un lado, rozando su pecho con 
mis pezones y repartiéndole besitos cariñosos en sus labios, 
en sus mejillas, en su cuello, en su estómago. Vi como se 
estremeció cuando le acaricié las bolas con las uñas y más 
cuando me llevé su erección a los labios. 

Me monté en él y comencé a cabalgarlo con delicadeza, 
apoyando mi peso en las rodillas y dejando que mi sexo 
devorara al suyo en un meneo cadencioso y suave. Él gemía, 
se movía con torpeza, cerraba los ojos, me acariciaba el 
abdomen, las nalgas, los senos, rozaba con suavidad mis 
pezones usando la yema de sus pulgares. Me pidió que me 
pusiera de a perrito y así siguió, atendiéndome con entusiasmo 
hasta que me apretó de la cintura y soltó un chillido placentero. 
El condón estaba lleno a tope. 

Él se tumbó en la cama boca arriba y me dejó que lo ayudara 
a limpiar nuestras travesuras. Regresé y me recosté a su lado, 
él sonreía con los ojos cerrados. Así nos quedamos hasta que 
terminó la hora. Era de esperarse, ya había cortado orejas y 
rabo como para esperar un segundo toro. Después de todo fue 
espléndido, especialmente para estar celebrando conmigo sus 
setenta y cinco años recién cumplidos. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Más sueño que ganas 

Querido Diario: 

Uno: 

Tú lo sabes, prefiero dormir sola, pero me encanta despertar 
contigo. Aunque no te quedes seguido, ni sea mi deseo que lo 
hagas, cuando sucede, me encanta sentirte a mi lado, casi 
desnudo, con nuestros cuerpos pegados y tu erección 
mañanera apuntando al techo, a la puerta o a mis piernas. Me 
gusta despertarte acariciándola, sintiendo la suavidad de tus 
vellos, lo delgado y tibio de la piel de tu erección, las costuras 
torcidas de tu circuncisión que, probablemente, habrá hecho 
un carnicero. A veces me mojo un poco, viéndote amanecer 
con aquello erguido y palpitante ¿Te acuerdas cuando para 
despertarte me la metí a la boca? Apenas podías creer lo que 
estaba pasando, pero bien que llevaste tu mano a mi nuca y 
me dejaste continuar. Qué rico cogimos ese día ¿Verdad? Yo 
no sé por qué cuando te hacen fregaderas, dicen que son 
mamadas, si las mamadas son tan sabrosas. Hoy no hubo 
tiempo del mañanero, tenías reunión temprano, así que saliste 
como bala a buscar ropa limpia a tu casa. 

Dos: 

Tú no lo sabes ¿Qué harás cuando te enteres? O será mejor 
seguir con esto mientras dure y disfrutarlo. Después de todo, 
al final puede que terminemos sin que tengas que enterarte de 
nada. Tú no lo sabes, pero al poco rato que te fuiste, prendí mi 
celular de trabajo y cayó la primera chambita del día. Ni modo 
mijo, hay que ser trabajadora. 

Era un señor como diez años mayor que tú. No guapo, pero 
interesante, tenía pinta de doctor, pero me dijo que es 
economista, nunca he sabido bien a bien que hacen los 
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economistas, pero los que he conocido cogen rico. Él, además, 
era agradable. No sé por qué, pero me prende cuando siento 
la erección de un hombre crecer bajo su pantalón. Igual me 
inconscientemente me complace notar que los estoy 
excitando. Es una ventaja  

que tenemos las mujeres, nuestra libido es mucho menos 
obvia que la de ustedes, por más que nos mojemos, jamás 
será tan evidente que estamos excitadas como la carpa que 
se levanta bajo sus chones. Me gusta tocarla por encima del 
pantalón, sentir más o menos qué es lo que voy a atender. Fue 
un buen cliente, me pagó dos horas y nos enroscamos juntos 
haciendo el amor hasta que caducó su tiempo. 

Tres: 

Atendí a un segundo compromiso después de la comida. Es 
un cliente a quien veo seguido y a quien aprecio bien. Me 
encanta su forma de hablarme y de consentirme. Además es 
bueno en la cama, siempre me pongo chinita cuando me lo 
mete. Mis senos se ponen duros, mi vientre se aprieta, mis 
muslos se contraen, tiene una forma de coger tan entusiasta 
que raramente me deja sin orgasmo. Es un tipo dulce y 
alivianado, no es de los que quieren coger y coger toda la hora, 
con él basta uno y puede ser muy breve, pero siempre 
espléndido. Es una de las ventajas que más disfruto de poder 
llegar muy rápido al orgasmo. 

Cuatro: 

De cualquier forma, me gusta más coger contigo. Muchos 
clientes me hacen disfrutar, pero no todos. En mi negocio, el 
único placer que está pagado y debe procurarse es el del 
cliente. En cambio tú, siempre estás allí para mí, para buscar 
mis orgasmos y mi gratitud. A veces te pienso y me dan ganas 
de correr a donde estés, de dejarte hacer con mi cuerpo tu 
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voluntad, abrir las piernas y dejar que me cojas a placer, que 
me atravieses y me pongas en el cielo ¿Te cuento una cosa? 
A veces me masturbo pensando en eso. 

Cinco: 

Hubo tiempo para un compromiso más. Ya era noche, pero 
como no confirmaste si nos veríamos o no, la chamba es 
chamba mijo y hay que pagar las cuentas. Era un cliente 
nuevo, joven y guapo. Acaricié con mi mano su sexo que aun 
parecía dormido, paciente. Era un chilito pequeño, habanero, 
le digo yo. Muy colorado y de apenas unos dos o tres 
centímetros. Algo podrá hacerse con él -pensé- después de 
todo, el tamaño no es determinante. Hay incluso penes más 
chicos, con los que he podido hacer trabajos esplendorosos. 

Se lo empecé a acariciar y a jalar sin dejar de besar sus labios, 
su cuello o su pecho, buscando despertarle sensaciones, 
hasta que de pronto, aquel chilito habanero comenzó a crecer 
entre mis dedos. Generalmente, después de un tiempo, una 
aprende a distinguir de un pene flácido, más o menos cuántos 
centímetros alcanzará cuando se erecta. Rara vez te llevas 
sorpresas, sin embargo, este seguía alargándose como la 
nariz de Pinocho. Crece, crece y crece. Para cuando le puse 
el condón, aquello era un pene enorme, flaquito, pero largo, 
como astabandera. Me clavé en él y lo monté como vaquerita. 

Seis: 

Hoy no podrás venir conmigo. Está bien, quiero dormir sola y 
“después de todo”, - como decía Sabines- “sólo se trata de 
acostarse juntos, se trata de la carne, de los cuerpos 
desnudos”. Hoy no vendrás y probablemente mañana 
tampoco, ni pasado, si no pones tú el motivo, yo encontraré el 
pretexto. Es más cómodo para mi vida y mis secretos 
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mantenerte a sana distancia. De cualquier forma ¿Te digo la 
neta? Después de lo vivido, hoy tengo más sueño que ganas. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Ahí te va Caperucita 

Querido Diario:  

Hace años, cuando trabajaba en la agencia con el hada, 
conocí a Adrián, un súper cliente. Hace mucho que no lo veía, 
pero es de los que siempre tengo en la memoria. Yo estaba 
muy chavita y menos curtida, así que aceptaba (más por 
disciplina que por convencimiento) las extravagancias de 
algunos clientes del hada. No era gran cosa, para fetiches, 
ondas hard y asuntos más sofisticados, ella tenía a otras 
chicas. 

Yo más bien era de las que presentaba como niñas bien. Una 
de sus estrellitas marineras. Tenía diecinueve años, pero me 
veía más chavita. Creo que, además de que tenía el rostro 
fresco, mi tamaño y delgadez me hacían parecer adolescente. 
La edad y mis modales -relativamente respetables- junto con 
el hecho de haber leído uno que otro libro y tener una 
conversación fluida, permitían demostrar que realmente era 
una hija de familia: guapa, joven, educada y, sobre todo, 
dispuesta a coger con ellos. 

Eso ponía a los clientes muy calientes. La idea de encamarse 
a una chavita bien, de menos de veinte, tierna y con cara de 
yo no fui, pone cachondos a muchos hombres. El hada era 
brillante y conocía su negocio, siempre que me presentaba a 
un cliente, lo trabajaba diciéndole (falsamente) que yo estaba 
empezando, que llevaba apenas uno o dos días trabajando. Mi 
supuesta virginidad la habrá vendido más de veinte veces 
(algún día te contaré cómo). 

Claro, cuando comencé a trabajar no era virgen, pero sólo 
había tenido un novio en mi vida, así que aunque nueva no 
era, inexperta sí. Al principio era un manojo de nervios y era 
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toda una aventura entre escalofriante y erótica conocer a un 
nuevo cliente. No te imaginas cuánto se prende un hombre 
cuando piensa que eres primeriza y, sobre todo, cuando te lo 
nota. Es para ellos otra clase de rito, como una iniciación, te 
toman con más cuidado, algunos buscan “rescatarte”, otros 
incluso enamorarte, como si el poco tiempo en el oficio aún no 
te enseñara a distinguir entre placer y negocio, como si entre 
el sacón de onda y la chambita socarrona tuvieras chance de 
andar pescando príncipes azules. Intentan enseñarte, guiarte 
o penetrarte como sí, al menos en su fantasía, fueran los 
primeros en cogerte. Y algunos lo eran (al menos los primeros 
de ese día). 

Se portaban lindos y, aunque al principio me daba un miedo 
tremendo acostarme con señores que no conocía, con el paso 
del tiempo fui haciendo callo y encontrándole el modo y el 
gusto. De cualquier forma, me hice la primeriza un buen rato. 

En esa época trabajaba mucho. El hada tenía bien establecido 
un nutrido directorio de clientes que todos los días llamaban 
con ganas de coger, prácticamente con todos me presentó 
como la novedad. -Está empezando licenciado- les decía -
Trátemela bien que es muy tímida- Era como decirle al lobo, 
ahí te va Caperucita. 

Había algunos que me buscaban varias veces al mes. Entre 
ellos estaba Adrián, un empresario de mediana edad, 
guapetón, de mucha lana y con un casonón en una colonia 
muy fifí del Distrito Federal. Tenía esposa y una hija muy bonita 
cuyas fotos a veces me enseñaba. Cuando le entraba la 
calentura le pedía al hada que me mandara. Si su familia 
estaba fuera, lo veía en su casa, si no, nos veíamos en un 
departamento en Polanco que no sé si era suyo o se lo 
prestaban. 
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Adrián era muy bueno en la cama. Tenía mucha energía y 
cuando estaba caliente no le importaba cuánto tuviera que 
pagar con tal de pasarla bien por varias horas. Era delgado, no 
muy alto, de piel blanca y cabello negro, de barba cerrada pero 
siempre perfectamente rasurada. Siempre olía delicioso y 
tenía un trato encantador. 

Eso sí, tenía un fetiche, siempre que nos veíamos llevaba 
perfectamente planchado el uniforme de una escuela muy 
fresita: zapatos, calcetas, falda, blusa, suéter y hasta listones 
para el cabello. Me daba una muy buena propina para que 
usara esa ropa y siempre me hacía el amor sin quitármela del 
todo. Después pasábamos horas conversando, de nuestros 
planes, de las cosas más simples y las más complejas, 
conversaciones ricas e interminables que disfrutaba mucho, 
era un hombre inteligente y siempre me ha seducido la 
inteligencia. Creo que fue el primer cliente con quien tuve un 
orgasmo verdadero y también el primero por quien comencé a 
sentir algo más allá de la relación cliente-proveedora. Al menos 
cachonda, si me ponía cada vez que nos veíamos. 

Justo estaba en esas maromas emocionales cuando dejé al 
hada y dejé también de ver a muchos de sus clientes, 
incluyendo a Adrián. Hace un par de días, sin embargo, recibí 
una llamada suya: 

-Hola- Me dijo (llamándome por mi nombre de batalla de 
aquella época) -¡Qué gusto encontrarte!- Nos pusimos de 
acuerdo para vernos, pero hoy ya dije mucho. Lo que sigue te 
lo cuento el jueves. 

Hasta entonces, un beso 

Lulú Petite 
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Una noche encantadora 

Querido Diario: 

Era de noche y una lluvia sorpresiva tronaba contra las 
ventanas. Afuera, la ciudad comenzaba a ponerse de cabeza, 
la gente empapada corría a buscar dónde cubrirse y los coches 
avanzaban con torpeza sobre charcos recién formados. 
Adentro, nosotros, secos y desnudos, rencontrándonos y 
valiéndonos gorro si el cielo se venía encima, estábamos listos 
para lo único que en ese momento importaba: Coger. 

Me tomó por la espalda y me acarició el vientre, yo me dejé 
hacer, solté el cuerpo y me encogí de hombros, invitándole a 
seguir. Él metió su mano entre mis muslos, separó un poco mis 
piernas y se puso a acariciar mi pubis jalándome contra su 
cuerpo. Fue delicioso. Me gustó sentir de nuevo sus dedos, 
que me conocían tan bien, reconocer las caricias que tantas 
veces habían conseguido el jugo de entre mis piernas. 
Ciñéndome por detrás, besó la curva entre mi cuello y mi 
hombro; su lengua, áspera como de gato, corrió hasta mi 
espalda provocándome escalofríos ¡Me encantaba! 

Cerré los ojos y, bajo el ruido ensordecedor de la tormenta, 
escuché su respiración agitada, sentí sus manos tibias, sus 
muslos fuertes, su erección gozosa apuntando hacia mis 
glúteos. Me sentía muy cómoda en sus brazos, lista para que 
me hiciera suya, que me regresara a la época en que cuando 
me cogía, cerraba los ojos y me dejaba llevar por mi lujuria. 

Hacía rato que no lo veía, desde que dejé al hada y comencé 
a hacer mi propio camino en este oficio. Los años se le han 
venido encima, aunque en realidad no han sido tantos, a él 
como que le cayeron de bulto. Tiene unos diez kilos más que 
la última vez que nos vimos, su calvicie ha progresado y donde 
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antes había un mentón cuadrado y perfectamente afeitado 
ahora crece una papada con barba de candado. De cualquier 
modo, verlo me hizo sentir las maripositas chocarreras de 
antes. De esas veces cuando compruebas que lo que sientes 
es por la persona, no por cómo luce. 

-Hola- Me dijo al teléfono (llamándome por mi nombre de 
batalla de aquella época) -¡Qué gusto encontrarte! Soy Adrián, 
vi tus fotos en internet y estaba seguro de que eras tú. Tengo 
muchísimas ganas de verte- Casi todo lo dijo él, no me dio 
chance ni de hacer conversación ¿Para qué? Si lo que él 
quería era verme, no mañana, ni pasado, sino verme, en ese 
momento, en el tiempo que tardara yo en arreglarme y llegar 
al motel donde le exigí que nos encontráramos. Él insistió en 
que nos viéramos en el departamento de los viejos tiempos, 
pero mis reglas han cambiado y en eso soy inflexible. Era en 
el motel o no vernos. Aceptó. 

Yo también me entusiasmé. Del tipo de llamadas tan 
sorpresivas que cuando reconoces la voz al otro lado del 
auricular sientes en el estómago un vacío como de montaña 
rusa. Me arreglé en friega loca, me puse linda, un vestidito 
putón pero de buen gusto, maquillaje discreto, perfume en las 
partes estratégicas y salí con la ilusión del rencuentro. 

Cuando me abrió la puerta me recibió con una sonrisa plena, 
casi emocionada. Supongo que notó mi sorpresa al 
encontrarlo tan cambiado, porque de inmediato hizo una 
broma sobre su peso y me dio un beso. 

No hay nada que estimule la memoria como el olfato. En 
cuanto me besó, un golpe de recuerdos asaltó mi nariz y me 
transportó a la época en que me contrataba varias veces al 
mes. Que llevaba mi disfraz de Lolita y hacíamos el amor una 
y otra vez vestida con un uniforme de escuela rica y 
costumbres de chamaca calenturienta. Apenas ese aroma 
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tocó mi cerebro, sentí unas ganas locas de volvérmelo a 
ponchar. 

El beso que en principio había sido un saludo se convirtió en 
un súper faje. Todavía no nos poníamos ni siquiera al día, no 
nos habíamos contado qué pasó con nuestras vidas en todo 
este tiempo y ya estábamos acariciándonos y comiéndonos los 
labios como un par de novios que no pueden esperar, como si 
la calentura fuera la única urgencia que atender, como si los 
modales no existieran. Me encantó sentirme así: deseada y 
deseando. 

No me has de negar que cuando la piel se busca la ropa sobra. 
Sin pedirnos permiso, entre los besos salados y las caricias 
dulces, nos fuimos quitando una a una las prendas que 
estorbaban para darle vuelo a nuestras pasiones. Volví a besar 
su pecho firme y masculino, a colgarme de su cuello, a sentir 
sus brazos macizos, a beber sus labios. Comenzó a llover 
brutalmente justo cuando terminamos de desnudarnos. 

Así, con el diluvio reventando contra la ventana, me tomó por 
detrás y abrazándome, besándome, acercándome su cuerpo, 
trajo a mi memoria el recuerdo de aquellas horas de sexo 
pagado y pasión verdadera. Sentí entonces unas inmensas 
ganas de que me tomara. Le puse un condón de prisa, me 
tumbé en la cama boca arriba y, acariciándome el cuerpo, 
separé las piernas invitándolo a hacer conmigo lo que quisiera. 
Cerré los ojos. 

No sé cuánto tiempo habremos estado cogiendo y platicando. 
Sólo hasta que me despedí, con la promesa de vernos de 
nuevo, vi que en la cómoda, bajo la pantalla plana, estaba 
colgado en un gancho el uniforme escolar completo: zapatos, 
calcetas, falda, blusa y suéter que ahora no se atrevió a pedir 
que me pusiera. Sonreí, fue una noche encantadora. 
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Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Deseos 

Querido Diario: 

El jueves volví a ver a Adrián, el cliente del que te conté la 
semana pasada. Al que conozco desde que trabajaba en la 
agencia y le gustaba hacérmelo disfrazada de colegiala. 

Nos vimos a las nueve de la mañana. Siempre le ha gustado 
el sexo mañanero, según él, no hay nada mejor para atraer 
buena vibra como empezar el día ponchando. 

Adrián es del tipo de personas que no se quedan con ganas 
de nada, claro, tiene presupuesto para hacerlo. Lo mismo si un 
día quiere esquiar en Aspen, cenar en Paris o hacer el amor 
con una chavita dispuesta a cumplirle el gusto. Él simplemente 
se lo da. 

En las mañanas le gusta tomar un baño de agua caliente, 
recostarse desnudo en la cama para que el aire termine de 
secarlo y después hacer el amor suavemente. Así ha sido 
siempre y así lo encontré, recién bañado, con una toalla atada 
a la cintura y la televisión encendida en una película porno. 
Cuando llegué me pidió que me desnudara y me metiera con 
él bajo las sábanas. 

En la película una muchacha rubia, joven y exuberante 
encuentra en la playa una lámpara antigua y, al frotarla, 
aparece un genio. Bueno, aparece humo y después un tipo 
muy mamado, calvo, con torso desnudo y el cuerpo pintado de 
azul. Algo así como una combinación de bajo presupuesto 
entre avatar y el maestro limpio. 

Con una mirada libidinosa, el pitufote le ofreció a la rubia 
cumplirle cualquier deseo. Naturalmente (como si sexo fuera 
lo que le faltara a una rubia joven y buenota) en la siguiente 
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escena la mujer está de rodillas comiéndose el enorme 
miembro azul del poderoso genio. Eso sí, si algo podía parecer 
sobrenatural en la escena, era el tamaño del sexo de aquel 
actor pintado de azul. Aquello tenía la pinta del muñón de un 
tercer brazo y, la buena mujer, encantada hacía trabajos de 
faquir para meterlo primero en su boca, después entre sus 
piernas. El genio, si bien no demostró mayores poderes 
mágicos, sí mostró dotes gimnásticos, pues puso a la mujer en 
posiciones tan complicadas que aquello parecía más una 
rutina de ejercicios de elasticidad que una ponchada. Al final, 
como es costumbre en una película porno respetable, aquel 
hombre azul descargó sus disparos fulminantes contra el 
rostro de la rubia, que sonreía con los ojos cerrados. 

En cuanto terminó la escena Ardían se volteó para darme un 
beso. Hicimos el amor debajo de las sábanas. Fue raro, no 
puedo decir que romántico, pero si doméstico. Parecíamos 
una pareja que se despierta tarde, se pone a ver la televisión 
y, antes de levantarse, se regalan un rato de buen sexo. 
Francamente, me gusta cómo coge, hay algo en su forma de 
besarme, de tocarme y de penetrarme que me hace pasarla 
bien y, casi siempre alcanzar al menos un buen orgasmo. 

Estoy contenta de haberme vuelto a encontrar con él. Siempre 
es mejor talonearle con alguien a quien conoces bien, sabes 
sus gustos, destrezas y hasta sus mañas. Además, no me cae 
nada mal la idea de volver a los tiempos en que lo veía una o 
dos veces por semana. Como cogida, es una espléndida 
terapia sexual y como negocio, es redondo. 

Platicamos un buen rato. Él se divorció y sigue en el mismo 
bísne que cuando lo conocí. Yo le conté mis aventuras. Le dio 
gusto saber que ya terminé la carrera; se sorprendió mucho al 
enterarse que escribo en un periódico y más cuando le enseñé 
que había escrito sobre él. Cuando le conté que estoy en 
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trámites para titularme, me propuso que chambeara en su 
empresa. No me prometió la gerencia corporativa, ni la 
vicepresidencia comercial, pero si al menos una chambita 
medianamente remunerada pero bastante relacionada con mi 
profesión (la que estudié, no la que ejerzo mal pensados). 

Es una tentación, comenzar a ejercer lo que estudié, pero no 
estoy segura de querer trabajar para alguien que ha pagado 
por cogerme. Le prometí pensarlo, sabiendo que he de 
contestarle que no, prefiero empezar de cero, pero con alguien 
que no conozca mis antecedentes “pasionales”. 

Después de Adrián fui a almorzar con Mat. De un gordito a otro 
gordito ¿Se estarán poniendo de moda? Dicen los que saben 
que ocho de cada diez mexicanos tienen sobre peso, en ese 
caso, estaría ponchándome estadísticas. Yo no sé si esas 
cifras sean ciertas o cómo las saquen, según mis cuentas, 
nada más a unos cuatro de cada diez clientes les tengo que 
pedir que se me trepen con cuidado si no quieren dejarme 
aplanada como dibujito de la sábana. Ahora que, a decir 
verdad, los gorditos cogen maravillosamente y me encantan. 
Adrián y Mat son espléndidos ejemplos. 
Mientras almorzaba me llamó Rafa, mi consen toluqueño. Lo 
quiero mucho y como le hablo muy cariñosamente, Mat se 
pone celoso. No me gusta, pero no deja de ser halagador que 
te celen. No recuerdo de qué estábamos platicando y de pronto 
Mat me hizo una pregunta tonta: 

-Si se te apareciera el genio de la lámpara de Aladino y te 
ofreciera tres deseos ¿Qué le pedirías? 

No pude evitar pensar en el maestro limpio de la película y, 
desde luego, supe que eso no lo pediría. 

-Primero, salud- respondí –segundo, dinero y tercero… ¡otros 
tres deseos!- ¿Qué no? 
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Un beso 

Lulú Petite 
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Pepe y Toño 

Querido Diario: 

Pongamos que estoy en la cama con un chavo guapo. Ok, lo 
acabo de conocer y me paga por tener sexo, pero me gusta. 
Es un tipo alto, delgado, de espalda ancha y brazos fuertes, 
piel blanca y ojos verdes muy profundos. 

Para el sexo resultó competente. Besos bien dados y caricias 
experimentadas, sin duda supo disfrutar la miel y la sal de mi 
cuerpo. Me hizo el amor como me gusta. Una de esas cogidas 
que parecen un baile ensayado, donde te entiendes en cada 
movimiento, con el lenguaje sabio de las manos y los besos. 
Le puse un nueve punto cinco. 

Después del coito nos recostamos a conversar. Digamos que 
le va bien en la vida, disfruta lo que hace, gana un dineral, tiene 
una esposa, una amante, tres hijos, dos perros, un gato y, 
cuando anda ganoso, contrata los servicios de profesionales 
del sexo, como yo. Según él ha estado con muchas prostitutas: 
mexicanas, argentinas, chilenas, brasileñas, venezolanas, 
gringas, españolas, francesas, checoslovacas y de otras 
nacionalidades que no recuerda, todo un mapamundi de sexo 
pagado, sin contar con aquellos amoríos de una noche que ha 
ligado sin pagarles, las amantes en turno y, desde luego, su 
esposa. 

Según me dijo, hacía un par de semanas que me había echado 
el ojo en El Gráfico, pero hoy amaneció filoso, se topó con mi 
blog en internet y, después de leer algunas entradas y repasar 
mis fotos, realmente me le antojé. Tenía ganas de averiguar si 
quien escribe estas letras de verdad existe. Claro, para 
comprobarlo le bastó marcar mi número y acordar lugar y hora 
para vernos. 
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Según me dijo se la pasó muy bien. Primero platicamos un 
poco sobre mi historia, cómo empecé a escribir en el periódico 
y demás detalles de mi vida y habilidades. De pronto le acaricié 
el pecho recordándole que en este negocio, si dejan correr el 
tiempo, le quitan minutos al apapacho. Respondió con un buen 
beso. 

La tenía sabrosa. Muy derechita y de buen tamaño. La apunté 
a mi cuerpo y me fui sentando en ella despacito, para sentir 
cómo se abría camino entre los pliegues de mi sexo, cómo iba 
siendo empapada por mi savia y abrazada por mis muslos. La 
sentí tocar fondo, cerré los ojos y él comenzó a moverse. 

Lo hacía muy bien, sus manos en mi cintura apuntalaban el 
movimiento y su cadera, que se movía con destreza, marcaba 
un ritmo espléndido que fue de menos a más en cuestión de 
instantes. De pronto, sentía como aquello golpeaba 
insistentemente contra la parte más sensible de mi vagina, me 
levantaba, me zangoloteaba como si mi cuerpo fuera parte del 
suyo y entendiera qué necesitaba hacer para provocar mi 
placer y ganarse el suyo, poco después de que tuve uno de 
esos orgasmos que te hacen verlo todo blanco, él se clavó con 
una estocada potente y, aullando, eyaculó llenando el condón 
con su simiente. 

Después, medio abrazados, desnudos e intercambiando 
besos, fuimos entrando en confianza. No sé por qué muchos 
hombres, después de eyacular, les vienen episodios de aguda 
franqueza y te cuentan en la cama los detalles más precisos 
de sus vidas, travesuras e intimidades. Se vuelven tan 
descarados y sinceros como si estuvieran con su terapeuta y 
obligados a presumir sus proezas donjuanescas. Claro, a él se 
le notaba lo mujeriego, como lo dije, es guapo y para cogerme 
como lo hizo hay que tener una práctica que no se gana en la 
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monogamia. De todos modos, no sé por qué sintió la 
necesidad de contarme que ha tenido sexo con tantas chavas. 

De cualquier modo, fuimos llevando la plática entre la 
confidencia y la broma. En eso estábamos cuando, con 
desfachatez, como preparando el terreno, comenzó a 
agarrarse el pilín. Lo jalaba mansamente, acariciándose 
también las pelotitas. Mientras hablábamos y al ritmo de sus 
roces, su pene fue despertando y recobrando la erección. 
Cuando su sexo estaba de nuevo inflamado por el deseo y yo 
a punto de responderle con un beso, él se me quedó mirando 
a los ojos y agarrándose los tompiates, con seriedad de 
actuario, me preguntó: 

-Lulú ¿Sabes cómo se llaman estos? 

-Pues sí- respondí extrañada -sé cómo se llaman, pero les 
dicen de muchas maneras. 

-No, pero ellos tienen nombre propio.- interrumpió indignado y 
levantando el dedo índice -Ellos se llaman Pepe y Toño- 
agregó señalándose el izquierdo y el derecho respectivamente 
-Y ésta- dijo después acariciándose la erección -es la pequeña 
empresa- 

-¿Esa es pequeña?- pregunté en franca alusión al buen 
tamaño de su sexo. 

-Bueno, es que cuando estoy contigo es “una empresa en 
expansión”. 

Obvio me dio muchísima risa, tanta que el cuate tuvo que 
pararla poniéndome un beso en los labios. Luego, Pepe y Toño 
hicieron su trabajo; le volvía a encapuchar la empresa y 
continuamos con la segunda parte de nuestra alianza 
mercantil. Cerrado el trato con espléndidas utilidades para 
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ambos, Pepe y Toño sacaron su changarro de mi bolsa de 
valores. Nos despedimos como buenos socios comerciales, 
esperando volver a hacer negocios pronto. 

Neta que nunca entenderé por qué algunos hombres le ponen 
nombre a sus genitales, pero éste estuvo bueno. En fin. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Qué bueno 

Querido Diario: 

Estaba de rodillas sobre la cama, con tu sexo barrenando mi 
garganta. Te movías como si le estuvieras haciendo el amor a 
mi cara. Con tu mano en mi nuca y tu pene en mis labios. No 
me gustaba, era incómodo y me provocaba arcadas, pero lo 
permitía porque estaba emocionada por tenerte al fin así, 
desnudo y poseyéndome. Levanté la mirada y vi tu cara, con 
los ojos cerrados y apretando los dientes. Me pareció tan 
cachondo verte así, gozándome, anclado en mi boca con esa 
expresión tan rígida. Siempre me he preguntado por qué el 
gesto de placer es tan parecido al del dolor. Me llevé la mano 
al clítoris y, sin dejar de recibir tu erección en mis labios, 
comencé a acariciarme. Estaba empapada. 

Recordé el día en que te conocí. No quiero decir que recordara 
cada detalle. Simplemente recordé que me gustaste desde 
entonces, cuando entraste al salón y comenzaste a darnos 
clase. Eres un hombre atractivo y lo sabes, pero tienes además 
algo que te hace irresistible. Y es que cuando hablas es 
imposible no atenderte. Haces parecer tan simples conceptos 
que se suponen difíciles de entender. Tienes una manera tan 
clara de plantear las cosas, de explicarlas, que siempre nos 
quedan ganas de seguir escuchándote. 

Quién iba a pensar que además cogieras tan sabroso. Te la 
seguí chupando un buen rato, primero así, de rodillas, después 
recostados en la cama. Tú boca arriba, yo prácticamente 
sentada en tu cara y doblándome sobre tu sexo para 
regalarnos un espléndido sesenta y nueve. Me encantó estar 
así contigo, esa maravillosa sensación de dar y recibir, de 
paladear tu erección y sentir entre mis piernas las caricias de 
tus labios. 
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Tienes un pene bonito. Grande y exquisito, como tus manos. 
Tu vientre es plano, no musculoso, simplemente delgado. Me 
gusta tu figura y tu porte, entre quijotesco y metrosexual. 
Siempre con tu traje impecable, la corbata perfecta, los 
zapatos como nuevos, tu cabello ligeramente desordenado, 
como buen intelectual. Tu mirada profunda, con ojeras de 
trasnochador y la chispa de hombre brillante. Siempre me 
gustaste, como le gustas a muchas, pero nos parecía tan 
chocante que te mantuvieras ajeno a nuestros coqueteos, 
como si no te dieras cuenta o no te importara traer de nalgas 
a casi todas las chavas de la escuela. 

Ahora, yo de espaldas, tú de rodillas, con tu sexo enorme 
clavándose entre mis piernas. Lo haces despacito, no por 
temor a lastimarme, sabes que estoy tan lubricada que se 
hundiría como un fierro caliente en mantequilla; lo metes 
despacio para dármelo a desear, para que te pida que entres 
ya, que te lo exija, que confiese que me urges. Vas entrando 
lentamente y siento cómo me llenas, apoyas tus manos en mis 
muslos y presionas fuertemente tu cuerpo contra el mío, tu 
sexo toca fondo y al hundirte haces presión sobre mi clítoris de 
un modo tan perfecto que me robas un primer orgasmo 
inesperado, maravilloso. Entonces comienzas a moverte. 

Fuiste mi maestro en el primero y en el quinto semestre. Te 
portabas tan serio conmigo que, de no ser porque así eras con 
todas, habría pensado que era un asunto personal. De 
cualquier forma seré un montón de cosas, pero nunca una 
rogona. De bastante mal gusto me parecía cuando otras 
chavas se te insinuaban y tú hacías como si no te enteraras. 
No iba yo a formar parte de tu club de admiradoras bobas. 

Me diste de a perrito, con mis manos y cabeza sobre la 
almohada y mis rodillas a la orilla de la cama. Tú, con los pies 
en el suelo, me penetrabas con entusiasmo. Me encantó 
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tenerte allí desnudo, entrando en mi cuerpo, repitiendo mi 
nombre, suspirando, con tus manos en mi cintura y tus muslos 
chocando contra mis nalgas y haciendo ese ruido como de 
aplausos que acompañan al sexo más entusiasta. Con cada 
clap yo sentía temblores en mis piernas y un vaivén de 
emociones lujuriosas. De pronto no pude más, sentí un río 
correrme por las venas, cerré los ojos, se aceleró mi corazón 
y solté un grito ensordecedor. Fue un orgasmo asombroso. 

Tienes fama de ser muy serio. Tu reputación es la de un 
hombre que no se mete en líos. La gente te respeta: Tienes un 
trabajo importante y eres un hombre poderoso. Y ahí estaba, 
todavía viviendo los espasmos de mi orgasmo, cuando sentí 
los del tuyo. La pasé riquísimo. Especialmente cuando, 
después de el sexo, me recosté a tu lado y te di un beso, como 
el que te había robado horas atrás, esa misma tarde. 

Y pensar que nunca socializas con estudiantes. Qué bueno 
que hoy hiciste una excepción. Qué bueno que aceptaste 
acompañarnos a la reunión de despedida que organizamos 
algunos amigos de la generación, qué bueno que alguien te 
invitó y que nos sentamos juntos. Qué bueno que 
conversamos largamente y que hayamos tomado justo lo 
suficiente para perder el miedo sin perder el estilo, qué bueno 
que, cuando nos despedimos de los demás y fuimos por 
nuestros coches, me haya animado a robarte un beso y que tú 
hayas decidido corresponderlo, qué bueno que me hayas 
propuesto acompañarte a tu departamento, qué bueno que 
vine. Qué bueno que ya no seas mi maestro ni yo tu alumna, 
que sólo seamos un hombre y una mujer que disfrutaron 
mucho cogiendo. Qué bueno que dormí en tu cama y que me 
desperté temprano y que, todavía con la emoción en el pecho, 
vine a mi casa a escribirte lo vivido… 

Un beso. 
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Lulú Petite 
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Deporte extremo 

Querido Diario: 

Dos novedades: Primera, estoy saliendo con un profesor de mi 
escuela y, segunda, se acabó la historia de Romeo y Lulúlieta. 
Como dirían en la Buenos Aires, voy por partes:  

Hace semanas que no lo veo a Romeo. De entrada no tiene 
que ver nada con que estoy saliendo con alguien más. Para la 
noche en que me acosté con el profe, ya llevábamos rato sin 
vernos. Creo que nos distanciamos porque se acabó la chispa. 
No pasó nada malo entre nosotros, simplemente, un día 
amanecí sin ganas de coger con él. De todos modos me busca, 
pero siempre encuentro el pretexto para evadirlo. Al principio 
los pretextos parecían razonables, ahora es evidente que lo 
estoy evitando. Ya está enojado y quiere respuestas. 

La bronca con Romeo es que no sé exactamente cómo 
terminar algo que, en realidad, nunca empezamos ¿Cómo 
decirle que ya no somos novios cuando jamás lo fuimos? No 
me queda más que encararlo y explicarle que, cómo decía 
José José, “Lo que un día fue, no será”. 

Así es esto. No me dejarás mentir, siempre dije que lo nuestro 
tenía más de calentura que de compromiso ¡Ni modo! Se 
acaba la calentura, se acaba todo. Espero no lastimarlo, pero 
¿Qué se puede hacer? Los juegos del sexo y del amor son 
deportes extremos y de alto riesgo, como nadar con cocodrilos, 
tragar espadas o caminar sobre fuego, la diferencia es que 
para la autoestima todavía no hay cascos ni rodilleras ¿Qué 
yeso es el que te pones cuando lo que te rompen es el 
corazón? 

Trataré de ser lo más suave posible, de ponerle anestesia 
antes de mandarlo a volar ¿Qué más puedo hacer? Para el 
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romance, como para el éxito, no existen recetas. Ojalá fuera 
tan fácil como ponerle tres cucharadas de esto, dos pizcas de 
aquello, darle vuelta y cocinarlo a fuego lento, pero no, estas 
cosas son así, de trancazo y sin vaselina. 

Además, peor sería seguir evitándolo y, al mismo tiempo, estar 
saliendo con mi profe. Bueno, ya acabé la escuela, así que 
aunque él siga siendo maestro, yo ya no soy su alumna. No 
somos más que dos adultos que le están poniendo. 

Las cosas con él se dieron sin planearlas. Después de una 
noche de copas (una noche loca), terminé en su cama, 
merendándome su sexo y desayunándome sus labios. Una 
cogida de esas que después, nomás de acordarte, te vuelve a 
poner cachonda. 

Cuando desperté, en su depa, todavía con la sensación de su 
erección latiéndome entre los muslos, me vestí en friega, me 
despedí y corrí a mi casa a escribir la historia de lo que 
sucedió. Estaba tan emocionada que después de escribir la 
colaboración tuve que masturbarme y, como estaba distraída, 
no guardé lo escrito en la computadora. Hubo que volver a 
empezar de cero. La experiencia fue tan sexy que no me fue 
tan difícil redactarlo de nuevo. Fue lo que se publicó el martes. 

Cuando escapé de su depa no sabía qué iba a pasar. No sabía 
si aquello había sido una cogida de una noche, regalo de las 
copas y la calentura, o había madera como para intentar algo. 
Esa misma noche el profe me llamó. Quería volver a verme. 
La idea era platicar de lo que había ocurrido. Francamente iba 
nerviosa, aunque estoy acostumbrada al sexo sin compromiso, 
siento ñañaras cuando voy a ver a alguien con tal vez quien 
quiero todo y no sé si tengo algo. 

Nos vimos al día siguiente. Hablamos de nosotros, de la 
escuela, de su clase, de los compañeros, del clima, de política, 
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de futbol y de todas esas cosas sin importancia que ayudan a 
darle la vuelta al asunto de que la noche anterior habíamos 
ponchado como conejitos en primavera. 

Creo que estábamos hablando sobre las olimpiadas, cuando 
el profe me dio un beso. Creo que se quedó con la espinita de 
que la vez anterior la de la iniciativa fui yo. Naturalmente, 
cogimos. 

De nuevo la emoción. Esas cosquillitas traicioneras que 
acompañan todo buen romance. Sus besos sabían a pan, sus 
manos a cielo, su sexo, grande y delicioso, sabía a pecado, a 
delito, a deleite. Me cogió en un sofá, lo hicimos en varias 
posiciones, la que más me gustó fue cuando me senté sobre 
su erección, dándole la espalda, con una mano acariciando mi 
vientre y con la otra estrujándome los senos. Nuevamente nos 
venimos riquísimo. Después me invitó a cenar. 

No deja de ponerme nerviosa salir con él. Siempre que 
empiezas una aventura romántica corres peligro. Entre 
caricias, besos, penetración y pecado habrá que estar lista 
para nadar con cocodrilos, tragar espadas, caminar sobre el 
fuego y, desde luego, disfrutar cada momento que la vida y la 
juventud nos regalen, después de todo, aunque no hayan 
cascos ni rodilleras, nuca falta otro galán que lama las 
cicatrices de las caídas previas. Hay que vivir gozando. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Las de Caín 

Querido Diario: 

He sido prostituta toda mi edad adulta. Podría decir que es lo 
único que sé hacer, pero eso es mentira. Hace años que dejé 
de hacerlo por necesidad. 

Al principio sí. Pasaba por una época catastrófica; demasiado 
joven y desinformada como para hacerme cargo de mí sin 
pasar las de Caín. No trato de hacerme la víctima, ni espero 
que cuando hable de esa etapa de mi vida comiencen a sonar 
las cuerdas de unos violines. 

Cada quien vamos hilando nuestra historia a través de una 
cadena de decisiones. Algunas nos llevan por mejores 
caminos que otras, pero todas nos dejan donde estamos. Yo 
no me quejo de dónde estoy ahora. 

Ciertamente, las decisiones que tomé en mi adolescencia, me 
llevaron a la edad adulta con una mano atrás y otra adelante. 
No tenía qué comer ni dónde vivir. Recuerdo que caminaba 
mucho buscando trabajo. Mis días se iban caminando. El poco 
dinero que caía debía administrarlo muy bien. Comía lo que 
pudiera comprar en la tiendita o pagaba pasajes de microbus. 
Para las dos cosas no alcanzaba. Estaba flaca, supongo que 
si hubiera podido pagar un médico, me habría enterado 
también de que estaba anémica. Creo que caminar me 
mantenía en forma y me ayudaba a conservar lo único que me 
hizo de plano no perderme del todo: la esperanza. 

Por eso creo que lo que vino no era sino lo que debía venir. La 
tarde que comencé a trabajar en esto ya no era una salida fácil, 
sino una de emergencia. Estaba cansada y tenía mucha 
hambre, cuando de buenas a primeras una señora ofreció 
pagarme un dineral por acostarme un ratito con un tipo. 
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Moñuda si soy y digna mucho, pero ya en una situación como 
esa, vi más fea el hambre que la cogida. Eso fue todo, una 
opción de las que tomas o dejas, no un antes y un después ni 
la piedra en el camino enseñándome que mi destino era rodar 
y rodar. 

Ya conté alguna vez que ese primer cliente ni me ponchó, que 
cuando me vio llorando a la orilla de la cama, porque estaba 
asustada de lo que iba a hacer, pagó el servicio, me consoló y 
se fue sin tocarme siquiera una chichi. Salí temblorosa de 
aquel cuarto y el hada -mi nueva jefa- me pagó de imediato. 
Era mucho menos de lo que cobro ahora, pero a mis ojos 
parecía una fortuna. En ningún otro trabajo iba a ganar esa 
cantidad en un ratito. Tomé el dinero y salí de inmediato 
buscando dónde saciar el apetito. Compré un pollo rostizado y 
me lo comí entrito yo sola sentada en una banqueta. 

Me acuerdo de eso como si le hubiera sucedido a alguien más. 
Como si yo estuviera en la acera de enfrente y viera a una niña 
flaquita, de dieciocho años, devorando un pollo en la calle, no 
pensando en que tendría que coger con extraños, sino 
haciendo cuentas de lo que podría comprar con lo que ganara. 
Ya no se trataba de clientes, de sexo ni de prostitución, 
entonces todo eran números, tranquilidad, estabilidad, techo, 
comida, abrigo. Cuando tiré en la basura la bolsa con los 
huesitos del pollo, me había quitado una losa de la espalda. 

Desde luego, lo que vino no fue maravilloso. A la hora de la 
hora, ofrecer tu intimidad no es nada más cosa de números ni 
de estabilidad financiera. Yo dejé mi casa como un acto de 
rebeldía, tal vez justificada, pero rebeldía. Fueron mis 
decisiones las que me llevaron a una situación crítica que 
resolví vendiendo lo único de lo que podía disponer. Lo cierto 
es que siempre he tenido algo, un anlca, un apoyo, un no sé 
qué, que me ha mantenido con los pies en la tierra. 
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La prostitución no es bonita. Caminando en este mundo, he 
conocido a varias mujeres, algunas muy jóvenes, que han 
sabido trabajar en esto sin comprometer su lado bueno. 
Personas que, más allá del trabajo, llevan vidas normales, con 
alegrías y amarguras como las de la mayoría de la gente. 
Personas de buenos sentimientos y trato amable, estables y 
que han ido saliendo en la vida. A mí me ha tocado la fortuna 
de pertenecer a ese grupo, de aprovechar mi tiempo para 
formarme, para reconciliarme conmigo y con los míos, para 
hacer un plan de vida que no siempre estará ligado a este 
negocio. 

Lo cierto, es que en la mayoría de los casos la historia no es 
tan esperanzadora. Es más común que las chicas que inician 
en este oficio sufran dolorosas transformaciones. Una siempre 
empieza en esto en un momento de fragilidad y de necesidad, 
nadie lo hace por cachonda ni por curiosa. Cuando eres frágil 
estás expuesta a muchos riesgos y tentaciones: alcoholismo, 
drogadicción, excesos, explotación, enfermedades, soledad. 
Se ven familias desintegradas, embarazos no deseados, 
hambre. Secuelas que van desde la imposibilidad de volver a 
tener relaciones sexuales placenteras, hasta la muerte. 

¿A qué viene todo esto? Sencillamente hice una pausa para 
decirte que no quiero dar la impresión de que en este espacio 
hago una apología de la prostitución. Que la esté promoviendo 
o la quiera hacer ver como lo mejor que puede pasarle a una 
mujer. 

No, yo cuento las cosas según me ha ido en la feria, pero les 
aseguro que no es un mundo bonito ni un oficio que le 
recomendaría a nadie. Voy saliendo adelante, estoy contenta 
con quién soy, orgullosa de lo que he hecho y esperanzada 
sobre lo que quiero hacer. Defiendo el trabajo sexual como una 
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forma en la que yo y muchas otras personas nos ganamos la 
vida, pero no lo promuevo como un oficio deseable. 

Yo sólo soy una de tantas que trata de contar, de la manera 
más divertida posible, la parte alegre de mis aventuras 
sexuales. Ni más, ni menos. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Veintidós  

Querido Diario: 

Me encanta el futbol. Corrijo, tolero el futbol, lo que me encanta 
es ver a los futbolistas. Eso sí, en ese gusto soy pareja, sin 
discriminaciones, filias, ni fobias. Cuando me preguntan digo 
que le voy a los Pumas, más por la villamelona necesidad de 
declarar una preferencia y escapar rápido de la pregunta 
incómoda, que por amor a una camiseta. Decir que le vas a un 
equipo universitario siempre hace pensar que visitas Gandhi 
no sólo porque te gusta su publicidad amarilla. La verdad es 
que le voy a todos los equipos, no importa quienes tengan la 
pelota, simplemente me emociona ver jugar a todos y ver 
ganar a cualquiera. 

No es que mi gusto por el futbol me dé como para comentar 
en ESPN las proezas de mis jugadores favoritos, es más, ni 
siquiera me sé el nombre de la mayoría. Cuando veo un partido 
de futbol en la televisión, prefiero bajarle el volumen y poner 
música, no tengo nada contra los comentaristas, pero lo que 
tienen que decir llama menos mi atención que lo que hay que 
ver. 

Si tienes un papá que cuando está viendo jugar al América da 
más maromas y pega más gritos que un orangután dopado, o 
te haces americanista “por herencia” o te blindas para nunca 
serlo. Yo opté por disfrutar del futbol sin meterme ningún 
escudo en el corazón. Así, pierda o gane quien sea, no 
significa para mí motivo de tristeza o alegría. 

Lo cierto es que no hay nada más hermoso para unos ojos 
femeninos que veintidós jóvenes con pantaloncitos cortos y 
piernas de ensueño, agitados, macizos, exudando feromonas 
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y persiguiendo un balón como trofeo de guerra. Sin duda el 
futbol es un deporte para la vista. 

Me emociono como chiquilla cuando veo una buena jugada 
(aunque no entienda su magia), cuando alguno de esos atletas 
se adelanta y lleva en sus piernas las miradas de un estadio 
que, atento, espera que su arte se convierta en el alarido del 
gol que alegra unas caras y descompone otras. Pocas cosas 
como la adrenalina del gol ¡Me encanta! 

Lo cierto es que, a veces, cuando veo el futbol reconozco entre 
los jugadores a chavos con los que he estado. Clientes, desde 
luego. A veces simplemente me lo parecen y me queda la 
duda, otras veces estoy segura. A algunos incluso los 
reconozco cuando estamos juntos. Siempre les digo que le voy 
a su equipo. Una mentirita piadosa que me ayuda a 
cogérmelos más rico. 

Los futbolistas son buenos clientes, no porque vea a muchos, 
ni porque contraten a menudo, sino porque cogen divino. 
Todos tienen mucha energía, no sé cómo será su 
entrenamiento, pero hasta ahora no he ponchado con ninguno 
que no sea todo un gladiador en la cama. Una vez que te 
ensartan, te dan una zarandeada de aquellas, una onda en la 
que no te queda más que ponerte flojita y oponer la menor 
resistencia, dejarte hacer. Entonces, si te relajas y lo disfrutas, 
realmente te hacen sentir maravillas. 

Hace varias semanas atendí a uno. Desde luego, es mi 
compromiso guardar su identidad, pero me dio permiso de 
contar la experiencia. Lo reconocí apenas lo vi. Me emocioné. 
No voy a describirlo para no dar pistas de nada, pero he de 
decir que acariciarlo fue una fantasía hecha realidad. De esas 
veces que vas sintiendo, milímetro a milímetro un cuerpo 
macizo, con muslos de acero, vientre porcelanizado, pechos 
duros, brazos sólidos. Un atleta. 
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Estuvimos platicando un rato, luego me invitó a sentarme en la 
salita. Él se quedó de pie, mirándome. Se puso detrás de mí y 
comenzó a darme un espléndido masaje en hombros y 
espalda. Sus manos eran fuertes y seguras. Desde atrás 
comenzó a desabotonarme el vestido, dejando mi sostén al 
descubierto y acariciando el nacimiento de mis senos, con 
apenas un par de movimientos soltó el broche y liberó mis 
pechos. 

Se paró delante de mí e, inclinándose, me besó un pezón. Sin 
sacarlo de sus labios, siguió desabotonando mi vestido hasta 
obligarme a quitármelo, quedé sólo con la tanga y los tacones. 
Entonces se paró delante de mí. Puse mi mano en sus muslos, 
sobre su pants y comencé a acariciar el enorme bulto que se 
le formaba entre las piernas. Al tacto sentí crecer, casi de 
inmediato, una espléndida erección. Él se bajó el pantalón y 
apuntó hacia mi rosto su sexo firme, me sentí muy excitada. 

Me hizo el amor como si él lo hubiera inventado. Como si en 
vez de futbolista fuera estudiante de anatomía, conocía con 
precisión matemática dónde tocar para incrementar las 
sensaciones, cómo moverse para hacerme sentir, al mismo 
tiempo, poseída y poseedora. Cómo hacer que su pene, al 
clavarse, provocara convulsiones en mi cuerpo llevándome de 
un placer al otro en cuestión de un par de movimientos. 

Este sábado veintidós atletas se enfrentarán en una final 
olímpica. Casi nunca veo un partido por amor a una camiseta, 
pero cuando juega la verde, es un asunto de solidaridad 
patriótica. Podrá haber mil cosas más importantes que el 
futbol, pero espero de todo corazón que esos jóvenes 
mexicanos, sepan que pueden conseguir y consigan regresar 
a casa con el oro colgado en sus cuellos. 

¡Viva México! 
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Lulú Petite 

Y sí. Ganó la selección mexicana.  
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Imagina 

Querido Diario: 

Hay dos clases de personas: Las que se masturban y las 
mentirosas. A mí me encanta masturbarme. Procurar mi propia 
satisfacción erótica es una de las maneras más saludables y 
baratas de hacerme feliz. Nada es tan nuestro como nuestro 
cuerpo y saber aprovechar en él los privilegios de los sentidos 
es un lujo del que no debemos perdernos. 

Masturbarte es un juego entre la fantasía y el tacto que te 
ayuda a inventar exactamente lo que quieres. ¿Cómo no? Si 
cuando te masturbas todo es perfecto. Pongamos por ejemplo, 
este texto. Supongamos que no es un diario, sino un manual 
práctico para zangolotearle el pescuezo al guajolote. Continúa 
leyendo y sigue los pasos. 

Si donde estás no hay nadie más ¡maravilloso! Si donde estás 
hay más personas, voltea a tu alrededor. Mira quienes son y lo 
que están haciendo. Ríete de ellos, seguramente lo suyo es 
menos divertido. Ahora ignóralos y concéntrate en la lectura. 
Imagina que me acabas de llamar. Tomaste la decisión de 
darte un gusto. ¿Por qué no? Qué más da, vida sólo hay una 
y vale la pena mimarse. Darle al cuerpo lo que pide. Tomaste 
la decisión, vamos a vernos. Sólo de pensarlo comienzas a 
sentir cómo la sangre se te calienta y se comienza abultar el 
sexo bajo tu pantalón. Está decidido, hoy mismo vas a coger 
conmigo. 

Ahora ve la foto que acompaña estas letras. Sí, la chica de la 
foto soy yo. Ni más ni menos. En un rato más, cuando me 
llames, me vas a conocer. Lo que ahorita estás viendo en 
papel, plano, sin volumen, lo vas a sentir en tus manos. Podrás 
besar el cuerpo que ahora ves en la fotografía, sentir qué tan 
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cálido es, a qué huele, cómo sabe. Vas a hurgar en mis 
intimidades, conocerme, buscarme las cosquillas. Soy tuya, 
me voy a escapar de la foto que ahora miras. Has decidido 
pedirme que llegue a nuestro encuentro con la misma lencería 
que uso en la imagen. Quieres verla, quitármela, revisar mis 
pezones y sentir qué tan erectos los has puesto. Seré tuya. Tu 
sexo agradable se abrirá paso entre mis muslos y escucharás 
mi quejido por el delicioso dolor de tu penetración. 

No hay vuelta de hoja, me penetraste, estamos cogiendo ¿Lo 
imaginas? Qué sabroso metérmela despacito y sintiendo en tu 
erección el abrazo de mi sexo. Estoy apretadita ¿Verdad? 
Sientes muy rico. Entras hasta el fondo y comienzas a 
moverte. 

Probablemente, entonces, te tomaré de la nuca y te pediré un 
beso. Verás en mis ojos entrecerrados por el placer, la frente 
ligeramente perlada, la boca abierta, facilitando mi respiración 
acelerada y buscando la caricia de tus besos, el sabor de tu 
lengua danzando con la mía. Tú entiendes lo que te estoy 
pidiendo y me besas apasionadamente. Sabes bien, uno de 
esos besos mentolados que incentivan el deseo. Sientes como 
un torrente se descarga por tu espina dorsal, tiemblas de 
deseo. Respiras hondo, hueles mi perfume. Te gusta. 

Comienzas a mover tu cadera para metérmela, para hacerme 
sentir que estás dentro, que me ocupas y me satisfaces. Notas 
que me encanta tenerte dentro, que me gusta estar contigo, 
que lo estoy disfrutando. 

Escuchas mis quejidos “Ah, ah, ah” Nuestros cuerpos se 
entienden. Podríamos no decir nada. El cuerpo tiene lenguaje 
propio, tan sabio, tan perfecto. Donde hablan las caricias las 
palabras sobran. 
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Sólo imagínalo. Piensa en la cama. Es kingsize, con un 
sobrecama azul marino, en la cabecera hay un espejo y un 
juego de luces. Te miras haciéndome el amor. La cama ya está 
un poco revuelta. Me has puesto de bruces, con una almohada 
bajo mi vientre levantando un poco mi cuerpo para ofrecerte 
mi sexo en una inclinación que te permite una penetración más 
profunda. Me miras detenidamente, desnuda. Ves mis muslos, 
mi cinturita, mis nalgas. Todo eso va a ser tuyo. Ya lo probaste, 
ahora quieres acabar de atenderte. Separas un poco mis 
muslos, yo levanto ligeramente la cadera para dejarte ver 
mejor. Miras mi sexo, rosáceo, hinchado y húmedo. Listo para 
recibirte de nuevo. 

Tu sexo sigue firme, espléndido. Yo siento como lo diriges, 
pones la puntita en la entrada, sin meterlo, apenas así como 
midiendo. Entras muy despacio, mi cuerpo siente cómo el sexo 
te va recibiendo. Para cuando empiezas a moverte yo tengo 
un orgasmo maravilloso, sientes cómo te aprieto, cómo me 
pego a tu cuerpo. Grito. 

Casi de inmediato te vienes tú. También gritas. Fue delicioso 
¿Verdad que la imaginación es maravillosa? Anda, ve por una 
caja de kleenex, busca un lugar cómodo y discreto. Repasa 
esta historia y piensa en lo que haríamos. Empieza entonces 
a consentirte. Claro, también está siempre la opción de 
llamarme y que de verdad cojamos… 

Un beso, 

Lulú Petite 
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El abuelo 

Querido Diario: 

Dice un cliente que uno de los momentos más emocionantes 
de contratar a una escort es cuando estás en la habitación y 
de pronto se escucha el motor del garaje abriendo la cortina 
de metal, después el golpeteo de los tacones en las escaleras 
y por último los tres golpes en la puerta que avisan que va a 
comenzar el sexo. Toc, toc, toc. 

Supongo que así es porque cuando me abrió aquel cliente 
lucía ya una vistosa erección. Era un hombre de unos setenta 
y tantos años, cabello completamente blanco, piel cansada 
pero mirada alegre. Pícara. 

Me dijo que se llama Jorge y, según me contó, vive sólo con 
un perrito lanudo que se cree persona, de esos pastores 
ingleses tan acostumbrados a los humanos que se comportan 
como uno. Jorge de esas personas que, por más que quieras 
verlo de otro modo, terminas mirándolo como un abuelito 
buena onda. 

Me contó que sus hijos lo visitan a menudo con los nietos, pero 
desde que quedó viudo se aburre mucho. Rutina, es hacer lo 
mismo todos los días, me dijo, tedio es hacerlo sin la persona 
a quien amas y con quien te acostumbraste a hacerlo. Se me 
quedó grabada la frase. Se nota que quiso mucho a su mujer. 
Corrijo: se nota que aún la quiere. 

Estuvimos platicando mucho rato. Su conversación te atrapa. 
Cuando había pasado charlando más tiempo del normal, me 
le acerqué para decirle que comenzáramos con lo nuestro, 
ahora sí que “a lo que te truje Chencha”, pero él respondió que 
se sentía muy a gusto platicando y que eso haríamos el resto 
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de la hora. La conversación se extendió por casi tres, hasta 
que me salió otro compromiso en el mismo motel. 

Al día siguiente, cerca de las nueve de la noche recibí una 
llamada de Don Jorge, me contó que estaba aburrido y sin 
sueño. 

-¿Podemos terminar lo que ayer comenzamos nena? 

Me caga que me digan “nena”, me suena a nombre de french 
poodle, pero en la voz de un hombre de su edad, suena más a 
caricia que a piropo, es como si me lo dijera Santa Clós. Ni 
modo de decirle a un abuelito bonachón que no me llamo nena. 

“Terminar lo que ayer comenzamos” pensé, será terminar la 
conversación, porque, fuera de la erección con la que me 
recibió, lo otro ni siquiera lo comenzamos. 

-Hoy si tengo muchas ganas de hacerlo contigo- agregó como 
anticipándose a mi duda. Me encanta que los señores mayores 
no puedan decir “coger”, “parchar” o algo similar. Hacerlo 
contigo suena a dulce de miembrillo. 

Acepté gustosa ir a verlo. Me puse lencería bonita, unos 
pantaloncitos apretados, una blusa blanca y mis tacones. No 
sé por qué pero tenía unas ganas casi perversas de, ahora sí, 
coger con el abuelo. Supongo que me cayó tan bien que quería 
darle un gusto, quitarle el aburrimiento a arrimones y 
sentadillas. 

Lo primero que hice cuando me abrió la puerta fue plantarle en 
los labios un buen beso y pegar mi cuerpo al suyo 
restregándole mis curvas. De inmediato y prácticamente sin 
dejarlo reaccionar llevé mi mano al bulto que crecía bajo su 
pantalón. Lo encontré de nuevo firme. No sé si de plano el 
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hombre sea tan vigoroso o tome pastillitas milagrosas mientras 
me espera, el caso es que estaba bien paraguas. 

Cuando al fin reaccionó, me abrazó y me volteó para que yo le 
diera la espalda. Me arrimó su erección a las nalgas y se 
apretó contra mí. Estábamos frente al espejo, allí nos veíamos, 
yo joven y con el cuerpo nuevo y firme. Él grande, 
experimentado, con gusto en la mirada y el ánimo incendiado, 
metió sus manos bajo mi blusa acariciando mis senos y 
recorrió mi cuello con su lengua, estremeciéndome. 

Sentí cómo me humedecía, una fiebre gustosa me cosquilleó 
entre las piernas. Me puse de rodillas y le bajé la cremallera. 
Metí mi mano y saqué su sexo completamente hinchado. Aflojé 
su cinturón y le desabotoné el pantalón que cayó sobre sus 
zapatos. Vestí su miembro con un condón y lo puse en mi 
boca, recorrí su glande con mi lengua clavándole en los ojos 
una mirada retadora. 

Él permanecía impávido, con sus manos en mis hombros y los 
ojos cerrados, sentía mi lengua trabajándole su sexo, mis 
manos en sus muslos, acariciándolo, sintiéndolo, probándolo. 
Entonces me levanté y comencé a desnudarme frente a él, 
pidiéndole que hiciera lo mismo. Cuando nos vimos libres de 
ropa, le pedí que me acompañara a la cama. 

Me acosté boca abajo, con la cadera un poco levantada. Él se 
montó en mí cuidadosamente, con la mano guíe su miembro 
aún erecto hasta la entrada de mi vagina y sentí cómo entraba. 
Él comenzó a moverse con embates violentos, mirándose al 
espejo mientras hacía suya a una chava más joven que sus 
hijas y sus nueras. Jadeaba y suspiraba. Nos despedimos con 
la promesa de volver a hacerlo. Creo que así será, estaba muy 
animado y, puedo garantizarlo, todo menos aburrido. 

Hasta el martes 
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Lulú Petite. 

  



699 

Sábado 

Querido Diario: 

Jueves: Entre el trabajo y atender asuntos personales se me 
fue el día en un abrir y cerrar de ojos. Casi no tuve tiempo de 
pensarte. 

En la noche estuve con un chavito. Cuando llegué me recibió 
completamente encuerado, tapándose apenas con una toalla 
mal amarrada a la cintura. Ciertamente a eso voy, si voy a 
coger no puedo sorprenderme al ver a un hombre desnudo, 
pero ni modo, me saca de onda llegar al cuarto de un motel y 
encontrarme con un chavo que no conozco en pelotas. Me 
explicó que estaba por meterse a bañar, pues quería estar 
limpio para ponchar. 

Lo esperé en la cama, revisando twitter desde mi celular. En 
cuanto salió guardé el teléfono, me levanté y lo recibí con un 
beso. Estaba lindo el chamaco. Mientras nos besábamos, le 
quité la toalla de la cintura, su erección comenzaba a crecer. 
Tomé la toalla y le ayudé a secarse la espalda, las nalgas, los 
muslos y las pantorrillas. Cuando llegué a su sexo, solté la 
toalla y la tomé con mis manitas, jalándosela con una y 
haciéndole cosquillas en los blanquillos con las uñas de la otra. 
Se le puso durísima. Cuando estás en cuclillas y tienes algo 
así en las manos no hay otra cosa qué hacer: tienes que 
llevártela a la boca. 

Después de estar con el chavo me llamaste. Quería verte, pero 
tenías trabajo, o al menos es me contaste. Me choca cuando 
te haces del rogar, tú te lo pierdes. 

Viernes. Atendí a varios clientes. Uno a quien veo más o 
menos seguido, que me mira con ojitos de borreguito y hace el 
amor con dulzura. Me cae bien. Hay clientes que se dan a 
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querer y, claro, eso siempre redunda en que ambos la 
pasemos mejor. 

Atendí también a un señor de unos cuarenta y tantos años. 
Estaba muy ganoso. Apenas entré, me abrazó por detrás y me 
besó el cuello, de inmediato sentí la erección bajo su pantalón 
apuntando hacia mis nachas. Lo calmé pegando un brinquito 
hacia adelante y dedicándole una mirada así como de 
“momentito cabezón, primero déjame al menos pasar”. 

Arreglamos nuestros negocios y, entonces sí, comencé a 
dejarme querer. Le di un beso en los labios. Olía rico y estaba 
recién afeitadito, como me gustan los hombres. Besaba bien. 
No todo mundo besa rico. Creo que un buen beso debe tener 
la combinación perfecta de pasta de dientes, labios suaves y 
una lengua lo suficientemente traviesa para encontrar, pero 
muy sabia para no buscar donde incomoda. 

Nos desnudamos durante los besos. Apenas le puse el 
condón, él me levantó poniendo sus manos bajo mis nalgas, 
me sentó en el tocador, separó mis muslos, apuntó su sexo al 
mío y, justo cuando estaba a punto de metérmela, se vino. 

Me contó que se acababa de separar de su mujer, pero hacía 
meses que no cogía. Tanta abstinencia hizo que al puro roce 
explotara. 

Tampoco el viernes pudiste verme. Tuviste cena de trabajo. 
Está bien, que cojamos no quiere decir que seamos novios o 
que tengamos que vernos diario, pero que tú te lo pierdas no 
va a hacer que yo no lo busque. Salí de antro y me la pasé a 
toda madre. 

Sábado. Pasaste por mí sin avisar. Ok, me estás conociendo. 
No sabes que me chocan las sorpresas. Si quieres hacer algo 
conmigo prefiero que primero me preguntes. No es sólo que 
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no admita que me programen, sino que corres el riesgo de 
enterarte de cosas que no me da la gana que sepas. 

Llegaste así nada más y tocaste el timbre. Como no esperaba 
a nadie, no respondí el interfón. Lo siento baby, así soy. 
Tocaste de nuevo sin resultados. Decidiste entonces llamarme 
al celular para avisarme que estabas abajo. Que ibas a 
secuestrarme. Soy de esos cohetes de mecha corta, que 
apenas prendes y ya están reventando. Me enojé muchísimo. 
No sé cómo me controlé para no mentarte la madre y mandarte 
al cuerno. 

Supongo que porque me gustas, porque me pones cachonda 
y porque además, aunque ya te haya visto en pelotas y con 
cara de orgasmo, no dejo de recordar que fuiste mi profe y que, 
aunque sexi, siempre mantuviste tu máscara de persona seria. 

-Baja- Ordenaste. Yo me quedé callada. Conté en mi mente 
del uno al cien, respirando hondo y tratando de dejar que se 
me equilibrara la bilirrubina. El silencio comenzaba a ser 
incómodo cuando decidí responderte. 

-Me estoy bañando, tendrás que esperar un rato- Era mentira. 
Estaba perfectamente arreglada. Había quedado de ver a Mat 
un poco más tarde y como era en plan de cliente e iríamos a 
coger a un motel que se ha empeñado en conocer, ya me 
había puesto linda para atenderlo. Le mandé a Mat un mensaje 
de texto preguntándole si podíamos vernos otro día. No sé si 
se enojó, pero me respondió que sí. Esperé una media hora 
antes de bajar a abrirte. 

El enojo se me olvidó del todo cuando vi tu cara de 
encabronamiento. Nunca te había visto así, con la cara más 
larga que un metrobus. Te asalté con un beso en la boca. 
Sonreíste y me repetiste lo que me habías dicho al teléfono: 
“Te voy a secuestrar”. 
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Continuará… 

Lulú Petite 
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Te voy a secuestrar 

Querido Diario: 

La tormenta golpeaba furiosa contra los cristales. La leña crujía 
en la chimenea. Estábamos desnudos, con un tapete lanoso 
como cama, tu pecho de almohada y tus brazos de cobija. La 
media luz del fuego iluminada tu sonrisa y yo, hambrienta, me 
la comía a besos. Todas las luces apagadas, el silencio del 
campo interrumpido por el viento y el golpeteo de una lluvia 
intermitente, a veces furiosa, otras mansa. 

Me sentía tan pequeña en tus brazos, tan contenta, tan tuya. 
Ya era muy noche y estábamos quedándonos dormidos, 
entonces acaricié tu sexo hasta sentirlo erecto, me trepé a ti y, 
dirigiéndolo con mi mano entre mis piernas, me fui clavando. 
Entrabas como el pie al zapato. Te besé. Te sentía entrar y 
pujaba, sollozaba en tu oído por la alegría  

que me provocaba tu miembro llenándome toda. La tarde fue 
maravillosa, tú y yo teniéndonos una, otra y otra vez. Cada 
caricia renovando el deseo, rencendiéndonos la piel con cada 
beso ¡Caramba qué bien coges! 

-Te voy a secuestrar- Dijiste esa mañana, todavía con mis 
labios pegados a los tuyos. 

-¿A dónde vamos?- Pregunté. 

-Es un secuestro, no te voy a decir. Súbete al coche y 
vámonos- Ordenaste sonriendo. 

Me tomaste con tus manos por la cintura, yo apreté 
fuertemente las piernas comprimiendo tu erección con mi 
vulva. Te sentía enorme y comencé a moverme pegada a ti, 
con mis manos haciendo palanca en tus hombros y tus brazos 
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dándome impulso. La presión en mi botón era perfecta, sentía 
tu cuerpo acariciándome toda. Tuve un orgasmo tremendo, 
larguísimo y mágico como los que deberían tener las princesas 
en los cuentos de hadas. 

¡Súbete al coche y vámonos! Habrase visto mayor frescura. 
Llegaste a mi casa sin avisarme y me sales con la jalada de 
que me vas a secuestrar sin decirme a dónde piensas 
llevarme, qué ropa debo ponerme, qué vamos a hacer, a qué 
hora regresamos ¡Nada! Ok, se trataba de una sorpresa, de un 
plan romántico, pero tengo una vida, compromisos, 
responsabilidades. No saber a dónde voy me descontrola; 
perder el control me pone de malas y, créeme, no quieres 
conocerme de malas. 

Me pusiste boca abajo, con la vista a la chimenea, el fuego 
dibujando formas caprichosas y tu sexo penetrando el mío de 
nuevo. Estabas de rodillas, separando suavemente mis nalgas 
con tus manos y clavándote como bandolero. Sentí cómo te 
deslizabas y con un muelleo de rodillas comenzaste a moverte 
de atrás para adelante rítmicamente para metérmela y 
sacármela una y otra vez provocando espléndidas 
sensaciones. Apreté la alfombra, cerré los ojos y empecé a 
gritar. Tienes un miembro exquisito. 

Si no te hubiera hecho esperar media hora en la calle, te habría 
mandado al cuerno con tu secuestro, tu plan y tus sorpresas, 
pero ya era pasarme de lanza. Querías que no preguntara más 
y, así como iba, me trepara a tu coche. Respiré profundo, te di 
otro beso y me subí. 

Agarramos carretera. Desayunamos en Tres Marías y 
llegamos a una casita de campo que tienes en Tepoztlán. Me 
encantó. Hermoso jardín, amplia y decorada con una 
interminable colección de libros, todo en estilo rústico. Trato de 
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buscar qué no me gusta de ti, pero me cuesta un ovario 
encontrarle. 

Abrí las piernas, conforme fuiste entrando, no sé si lo hice yo 
o tú me las separabas, pero cuando me di cuenta ya me tenías 
abierta como tijera y me seguías penetrando con dulzura, así, 
arrodillado tras de mí. Tu sexo entraba hasta el fondo, topaba 
con la piel rígida de las paredes vaginales. No sé qué pasó 
entonces, se me nubla el recuerdo, pero sentí una ráfaga de 
adrenalina, la pasión explotó y tuve un nuevo orgasmo 
tremendo, seguido de otros más suaves que me dejaron 
temblando. Tú, sin embargo, no dejabas de moverte, de 
taladrar, de hacerme de tu propiedad. Era fantástico. 

-Pero flaco ¡no traje ropa para estar acá!- reclamé, mitad 
contenta, mitad enfadada. 

-¿Ropa?- Preguntaste cínicamente -Aquí no la necesitamos- 
Me diste entonces el primer beso en esa casa. Sentí una 
emoción especial, de esas que nomás me faltó ponerme de 
puntitas y levantar una patita para que pareciera escena de 
película de Meg Ryan. 

Claro, que en las películas de Meg Ryan nunca se ve cuando 
Tom Hanks, la carga y se la poncha en la cocina, sobre el 
fregadero. 

La penetración me provocó un nuevo desvanecimiento, cundo 
volví en mí, te escuché gemir. También terminaste riquísimo, 
me cargaste a la cama y te dormiste junto a mí. 

Cumpliste la promesa. Desde que llegamos la ropa cayó al 
piso y no volvimos a necesitarla hasta que salimos de la casa. 
Hicimos el amor tantas veces, reímos, jugamos, hablamos, 
volvimos a hacer el amor. En cada caricia inventamos una 
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historia, en cada beso una promesa, en cada orgasmo un 
ojalá. 

Almorzamos en el pueblo, con la misma ropa que habíamos 
llegado el día anterior. Ya era tarde. La señora que nos hacía 
unas quesadillas nos veía con una sonrisa socarrona. No sé 
qué vería, probablemente sólo estaba copiando la sonrisa que 
yo traía en la cara. 

Un beso 

Lulú Petite 
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¿Cuántos? 

Querido Diario: 

¿Cuántas veces me habré sentado así, en un miembro erecto? 
Despacito, con mis rodillas rodeando el cuerpo de un hombre 
y sintiendo cómo se me clava a fondo, exhalando, recargando 
mis manos en su pecho, mirándolo a los ojos -cafés, grises, 
azules, verdes- siempre una mirada vidriosa en el placer de la 
penetración. El deseo que comienza a satisfacerse, con los 
párpados a media asta. Un capricho, una cana al aire, un 
gusto, un palito ¿Qué más da? Y así voy, despacio, 
sentándome en el sexo de ese hombre, o de aquel, dejándolo 
tenerme por un rato, hacerme suya, gozarme y ¿Por qué no? 
Gozarlo yo también. Me siento por completo, tengo ya dentro 
su carne tibia, palpitante, dura, y vuelvo a mirarle los ojos, 
quizá sin saber su verdadero nombre, cierro entonces los 
míos. Sintiendo sus manos en mi cintura, sus caricias, su 
respiración agitada ¿Cuántas veces he cogido así con 
desconocidos o con personas a quienes nada más veo una 
vez en mi vida? ¿Cuántas? ¿Cuántas? No tengo idea, ni 
siquiera una cifra aproximada. Sólo se cuenta con rigor lo que 
es absolutamente maravilloso o sumamente desagradable, de 
lo que está en el medio se pierde la cuenta cuando se agarra 
la costumbre. 

El sexo generalmente es un placer, pero cuando además es 
un trabajo llega un momento en que dejas de contar. Podré 
saber cuántas veces me han estrujado el corazón. Tal vez, 
podría calcular aproximadamente cuántas he dejado yo un 
corazón damnificado; pero de allí a recordar algo tan frívolo 
como con cuántos hombres he ponchado, hay una distancia 
infinita. Supongo que ni siquiera podría decir con cuántos he 
estado sin cobrar, nomás por darle gusto al cuerpo. 
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No todo en la vida es cuestión de números, sin embargo, no 
faltan curiosos poco creativos que me hacen la misma 
pregunta: ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos? No sé ¡Perdí la 
cuenta! 

Que no pueda dar un número no significa que sea 
desmemoriada. Al contrario, me precio de tener espléndida 
memoria, de hecho, me basta ver a una persona una vez para 
recordarla y saber de qué platicamos. Pueden pasar años, 
pero cuando me rencuentro con alguien, del trabajo o de mi 
vida cotidiana, generalmente lo recuerdo. 

Ayer atendí a un señor. Atractivo, de unos cincuenta y tantos 
años y buen tipo. Simpático, inteligente, de conversación 
agradable y atento en el sexo. Lo reconocí en cuanto entré, 
pero como me di cuenta que él a mí no, me quedé calladita. 
En este negocio vale más saber cuándo y qué callar, que 
cualquier otra cualidad. 

Estuve con él hace unos años, en una fiesta a las que nos 
mandó el hada, cuando trabajaba con ella. Era una de esas 
pachangas extravagantes en casonas chilangas, que podían 
durar días y en las que todo se ofrecía en abundancia. Música, 
mujeres, vino, risas, y toda clase de amenidades y 
exuberancias. En esas fiestas había que llegar y ponerse las 
pilas para encontrar con quién estar, cobrabas por ponchar y 
había que encontrar a quien llevarse a un cuarto. A mí me 
escogió el señor de ayer, estaba borrachísimo, perlo le gusté 
y nos metimos a una recámara. 

Como el hombre estaba tan pedo, prácticamente fue imposible 
que aquello se le pusiera firmes. Así que terminó con su 
cabeza en mi hombro contándome su vida y obra. Tiene a su 
esposa, les ha ido bien en los negocios, pero se casó muy 
chamaco, tiene tres hijos que son un desmadre pero de buen 
corazón y demás detalles. 
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Ayer, al verlo recordé nuestra conversación, pero no comenté 
nada. No estaba ebrio, al contrario, iba sobrio, lúcido, de un 
humor muy agradable y decidido a hacer el amor. Me agarró 
cariño de inmediato. Beso, apretón de nalga, arrimón, más 
besos, revolcón en la cama, guagüis, sesenta y nueve, perrito, 
perrito atropellado y cucharita. Terminamos rico. Fui a 
limpiarme, él hizo lo propio y regresamos a la cama para 
comenzar la conversación después del brinco. 

Estábamos platicando a todo dar, cuando disparó la 
preguntita: Oye Lulú y más o menos ¿Con cuántos has 
estado? 

-¿Estado?- Respondí haciéndome la distraída, como para que 
entendiera que la pregunta era una bobada. 

-Sí, con cuántas personas has estado, ya sabes… 
íntimamente…. 

-Ah, pues, contigo llevo 1,264- Respondí inventando un 
número al azar. 

-¿Llevas la cuenta exacta? 

-¡Claro! Es que tengo un don- Reviré 

-¿Un don? 

-Sí, poderes psíquicos, mira, préstame tu mano- dije jalándole 
la mano y poniendo su palma hacia arriba, después recorrí las 
líneas, como leyendo algo en ellas. 

-A ver, mira, aquí dice que tú eres casado… Eres comerciante. 
Te ha ido bien en tus negocios, naciste en Puebla, pero llevas 
40 años viviendo en el Distrito Federal. A tú mujer la conociste 
en la escuela, te casaste muy joven y tienes tres hijos, ya 
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grandecitos y muy fiesteros. El mayor se llama como tú y el 
menor es el más desmadroso. 

El hombre se quedó helado y con los ojos redondos como 
monedas. 

-¿Cómo le hiciste?- Preguntó sorprendido. 

-Ya ves- dije -tengo poderes. 

Seguimos platicando y se tragó completita la piña de que yo 
era algo así entre maga y adivina. Sólo para seguir el juego, 
no le expliqué la neta, pero le di mi palabra de que escribiría 
sobre él en El Gráfico y él prometió comprarlo, así que si 
cumplió su palabra, en este momento, junto contigo, se estará 
enterando de mi broma, si no, tal vez comience a creer en el 
arte de la adivinación. Así que ya sabes, si quieres, también 
tiro las cartas, leo el café y curo el mal de ojo. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Doscientas 

Querido Diario: 

Vamos a jugar. Simplemente imagina. Pongamos que soy tu 
novia. Si, te estoy escribiendo a ti, que estás leyendo estas 
palabras. Imagina que somos novios y acabo de llamar a tu 
puerta. Toc, toc, toc. Abres y me recibes con una sonrisa. Yo 
te abrazo y me paro de puntitas para darte un beso. 

¿Hay algo más sabroso que un beso? Sentir los labios tibios 
de la persona que quieres, que te gusta, que hace que tu piel 
se encienda y que tu sexo comience a hincharse. 

¿Verdad que te gusta? Imagina que te me acerco más, que el 
beso es profundo y me tienes ahí. Detente un poco a mirar la 
foto con la que se ilustra este texto. Sí, soy yo. Soy tu novia. 
Son mis brazos los que descansan sobre tus hombros, mis 
manos las que cuelgan de tu cuello, mi lengua la que sientes 
en tus labios. ¿Ya sientes mi cuerpo? ¿Mis curvas? ¿El suave 
roce de nuestros besos? La humedad, el aroma, el deseo. 
Siente cómo te prendes de las suaves líneas de mi anatomía. 
Mis labios saben bien, tu boca fresca. 

Sientes al besarnos unas cosquillitas que empiezan en el 
corazón y se te plantan en la nuca, es el deseo, lo estás 
disfrutando. Me acerco un poco más a ti, para apretar mis 
senos contra tu cuerpo ¡Qué rico! Me encuentro ya el bulto 
firme en tus pantalones. No puedo contenerme, sin dejar de 
besarte, acaricio la erección sobre tu pantalón. La tienes 
deliciosa, se me antoja comérmela o que la tengas dentro de 
mí. Te deseo. 

¿Verdad que te gusta besarme? Acaricias mi espalda, te 
sientes cómodo, contento, deslizas tu mano por mi espalda, la 
tela de mi vestido es suave al tacto, te gusta cómo se siente. 
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Pones tu mano en mis nalgas y me aprietas hacia ti. Un beso 
que no termina con al menos una mano en las nalgas, es una 
descortesía imperdonable. Me gusta. Te encanta. 

Interrumpes el beso para mirarme los ojos. Te sonrío y ladeo 
la cabeza sin quitar mis pupilas de las tuyas. Te estoy retando, 
quiero que sigas. Tu boca se encuentra con mi cuello, ofrecido 
como cena de vampiros. Te excitas, entiendes que es 
momento de besarme el cuello. De pensar en lo que sigue, de 
entrar en completa confianza. 

Metes la mano bajo mi vestido y sientes la piel tensa de mis 
muslos. Disfrutas acariciándome las piernas, yendo hasta mis 
nalgas, te gusta sentir mi piel suave, tersa, femenina. Siempre 
te ha gustado la delicadeza de mi cuerpo. Te encuentras con 
mi lencería y la bajas despacito, jalándola con tus pulgares por 
mis muslos, por mis rodillas, por mis pantorrillas. Te vas 
bajando hasta hincarte frente a mí y quitarme la panty. 
Levantas mi falda y me besas los muslos, los acaricias. 
Caminas una ruta de besos hasta acampar entre mis piernas. 
Me ordenas con la mirada que las separe un poco, recargo mis 
manos y cadera en la pared y abro mis piernas en tijera. 
Sonríes, me ves a los ojos y me besas el sexo. Buscas con 
labios y lengua el sabor de mi deseo, me encanta cómo 
irrumpes, cómo tu boca me vuelve tu esclava, tu prisionera, tu 
manantial ¡Qué delicia! 

Estoy a punto de venirme. No quiero que te detengas. Tu 
lengua, espléndida taladra mis botones con una magia que me 
está volviendo loca. De pronto te levantas. Yo te miro con odio 
¿Cómo te atreves a interrumpir mi goce? Pones tus brazos 
bajo mis corvas y me levantas para llevarme a la cama. Me 
desudas y te desnudo casi arrancándonos cada prenda. 

Te recuestas boca arriba, con el miembro tremendo apuntando 
al techo. Yo me pongo de rodillas, sobre el colchón, doblada 
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para chupártela. Me pides que me acomode para que sigas 
clavando boca entre mis piernas. Prácticamente me siento en 
tu cara y arqueo mi espalda para llevarme tu erección a los 
labios. Recargo mis manos en tus muslos y comenzamos un 
cadencioso sesenta y nueve. Tu lengua traviesa, mi boca 
urgente, me regalas un orgasmo maravilloso. 

Es hora de corresponderte. Tomo tu sexo, grande, hermoso, 
pulsante. Lo apunto entre mis piernas y me lo voy clavando 
hasta desaparecerlo dentro. Gimo de placer en tus oídos. Es 
apenas el principio de la cogida más sabrosa que tendrás en 
tu vida. 

Comencé a escribir este espacio en El Gráfico hace 
exactamente 2 años, 2 meses y 22 días y, curiosamente, 
también hoy, con ésta, alcanzo las 200 colaboraciones ¿Qué 
mejor manera de celebrarlo que invitándote a imaginar? Y 
¿Por qué no? Invitándote a que lo que imaginas se convierta 
en realidad. 

¿Qué tal si nos conocemos? Sí, qué tal si tú y yo nos 
conocemos. Así nomás, sin que tengas que pagar por ello 
¿Cómo? Visita mi blog (http://midiariosexy.blogspot.mx) y 
sigue leyendo esta colaboración los martes y jueves, pues muy 
pronto estaré regalando una cita a un lector de El Gráfico, muy 
merecido te lo tienes. Ponte las pilas, el protagonista de una 
de mis historias puedes ser tú. 

Un beso 

Lulú Petite 
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¿Por qué los hombres…? 

Querido Diario: 

Resulta que anoche estaba con un cliente. Yo estaba en cuatro 
y él me daba de a perrito, acariciándome las pompis. Era un 
hombre guapo de entre cuarenta y cincuenta años. De piel muy 
morena y ojitos tiernos color miel. Perfectamente afeitado 
(como me gustan), y con un par de hoyuelos en las mejillas 
cuando sonreía. Mucha energía sexual, de esas que parece 
que traen la calentura acumulada. A penas nos presentamos 
y ya estaba queriendo meter mano. Me tomó de la hebilla del 
cinturón y, jalándome a su cuerpo, me dio un beso bastante 
competente. 

Apenas platicamos un poco en lo que pasé al baño a quitarme 
la ropa, mientras él hacía lo propio en la recámara. Me contó 
que es casado y que trabaja cerca del motel donde estábamos. 
Salí con mi mejor lencería, contoneando provocativamente mi 
figura mientras me acercaba a él que ya acariciaba su 
erección, recostado en la cama. La tenía larga. No muy gruesa, 
pero si varios centímetros más grande de lo habitual. Sonreí y, 
recostándome a su lado, comencé a acariciársela. Después de 
un buen oral, espléndido para entrar en calor, el caballero pidió 
poncharme. 

Nos mirábamos en el espejo mientras él entraba y salía de mí 
con singular alegría. No lo hacía mal y en su rostro se dibujaba 
una sonrisa delatando que la estaba pasando bien. Tenía sus 
manos en mi cintura y se clavaba a fondo cuando sonó el 
iPhone. Tururú tururú turutú. 

Me pareció muy raro. Por disciplina antes de entrar o, al 
menos, antes de comenzar a parchar pongo el teléfono en 
vibrador. Es como cuando vas a ver una película, a nadie le 
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gusta que a media función comience a timbrar un teléfono. 
Menos a medio palo. Me disculpé y le pedí que siguiéramos 
cogiendo. Dejamos sonar el teléfono. 

Cambiamos de posición. Yo abajo, él arriba, con mi boquita 
más disponible para sus besos y una penetración profunda. 
Mis piernas abiertas, rodeándole el cuerpo. Mis manos 
acariciándolo, abrazándolo. Estábamos sintiendo riquísimo 
cuando de nuevo el pinche iPhone: Tururú tururú turutú. 
Seguimos sin hacerle caso, hasta que a los pocos segundos 
volvió a sonar y así una cuarta vez. Al quinto timbrazo, el 
cliente ya parecía encabronado, dijo que no podía 
concentrarse y, como si esas fueran las palabras de un 
conjuro, se le encogió la erección de un modo que era 
imposible seguir cogiendo. 

Me disculpé de nuevo y me levanté para apagar el celular, a 
ver si, sin esa kriptonita podían regresarle los poderes a 
Superman. Saqué mi teléfono de la bolsa y ¡Sorpresa! Ninguna 
llamada pedida. 

-Oye corazón, pues resulta que no era mi teléfono- Se le 
pusieron los ojos redondos como canicas y brincó a sacar el 
suyo de su pantalón. Efectivamente, también era un iPhone y 
tenía cinco llamadas perdidas. Claro, el que yo hubiera 
asumido que era el mío, le hizo pensar al hombre que así era, 
aun cuando su teléfono tenía el mismo tono. Sonreí 
socarronamente cuando su cara de disgusto cambió por una 
de sorpresa y, sin siquiera quitarse el condón del pene flácido, 
devolvió la llamada a quien quiso contactarlo cinco veces en 
menos de diez minutos. 

-Sí mi amor… sí mi amor… sí… sí… sí… sí mi amor. 
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El hombre mantuvo una conversación muy “positiva” en un 
rincón de la habitación, con la voz baja y cara de perrito 
regañado. Colgó después de cinco o seis “sís mi amor”. 

-¿Era tu esposa?- Le pregunté 

-No- respondió mirando al piso –mi… novia. 

-¿Novia?- pregunté -¿No me habías dicho que eres casado? 

-Sí… Ya sabes…- Dijo viéndome a los ojos, como pidiendo que 
no hiciera preguntas tontas. 

Resulta que el hombre, como muchos tantos, tiene dos frentes. 
La esposa que es toda dulzura, mujer de hogar, madre de tres 
chilpayates, trabajadora, buena onda, linda, amorosa, 
disponible, predecible y virtuosa. Lleva con ella quince años y 
han construido una bonita y aburrida vida en común. 

Por el otro lado, está ella. Su novia. Él dice que es el amor de 
su vida. La conoció hace poco, pero le ha tambaleado la vida 
hasta los cimientos. Se conocieron en una cena de trabajo, ella 
es muchos años menor que él y le hace ver su suerte. La noche 
que se conocieron, entre copa y copa terminaron en el 
departamento de ella, probándole los resortes al colchón. No 
han vuelto a coger desde entonces, pero esa ilusión lo tiene a 
él al borde de la esclavitud. Ella es una chavita independiente, 
guapa, buena para besar, mejor para coger y espléndida para 
hablarte al oído. Sabe lo que quiere y lo que no y, claro, trae a 
ese hombre cacheteando el pavimento y bailando al son que 
ella le toca. Es una cabrona. 

Según él, me le parezco físicamente, pero también en el 
carácter. No sé si eso era un halago. Es gracioso saber 
cuántas personas me llaman para imaginar que están 
cogiendo con alguien que se me parece y que los rechaza. 
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El cliente ya no pudo seguir con lo nuestro. Se quitó el condón 
lo tiró a la basura y se vistió platicándome toda esta historia. 
Me contó, ilusionado, que iría a ver a su novia. Que si le daba 
el sí, comenzaría de inmediato los trámites para divorciarse. -
Ni modo- me dijo -Estoy enamorado. 

No cabe duda, como dice el libro: ¿Por qué los hombres aman 
a las cabronas? 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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¿Por qué los hombres aman a las cabronas? 

Querido Diario: 

Hay un libro que, desde hace mucho, se ha vendido como 
chelas en un América-Chivas a las 12:00 un domingo caluroso 
en el Azteca: ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? De 
Argov Sherry. Después de ese, se han escrito infinidad de 
páginas, tratados, prontuarios, manuales, instructivos, recetas, 
ensayos, reportajes o artículos que dan vueltas al tema ¿Cómo 
ser una perfecta cabrona? 

La idea práctica es muy simple: Las mujeres somos educadas 
para complacer: Ser lindas, amorosas, disponibles, 
predecibles y virtuosas. Esperar al príncipe azul que le ponga 
el “felices para siempre” a nuestros cuentos de hadas. Esa 
idea, fortalecida a base de novelas rosas y malos consejos, 
nos hace pensar que somos la mitad de algo, una naranja 
partida que necesita a la otra mitad para sentirse completa, 
hecha, realizada. Para conseguirlo y ser feliz como Blanca 
Nieves o María la del Barrio, hay que ser justamente lindas, 
amorosas, disponibles, predecibles y virtuosas ¡Guácala! 

En un mundo que ha sobrevivido por milenios a esta forma de 
relacionarse, siempre han existido (y tenido ventaja sobre las 
demás) mujeres que, por equis o por ye, deciden no seguir el 
estereotipo y en vez de ser la niña buena que su abuela 
hubiera deseado, nos hacemos cabronas, es decir: 
imperfectas, duras, indisponibles, impredecibles y, sobre todo, 
eróticas. 

Mujeres alegres y seguras de nosotras mismas que no vivimos 
gobernadas por reglas que nos perjudican. Que nos sabemos 
dueñas de nuestra propia felicidad. Resulta que eso nos 
blinda. Nos hace más atractivas. Parece ser que hacerlos sufrir 
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o tenerlos agarrados de los blanquillos, te hace más apetecible 
para muchos hombres que ser noble y condescendiente. 
Tienes que ser y parecer difícil, inaccesible y dura para 
provocar esos amores abrumadores que ponen a los 
caballeros a cachetear banquetas. Tienen que saber que 
pueden perderte para que nunca dejen de tratar de 
conquistarte. Al menos eso me quedo claro después de ver la 
reacción de mi cliente después de la llamada que conté el 
martes pasado. No cabe duda, ellos prefieren a las cabronas. 

Y sí, para mi fortuna, yo soy una cabrona hecha y derecha. 
Divertida, alivianada, cachonda, segura de mí misma y, sobre 
todo, dispuesta a defender con uñas y dientes mi derecho a 
ser feliz. 

Hace un par de sábados el profe me invitó de nuevo a ir a 
Tepoztlán. Nuevamente intentó aplicarme la salida sorpresa. A 
decir verdad me emocioné, me gustó la idea, pero nuevamente 
había quedado de salir con Mat. Ya le había cancelado la vez 
pasada para escaparme a coger con el profe y, como mi amigo 
tiene a bien leer la columna, ni cómo inventarle pretextos justos 
o mentiras piadosas. Bajé con el profe, le di un buen beso en 
los labios (de esos que hacen que se les ponga duro aquello y 
se queden con las ganas atravesadas en los blanquillos) y le 
dije que en esa ocasión no podría acompañarlo. Que tenía 
muchas cosas personales que hacer. 

Era necesario. Por más ganas que tuviera de pasar otra 
encerrona erótica en esa paradisiaca casita en Tepoztlán, a los 
galanes hay que ponerles límites. Es indispensable que sepan 
que no pueden tenerte cuando quieran y a la hora que se les 
hinche la calentura. Me dijo que había hecho planes, que la 
pasaríamos muy bien. Me clavó en los ojos esa mirada que me 
desnuda y me hace querer entregármele de inmediato. Incluso 
pensé en invitarlo a echarnos un rapidín en mi depa, pero no. 
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Fui inflexible. Lo despedí con otro beso calienta huevos, lo subí 
a su coche y lo vi alejarse de mi sábado. Ni modo, todo sea 
por mantener el orden del universo. 

Media hora después llegó Mat. Mi queridísimo amigo. Mat tiene 
el defecto (y la cualidad) de estar enamorado de mí. Al menos 
eso dice él. Le gusta hacerme el amor al menos una vez por 
semana y me tiene toda la paciencia del mundo. Yo lo quiero, 
pues aunque a veces me saque de onda con sus pucheritos 
celosos y se ponga cursi a la hora en que hacemos el amor, 
sé que allí está siempre, cariñoso, solidario, amoroso. Creo 
que el problema con él es que, cuando tuvo su oportunidad, 
cuando tuvo su chance de enamorarme, fue muy cobarde 
como para intentar conmigo ser algo más que un amigo y 
ahora que ya está en esa lapidaria clasificación, hace 
esfuerzos para, al menos, no ser excluido del directorio de 
clientes. A decir verdad, es el único amigo con quien cojo, la 
excepción a mi regla. 

Mat me invitó a desayunar. Tiene un proyecto en el que quiere 
que participe. Algo relacionado con su trabajo y de ningún 
modo con el mío. Siempre tiene alguna idea en mente para 
buscarme alternativas de ingreso que poco a poco me 
permitan cambiar de giro. Es un tipazo y tiene un corazón 
enorme. No sé si así sea, o simplemente me ha tocado la 
suerte de ser su amor platónico. La cabrona que lo trae 
cacheteando el pavimento. 

A medio día Mat me acompañó a atender a un cliente. Claro, 
él me esperó en el bar del motel mientras yo me ponchaba a 
un chavo con quien había comprometido una cita con 
anticipación. Un buen cliente, lindo, guapo, divertido. Me la 
paso bien con él. 

Después bajé por Mat y nos fuimos a comer. Terminamos la 
tarde en su depa, viendo una película bajo las sábanas 
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después de una sesión espléndida de sexo. Me preguntó si 
podía quedarme a dormir justo en el momento en que entró un 
mensaje de texto: «¿Puedo pasar a verte? » Decía. Era del 
profe.  

No le respondí. Apagué el teléfono, le di a Mat un beso en los 
labios y le dije que sí. Que claro que me quedaría con él esa 
noche. Después de todo las cabronas somos así, 
impredecibles. 

Un beso 

Lulú Petite 
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¡Qué hermoso! 

Querido Diario: 

Qué hermoso, pero qué hermoso sexo el de aquel hombre. 
Podrás preguntarte qué puede tener de hermoso un pene, si 
no es más que una tripa con casco de haba, arrumbado en el 
rincón menos ventilado del cuerpo. Yo misma me lo pregunto 
después de la calentura ¿Qué puede tener de hermoso un 
pene? Pero tendrías que estar allí, en cuclillas, y ver aquel 
pedazo de carne prominente y firme apuntándote a la cara. 
Tocarlo y sentirlo, suave al tacto, con su piel delgada, el glande 
hinchado, redondo, limpio, perfecto, como la nuez de una 
avellana. Sentir latir las venas brinconas, formando caminitos 
caprichosos. Acariciarlo. Sentir el calor, calcular los 
centímetros, el diámetro, deducir qué tan bien se ajustará a la 
estrechez de mi sexo. Una macana perfecta para exorcizar el 
deseo de entre mis piernas. Siento un calor en el vientre bajo, 
unas cosquillas. Lubrico. Así ¿cómo no pensarlo? ¡Qué 
hermoso, pero qué hermoso sexo el de aquel hombre! 

En realidad todo él era una hermosura. No un guapo 
cualquiera, no. De hecho, de cara más bien era varonil 
tirándole a feo. Digo hermoso, como es hermoso un paisaje 
rocoso o un monumento prehispánico. Rústico, duro, viril. Muy 
moreno, con el pelo cortito, cortito, la mandíbula cuadrada 
como la de Batman (de las caricaturas recientes). Ojos 
chiquitos y ralos, como de toro, facciones entre autóctonas y 
fieras. La espalda ancha. No mamado tipo “míster esteroides”, 
sino de esas espaldas que son grandes porque así es su 
complexión. El vientre plano. Sin cuadritos, nada que pareciera 
el resultado de quinientas abominables diarias en el Sport City, 
nomás un estómago duro y liso, suave al tacto, como los 
boilers esos que son cuadraditos por todos lados.  
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Las nalgas, esas sí redondas y duras. Paraditas, como nos 
gustan a las golosas. Unas piernas que parecían vigas, 
tapizadas por una alfombra de vello intensamente negro. En 
general un hombre aseado. Todo oliéndole a jabón y 
desodorante. Metí mis dedos entre el pelo de sus muslos. Me 
acerqué a su sexo y sonreí. No sé por qué, pero me sentía muy 
excitada y, como pocas veces, aprecié la hermosura de ese 
falo erecto y sentí un inmenso deseo de sentirlo dentro. 

De inmediato le puse un condón y devoré aquel sexo urgido 
de atención. Chupé acariciándole el vientre, manteniendo el 
equilibrio con mis tacones y una de mis manos agarrada 
firmemente a su muslo. Chupé. Lamí. Gemí. Acaricié. 
Masturbé. Sentí como aquel hombre rudo se emocionaba y 
disfrutaba el gozoso tratamiento de mi boquita. 

Es policía. Al verlo pensé que era militar, pero a la hora de 
platicar me contó que trabaja en la policía federal. Los policías 
federales son guapos. Siempre que veo una de sus trocas, con 
los polis trepados en la caja, con sus armas largas y sus caras 
serias, les echo un ojo por si veo uno que me lata, no porque 
piense coquetearles, nada más para darme el gusto de mirar 
tanta testosterona. 

-Soy policía federal- Me dijo. No hice más preguntas al 
respecto y él no dio detalles. Hay trabajos de los que la gente 
prefiere no hablar. No necesariamente por algo malo o porque 
me haya tirado a un súper agente encubierto de la policía 
secreta. Simplemente hay chambas en las que el estrés y el 
tedio es tanto, que en cuanto no estás en ellas prefieres hablar 
de cualquier cosa, el clima, la música o si el color del techo es 
blanco o marfil, cualquier cosa antes de tener que hablar de lo 
que haces para ganarte el pan. Me pasa lo mismo con otros 
amigos que odian hablar del trabajo en cuanto salen de él. 
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Me hizo el amor con entusiasmo. Como soy chiquita y él 
enorme, me levantaba con facilidad. Me cargaba por debajo 
de los glúteos y, separándome las piernas instintivamente, me 
clavaba aquel hermoso sexo que me tenía tan excitada. 

Se movía bien. No todos los hombres saben el secreto de los 
buenos movimientos en la cama. La mayoría se limitan al 
mete-saca, mete-saca… No me quejo. Después de todo, mi 
trabajo es que el cliente disfrute, no yo. Mi orgasmo (en el 
mejor de los casos) es un efecto colateral opcional. 

Otros aplican la técnica de la licuadora. De algún modo, 
alguien ha hecho pensar a muchos hombres que moverse 
como si estuvieran batiendo huevos para hacer rompope tiene 
un efecto maravilloso en el orgasmo femenino ¡Error! El efecto 
de los vibradores sólo se consigue con vibradores. Ni 
metiéndote cuatro pilas triple A por el fundillo, va a poder el 
sexo humano imitar la potencia y pertinencia de un aparatito 
electrónico. No, la magia del sexo humano es otra. 

Hacer el amor bien no tiene recetas breves. Es cuestión de 
práctica e intuición. Para mí, lo más sencillo sería compararlo 
con el ritmo del mar. Todo el tiempo entra y sale de la playa, 
pero nunca de la misma forma, jamás con el mismo ritmo. 
Cada ola, cada golpe, cada embestida es distinta a las demás, 
sin dejar de ser una caricia cadenciosa. El mar es el mejor 
amante del mundo. 

Y así cogía el policía. Como el océano. Para cuando la marea 
llegó a su festín más alto, apreté mis manos a su cuello y, 
sintiendo cómo se venía aquel hombre enorme, me liberé para 
venirme yo también en un grito gustoso. Estaba pasándola tan 
bien, que apenas recordaba que debía apurarme, darme una 
ducha para quitar los besos policiacos y arreglarme para ir a 
cenar con el profe… mi… ¿novio? 
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Ah, si él supiera en las que anda su chaparrita adorada. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Xochiquetzal 

Querido Diario: 

Hoy le escribo a Tepito. Si, a Tepito, al barrio bravo. Los he 
cachado. Los martes no, porque aunque ese día publico, el 
barrio descansa. Pero ¿Qué tal los jueves? 

Algunos jueves me ha dado por meterme a Tepito, la tienda 
departamental más grande, divertida y desmadorsa del país. 
Me pongo unos pants, una discreta cachucha, casi nada de 
maquillaje y me voy de safari a la jungla de la oferta y la 
demanda por los mercados de Rayon, Jesús Carranza, 
Aztecas o el Carmen. Me voy derechito a los puestos donde 
sé que venden lo que me gusta, como me gusta y a buen 
precio. 

Siempre he sido marchantita de Tepito, pero ahora, cuando 
veo en tiendas y puestos, en medio de la vendimia, que El 
Gráfico es uno de los periódicos que más les alivianan el día, 
no dejo de sentirme orgullosa de colaborar aquí. Más cuando 
cacho a alguien leyendo, como que no quiere la cosa, los 
relatos porno que les escribo con la legítima intención de 
calentarles la sesera (Y los sesos). 

A veces me dan ganas de decirles que soy yo. Sonreírle al 
cabezón que está leyendo la descripción detallada de cómo 
me atoran de a perrito o las maromas que hago cuando me 
ponen patitas al hombro y soltarle, así como no quiere la cosa, 
que yo soy Lulú Petite. Con suerte y me hace una rebaja, pero 
como con mala suerte lo que me quiere rebajar son los chones, 
mejor me quedo calladita y agradezco en silencio que me 
regalen unos minutos de lectura. 

Adoro Tepito. Lo he visitado desde chavita y sigo visitándolo 
ahora. Lo he aprendido a conocer y a transitar eludiendo los 
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riesgos y persiguiendo los beneficios. No me dejarán mentir, 
quieras o no, hay cientos de cosas que no puedes encontrar a 
mejor precio y calidad que en Tepis. 

Tepito es la neta. Es sinónimo de tantas cosas. Para mucha 
gente significa peligro. Para muchos otros, significa mercado. 
Para otros negocio, subsistencia, delito, riesgo, bravura, 
noticia, barrio, historia, dinero, trabajo, pretexto. 

Para el tepiteño, Tepito significa casa. Hace pocos meses 
atendí a un señor de Tepito. No voy a decir de qué calle, 
porque capaz que lo balconeo y su vieja le hace la jarocha con 
una rebanada de pan tostado. El caso es que lo conocí y, 
además de coger riquísimo, nos hicimos cuates. 

Él ha vivido en Tepito desde que nació y, según me dijo, sus 
padres también. Su esposa es de Tepito y sus hijos tepiteños. 
Yo le calculé al ñor unos cincuenta y tantos años. Me contó 
que vivir en Tepis le ha costado el derecho y la mitad del 
izquierdo. Que es comerciante, igual que todos en su familia. 
Que todos los días se llevan unas friegas locas para salir 
adelante. Que en medio de la imagen de bravura y la mala 
reputación que le han fabricado al barrio, Tepito está lleno de 
gente sana, chambeadora y, sobre todo, solidaria. 

Claro que hay marrulleros y códigos de conducta muy canijos: 
“la ley del barrio”. Pero eso no depende del lugar, sino de la 
falta de oportunidades que debe dar una ciudad a todos sus 
habitantes. 

Una de las cualidades de Tepito es que está protegido por las 
bendiciones de una niña blanca. Una Santa que no juzga ni 
condena. Que te cuida mientras puede y viene por ti cuando 
sabe que te toca. Como ella, los tepiteños no juzgan. Los 
oficios son oficios, y sólo las historias de vida de cada persona 
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explican por qué cada quién está donde está y hace lo que 
hace. Los demás lo saben y lo respetan. 

Por eso en Tepito ser prostituta no te hace portar una letra 
escarlata bordada en el pecho ni una P mayúscula tatuada en 
la frente. Ser prostituta, en Tepito, no es un orgullo ni una 
vergüenza, es un oficio. Punto. 

Supongo que por eso, entre muchas otras razones, en Tepito, 
en la casa número 14 de la calle de Torres Quintero, con 
balcones a la Plaza de San Sebastián Mártir, en el mero barrio 
bravo (aunque esa parte pertenezca a la colonia Centro), es 
donde se instaló la Casa Xochiquetzal. Allí vive un grupo de 
mujeres, todas mayores de sesenta años, todas mujeres que 
en su juventud, en su madurez o aún hoy, se han dedicado al 
trabajo sexual. 

Ya lo he dicho muchas veces: Aunque yo cuente cosas lindas 
del negocio y me limite a hablar de cómo me va en la feria, 
este oficio está también lleno de tragos amargos, decisiones 
difíciles y momentos duros. Allí, en la Casa Xochiquetzal, 
comparten techo un grupo de mujeres con corazones 
envidiables, infinidad de anécdotas y una alegría por la vida 
que contrasta con las tristezas que a veces cargan en sus 
recuerdos. Allí, ellas se hacen compañía y construyen su 
merecida felicidad. Un otoño de sonrisas. 

Las mujeres de Xochiquetzal son a toda madre y quiero 
invitarlos a que las conozcan. No sean canijos, échenos la 
mano. Mañana, 14 de septiembre de 2012, ven a celebrar con 
nosotras la Primer Kermés a beneficio de Casa Xochiquetzal. 
Se va a vender sabrosísimo pozole, tacos, tostadas, 
pambazos, gelatinas, chicharrones (comestibles, mal 
pensados), habrá juegos, tómbola y demás cosas tradicionales 
en las kermeses, pero lo más importante, podrás celebrar las 
fiestas patrias y apoyar a esas hermosas señoras. Tú la vas a 
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pasar a todo dar, con la familia, consintiendo a la barriga y al 
alma. Ellas, con lo que salga, van a pagar el gas, la luz, jabón, 
medicinas, comida y demás necesidades. Que se vea la 
solidaridad del barrio. Que se vea el amor tepiteño. Espero 
verte, a ti y a todos los habitantes de la Ciudad, mañana a partir 
de la una de la tarde. Ya sabes, en callejón de Torres Quintero 
número 14 en la Colonia Centro, muy cerca de metro Tepito, y 
el Teatro del Pueblo. Abierto a todo público. ¡CHIN, CHIN SI 
NO VAS! 

Un beso 

Lulú Petite 
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La patria 

Querido Diario: 

La patria es la patria. Ni modo. Hay que celebrarla. No importa 
cómo. Tampoco importa que a veces, con tanto lío, la fiesta 
sepa un poco a atole con el dedo. A pan y circo. No importa 
que a veces parezca que hay poco qué celebrar, un quince de 
septiembre no puede pasar desapercibido. La campana tiene 
que tañer, al fin los gritos siguen siendo de Dolores. 

La patria no es sólo una extensión de tierra ni esas muchas 
cosas que no somos ni nos enorgullecen y que hoy dan al 
mundo una idea torcida de lo que es México. 

La patria, por el contrario, es calma. Es la casa de mamá y 
papá. Es el olor de la cocina. Son los amigos la familia y las 
carcajadas. Es tequila y mezcal. La sal en los labios. La patria 
es barro, fuego, madera, comal y tortilla. Es campo, es barrio, 
es ciudad. Es donde está el trabajo, la escuela, los amores, los 
moteles, el tiempo, la casa, la memoria. 

No es, desde luego, lucecitas de colores ni bandas 
presidenciales, pero sí es el hombro de mi amigo, las rodillas 
de mi abuela, o tus brazos, macizos y cálidos. La patria, por un 
minuto esa noche, fuimos tú y yo, abrazados mirando la lluvia 
reventar contra la ventana, callados, respirando el aroma 
suave de nuestra piel desnuda. 

Era quince de septiembre y yo venía regresando de un viaje 
por Chiapas, Coatzacoalcos, Veracruz y Puebla ¿Qué mejor 
manera de hacer patria que recorriéndola? Claro, tú no sabes 
que venía bien cogida por chiapanecos, jarochos y poblanos. 
Para ti, el trabajo en relaciones públicas que me he inventado, 
me obliga de vez en cuando a visitar vairas ciudades. Es todo 
lo que necesitas saber. 
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Querías verme, pero había quedado desde antes del viaje de 
salir con mis amigos a celebrar las fiestas patrias y no había 
modo de que hicieras cambiar mis planes. 

Te invité por cortesía, no pensando que aceptaras. Tú tan 
serio, con tu aire de señor importante, no creí que te animaras 
a salir de antro con chavos a los que les doblas la edad y les 
valen cacahuate tus rollos intelectualoides. Igual me emocionó 
que aceptaras. 

Llegaste temprano. Como siempre. No has de comprender que 
en una ciudad como la nuestra llegar puntual a una cita es una 
descortesía imperdonable. Naturalmente me encontraste 
apenas saliéndome de bañar. Te abrí por el interfón y te invité 
a pasar. Te recibí con la cara lavada y envuelta en una toalla. 

Te quedaste en la sala, cómo siempre leyendo las noticias en 
tu celular en lo que yo comenzaba mi ritual de embellecimiento. 
Dejé la puerta abierta y te caché varias veces volteando a 
verme. No sé si para apresurarme o porque te pareciera sexy 
verme vestir. Yo seguía con lo mío. 

De pronto te vi en la puerta de mi habitación, disparándome 
una de esas miradas que me encueran (y que me encantan). 
Me quedé callada, sonriendo. Ya tenía puesta la lencería y el 
maquillaje prácticamente listo. No dijiste nada, simplemente 
caminaste hacia mí y con delicadeza de prestidigitador, 
botaste el broche de mi sostén. Mis senos quedaron 
descubiertos apenas moviste los tirantes con tus pulgares y, 
aún sin decir palabra, apretaste mis pechos suavemente. Yo 
sentí que se me erizaba hasta la más diminuta molécula de mi 
cuerpo. No había más que decir, en ese momento era tuya. 

Comenzó a llover a mares cuando me abrazaste y me pusiste 
un beso en los labios. Olías riquísimo, como siempre. Puse mis 
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manos en tu nuca, acaricié tu cabello y te dije al oído lo mucho 
que me encantas. 

No había mucho qué hacer, las fiestas patrias podían esperar, 
ese momento era nuestro. No nos pertenecía siquiera a ti o a 
mí, sino a nuestras calenturas. No sé cómo, pero te arranqué 
la ropa. Te tiré en mi cama y me monté en tu sexo como una 
charra mexicana, cabalgando a un potro bien entrenado. 

Todo en ese momento éramos nosotros. Tus brazos, tu 
abdomen, mis besos, nuestros muslos, tu lengua, mi clítoris, 
tus piernas, mis dientes, tus nalgas, mis pezones, la cama, la 
madera, el tamborileo de la lluvia en la ventana, la media luz, 
el rechinar en los resortes del colchón, tu olor, el mío, nuestros 
orgasmos. Tú y yo. Sólo eso era la patria y nada más existía. 

Nos quedamos un rato encaramados. Viendo la lluvia atizar los 
cristales. Recibí de los amigos mensajes de texto “Qué 
¿Dónde estábamos?” “Que si íbamos a llegar” “Qué el antro 
estaba del nabo” “Qué el tráfico para llorar” “Que mejor vamos 
a casa de Javier”. 

Como a las once y media, cuando el grito había pasado y la 
patria empezaba a recuperar espacio fuera de mi cama, nos 
levantamos, nos vestimos y caímos a casa de Javier. Con 
vasos de plástico rojo, tequila, pambazos y besos, dijimos 
salud con mis amigos y celebramos a la patria, impecable y 
diamantina. Me encantó verte entendiéndote tan bien con mis 
amigos. Y seguirnos riendo hasta la última gota de tequila. 

¡Viva México! 

Lulú Petite 
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Los cuentos de mi abuela 

Querido Diario: 

Cuando era niña mi abuela me contaba cuentos antes de 
dormir. No los leía, los iba inventando al vuelo, de su purita 
imaginación. 

Sus cuentos eran buenos porque no eran los mismos que 
escuchaban los demás niños, en mis cuentos no había 
inocentes caperuzas, puercos con dotes de albañiles ni lobos 
con pulmones de fraccionadora. No había muñecos de madera 
que quisieran convertirse en niños de carne y hueso, ni 
cenicientas tirando zapatos antes de que el microbús se le 
convirtiera en calabaza. 

En mis cuentos no hubo nunca manzanas envenenadas, ni 
jovencitas en concubinato con siete mineros de baja estatura, 
no había bellas dormilonas, las chicas no besaban sapos y no 
había más sirenas que las de las patrullas y las ambulancias. 
En nuestros cuentos no había hadas, gnomos ni patitos feos. 
No había brujas, genios ni lámparas maravillosas, pero sobre 
todo, no había princesas cuyo fin en la vida fuera encontrar un 
príncipe azulado que le garantizara vivir felices para siempre. 

Los cuentos de mi abuela eran siempre de una niña que se 
metía en líos y encontraba la manera de salir de ellos. Tal vez 
por eso, desde mi tierna infancia, en vez de implantarme el 
chip de andar buscando un sapo que a cambio de mis besos 
me hiciera feliz por el resto de mis días, me construí la idea de 
que una niña, con astucia y buenos amigos, puede salir de sus 
propios laberintos. 

Así, crecí con vocación de mujer independiente. Más 
pendiente de las cuentas que de los cuentos y sin 
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comprometer mi felicidad con un convencional colorín 
colorado. 

Con todo y eso, estuvimos juntos sábado, domingo, lunes y las 
primeras horas del martes ¿Mis clientes? Bien gracias. 
Estando contigo tuve que apagar el teléfono oficial. Ni modo, 
el Lulutel descansó desde la tarde del sábado para dedicarme 
en cuerpo y alma (sobre todo en cuerpo) a atenderte a ti, mi 
profe-novio. El sábado apenas alcancé a ver a Víctor, uno de 
mis clientes favoritos, antes de que cayeras a mi depa y me 
encontraras saliéndome de bañar. 

La fiesta acabó como a las cinco de la madrugada. 
Regresamos a mi depa, librando milagrosamente lo que 
parecía ser un alcoholímetro. Me habría chocado que te 
refundieran en el torito nomás por traer medio barril de tequila 
en las venas. Te quedaste a dormir y caímos como troncos. 

El domingo me despertaste con un beso. Tus manos traviesas 
comenzaron a hurgar en mi pijama de franela. Buscaste mi 
piel, mis senos, mi espalda, mis nalgas, mi deseo. Para cuando 
me di cuenta, ya estaba contoneándome, presa de tus labios, 
contigo metido bajo las cobijas y el pantalón en los tobillos. 

Pusiste mis piernas en tus hombros y con destreza hundiste tu 
lengua en mi sexo. Eres un mago. Sabes muy bien cómo 
tocarme, dónde poner tu boca y qué hacer con ella. No me 
haces sentir como si tuviera un helado entre las piernas, ni 
eres como un perrito San Bernardo, con don de babear mucho 
y provocar poco. Tu lengua es simplemente traviesa e intuitiva. 
Sabes concentrarte en acariciar mi clítoris con besos suaves, 
recorridos pacientes, caricias, presión. Entre tu trabajo y mi 
deseo tuve un orgasmo de esos que te habrían merecido salir 
cargado en hombros, con las dos orejas y el rabo, pero como 
no sé de toros ni me gusta que maltraten a los animalitos, 
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tuviste que conformarte con que te devolviera el favor con la 
misma moneda. 

Pasamos juntos todo el domingo. Desayunamos, caminamos, 
fuimos de compras, a comer y al teatro. Cenamos en tu casa, 
antes de hacer el amor hasta que el sueño nos venció. 

El lunes fue puente. Nos levantamos tardísimo, especialmente 
porque volvimos a jugar al mañanero. Me encantó cuando me 
cogiste boca abajo, mordía la almohada para ahogar mis 
gritos. Para disfrutar tu sexo atravesándome, clavarme a tu 
cama. Grité tu nombre cuando me vine. No sé por qué, es raro, 
cuando grito nunca son nombres. Prefiero los pujiditos 
inspiradores. 

Prácticamente estuvimos todo el día en tu casa, acurrucados, 
viendo la tele, haciendo el amor, mirando al techo, jugando, 
charlando, haciendo el amor, cocinando, riendo ¿Ya dije 
haciendo el amor? Lo disfruté. Fue un día de esos en que no 
haces nada y parece que lo viviste todo. Nos conocimos más 
en esas horas que en todo el tiempo que llevamos juntos. 

Cuando el martes, muy temprano, me despertaste de nuevo 
entre besos y caricias, cuando tus dedos en mis pezones 
comenzaron a hacerme sentir liviana, a suspirar, a lubricar y a 
desear que me cogieras de inmediato y salvajemente, 
comencé a ponerme nerviosa. Se me encendieron todas las 
alarmas. Ni modo, no me siento cómoda con tanta intimidad. 
Correspondí al beso quitando tus manos de mis pechos, me 
levanté, inventé que debía irme, me vestí y te dejé acostado, 
sin tiempo siquiera para enterarte de qué había pasado. 

-Esos pinches cuentos de tu abuela- dice a veces mi mamá -
te torcieron las ideas. Te echaron a perder. Una cosa es no 
pasarte la vida buscando príncipes azules y otra, muy distinta, 
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es no saber reconocerlos cuando llegan. Ándale mi’ja, no estés 
chingando y pónteme a leer la Cenicienta. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Chiapaneco 

Querido Diario: 

Sí. Ya sé que odias cuando te platico de los buenotes que me 
cojo pero ni modo ¿Quién te manda ser mi querido diario? 
Además ¿Qué quieres? ¿Qué te cuente de los malos ratos, de 
cuando de plano no hay química con el cliente y aun así debo 
hacer de tripas corazón y dejarlo que me pase por las armas? 
No te voy a contar de los que son torpes como chivitos en 
cristalería. No te voy a decir de cuando es incómodo, cuando 
estoy cansada, cuando me duele, cuando no tengo ganas, 
cuando huele mal o sabe feo. No te voy a contar nada de eso 
porque no tengo vocación de mártir ni mi querido diario es 
muro de lamentaciones. Mejor te cuento de cuando la paso 
bien. 

¿Te acuerdas lo que me dijiste cuando te conté que iba a 
Chiapas? Según tú es el lugar más bonito de México. Lo 
conociste en tu época rebelde, cuando en vez de traje y 
corbata usabas jeans viejos y playeritas del Subpomandante 
Marcos. Ibas al mitote con los zapatistas y soñabas con 
cambiar al mundo. Me contaste de Tuxtla y del Cañón del 
Sumidero, de San Cristóbal, de Montes Azules y de las 
lagunas de Montebello. Cuando me lo cuentas, se te iluminan 
lo ojos, como si hablaras de un país que ya no existe, no 
porque esas heridas dejaran de doler, sino porque ya tu 
agenda no te permite volver a esos paisajes. 

Yo nada más fui a Tuxtla, por más que quise, está canijo 
apartar más tiempo para conocer todo eso de lo que me 
cuentas. Eso sí, has de saber que me cogí a John Travolta. Sí, 
así como lo estás leyendo. Claro, no al de verdad, que ya 
muchos milagritos le han colgado, Yo nomás me ponche a una 
versión mexicana y rancherota de John Travolta. 
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Llegue a la habitación cuando se estaba bañando. Se 
escuchaba la regadera, así que (yo curiosa como siempre) me 
asomé a la ventanita. Lo vi de espaldas en la regadera ¡No 
manches! Fácil podría una pensar que era el Eduardo Yáñez, 
con un trasero bien “juerte” y espaldota onda que no sabía si 
estaba en Chiapas o en un capítulo de Destilando Amor. 

-Pos no esta mal- Pensé -Falta verle la jeta- Igual yo ya estaba 
imaginándome a Chente Fernández cantándome aquella de 
“Vale más un buen amor…” y aquel torote poniéndome como 
a su potranquita. 

Ya entusiasmada al menos de lo que la ventana me dejó ver, 
llamé a la puerta. Toc, toc, toc. ¡OMG! Cuando me abrió casi 
me voy de nalgas ¡Qué cara de cuate! No un Zac Efron, le 
sobraban años para eso, pero si un Jonh Travolta versión 
prietita. Con esa jeta tan varonil, la barba cerrada, partida 
como nalga de bebé, los ojos lindos y expresivos. Todo un 
macho. Además qué brazos, qué manos, qué patas ¡Qué 
emoción! 

No era un tipo marcado simplemente eran unos brazos muy 
fuertes, ahora si que de uso rudo, tipo vaquero Marlboro región 
4 ¡Pfff! Pura belleza mexicana campirana que, me cae, sería 
todo un éxito en chilangolandia. 

Según él, era de huesos gruesos. Yo veía sus manos y decía 
¡Ay nanita! con que no me salga un súper troncote de esos que 
nomás me dejan herida y con las ganas… Afortunadamente 
todo bien, ni palote ni palito, sino así como me gustan, de esos 
donde sabes que lo bueno de la salsa no está en el chile, sino 
en cómo mueves el molcajete. 

Me platicaba de lo mucho que le gusta trabajar la tierra, estar 
en el campo, arrear al ganado, pasear por los huertos así que 
mientras platicaba yo me lo imaginaba casi siempre encuerado 
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del torso y en jeans, un poco sudado y con olor a macho (pero 
macho fino porque además el desalmado olía muy rico). Muy 
vaquero pero bien perfumado ¡Me encantó! Lástima que me 
dijo que no le late vivir en la ciudad, si no, me cae que me lo 
traía al Distrito Federal o lo convencía para que me visitara 
seguido. 

Pal cojín ¿Qué te cuento? ¿Bueno? No, rebueno. No sé cómo 
se acomodó, pero mientras me daba unas súper chupadas 
levantándome las piernitas como si me fuera a cambiar el 
pañal, me agarraba los pechos de una manera que parecía 
que me estaba ordeñando (eso sí, suavecito, ya ves que no 
me gusta que se pasen de la lanzas) De todos modos un 
poquito rudo, pero rico. Me creerás que mientras me lo hacía, 
pensaba que si le hace eso a las pinches vacas cuando las 
ordeña, y les soba la pancita, pos hasta leche sabor vainilla le 
han de dar y se han de quedar bien estimuladas y sonrientes. 
Luego me volteaba como si fuera un potrillo al que le van a 
poner la sello en las nalgas y a seguirle dando. Te digo era 
medio silvestre pero se movía muy rico, si de verdad, lo que 
está hecho en México ¡Está bien hecho! 

Me mando a la camita muy sonriente. Y así ayer. Ahorita me 
envidiarías mucho por que vengo escribiéndote en el camión, 
por Coatzacoalcos, viendo un paisaje precioso, como esos que 
tú me cuentas y, eso sí, muy inspirada por los orgasmos que 
me regaló el vaquero. Igual ahorita me duermo un rato, con 
suerte y lo sueño. Después de todo, para cuando esto salga 
publicado seguro ya estaré de regreso en el Distrito Federal, 
extrañando Chiapas. 

Hasta la próxima 

Lulú Petite 
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Vamos a celebrar  

Querido Diario: 

De rodillas, frente a mí, me levanta la falda, baja mi lencería 
despacio, acariciándome las piernas y la lanza al piso. Se pone 
de pie y, mirándome a los ojos con cierta frialdad, se quita el 
pantalón, el bóxer y deja expuesta una generosa erección. 
Hacía mucho que no lo veía tan excitado, con tanto ímpetu. 
Parece un animal en celo, un toro. Toma el preservativo que 
habíamos puesto en el buró y lo estira sobre su sexo alargado, 
cálido, vivo. 

Me clava de nuevo esa mirada helada. Adrián es un buen 
cliente. No es muy guapo, pero tiene una personalidad tan 
arrolladora que siempre es un placer atenderlo. Me emociono 
cuando llama. 

Me toma de la cintura y me besa. En medio del abrazo me 
empuja suavemente para que retroceda hasta recargarme en 
la pared. Vuelve a mirarme con morbo, con esa furia sexual de 
quien quiere penetrarte ya, tenerte. Mete su mano entre mis 
piernas y las separa un poco sin dejar de mirarme a los ojos. 
Su mirada me quema. Siento entre mis piernas la humedad 
natural que prepara al cuerpo para ser invadido. 

-Me encantas- Susurra en mi oído. Yo sonrío bajando la 
mirada. Su pene apunta ya hacia mi vagina. Siento el látex 
abrirse paso entre mis muslos, veo como me penetra. Es a 
veces tan excitante ver el sexo de un hombre entrar en tu 
cuerpo. Sentir como, por un rato, dejas de pertenecerte del 
todo y eres parte de algo que se disfruta en pareja. 

Nos rencontramos hace relativamente poco, unos meses. Ya 
te he contado de él. Lo conocí hace tiempo, cuando 
comenzaba en estas artes del sexo profesional. En aquella 
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época yo tenía algunos años y él muchos kilos menos. Le 
encantaba hacerme el amor vestidita con uniforme escolar. Ya 
ves, como hay de hombres con fijación por la fantasía de 
colegiala. Creo que entendió que, aunque me lo pidiera, no es 
algo con lo que yo me sintiera cómoda ahora que no trabajo 
con el hada. Como que siento que parte de mi sex appeal, es 
mi personalidad, entre ligera y contemporánea, pero siempre 
cuidando verme bien. Ponerme disfraces me haría sentir 
incómoda, poco sexy. Para que esos juegos salgan bien, 
tienen que jugarlos ambos y a mí ya no me entusiasman. De 
todos modos nos vemos más o menos seguido y, aunque una 
vez lo sugirió, no me ha pedido que vuelva a usar el uniforme. 

Me pone las manos en las nalgas y me levanta un poco contra 
la pared. No me gusta tener sexo de pie y menos sin quitarme 
la ropa. El amor me gusta disfrutarlo en la cama y desnuda, sin 
embargo, las cosas se dieron de manera tan espontánea, sin 
planearlo ni pedirlo, que para cuando tenía su cabecita 
apuntando a mi entrada ya no estábamos ni él ni yo en 
condiciones de reconsiderar nada. 

-Me encantas- Repite antes de hundirse de golpe en mi cuerpo 
y clavarme a la pared como si fuera un cuadro. Me duele 
deliciosamente, esa punción infame que libera las toxinas del 
deseo y te hace disfrutar de la invasión, gozar de cómo ese 
cuerpo extraño, largo, enorme ocupa un espacio en tu 
intimidad. No puedo resistirme. Lo beso. Lo beso con legítimo 
deseo, disfrutando la forma en que estamos gozándonos. 

Me cuelgo de sus brazos para no perder el equilibrio. Mis pies 
apenas tocan el suelo y él me levanta en cada estocada. Lo 
siento firme, su sexo me llena, su boca me atrapa, la situación 
me seduce. Me estoy volviendo loca del gusto cuando él 
comienza a moverse. 
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Siento su cuerpo fuerte, su energía. Sus brazos macizos. Al 
principio el ritmo es suave, abriéndose camino para entrar y 
quedarse allí, pero conforme el sexo avanza el movimiento es 
más acelerado, acertado e inclemente. Me pone una cogida 
que me hace estremecerme, morderme los labios, perder el 
aliento. Me aprieta de nuevo contra el muro y allí se clava. 
Apretando mi clítoris con su cuerpo. Presionando y apenas 
moviéndose. Me besa con intensidad. Yo también endurezco 
el cuerpo y me aprieto hacia él, siento cómo de pronto fuegos 
artificiales me estallan en el cuerpo al tiempo que él comienza 
a moverse de nuevo y se vacía dentro de mí. Entonces 
aflojamos los cuerpos exhaustos. Él saca su sexo con el 
condón lleno y lo va a tirar a la basura. Nos limpiamos antes 
de tirarnos en la cama a recuperar el aliento conversando. 

Nos quedamos mirando al techo como buscando allí la 
respuesta a nuestras dudas existenciales. 

-No he comido ¿Te gustaría cenar conmigo?- Me dijo de 
repente. No acostumbro salir a cenar con clientes, pero de 
tanto tiempo de conocernos y ahora que nos vemos tan 
seguido, decidí hacer una excepción. Además, llevábamos 
como treinta minutos juntos, al menos media hora de 
compañía aún estaban en el precio del servicio. 

Fuimos a cenar a un lugar muy mono en Polanco. Adrián es 
un tipo de lana y bueno para gastarla. Pidió una botella de 
buen vino. 

-Vamos a celebrar- Me dijo 

-¿Qué celebramos? 

-Me voy a casar- Adrián es divorciado. Cuando lo conocí 
estaba casado con una chica muy linda pero ahora no sabía 
siquiera que tenía novia. Es curioso y es un tema de los 
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clientes en el que no me meto, pero siempre me saca de onda 
cuando después de ponchar conmigo con tanto ánimo, me 
entero de noticias como esas ¿Qué no tienen llenadero? Lo 
felicité y le deseé lo mejor en su vida de casado. 

Besitos 

Lulú Petite 
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Al otro lado del espejo 

Querido Diario: 

Me miro en el espejo del tocador. Allí está mi bolsa, el teléfono 
del cliente, las llaves de su coche, mi sostén y mi vestido. Mis 
senos están al aire. Él acaricia mis pezones y se dobla para 
besarme entre el cuello y el hombro. Siento su erección 
apuntándome a las nalgas. Firme, tremenda. Llevo la mano 
hacia atrás y se la agarro. Comienzo a acariciarla, a jalarla 
hacia mí sin dejar de mirarme en el espejo. Me veo a los ojos, 
bien maquillados, con la mirada lubricada por el calor de los 
cuerpos que se rozan, de los besos, las caricias, los alientos. 
Me entusiasma verme desnuda, me gusta lo que veo. El 
vientre plano, mi ombligo travieso, la redondez de mis pechos, 
mi cuello largo. Me gusto desnuda. Me gusta ver y sentir las 
manos de ese hombre, un completo desconocido, sobando 
mis pezones, acariciándome y besándome más con ternura 
que con lujuria. 

Me sigo mirando y, por un momento, siento que no soy yo, sino 
ella, la chica al otro lado del espejo, la que me ve a los ojos, la 
que clava su mirada en esta gemela caliente que coge a 
cambio de dinero ¿Qué estará pensando? ¿Qué pensará ella 
al ver cómo me entrego a ese hombre? ¿Cómo me dijo que se 
llamaba? Creo que Ricardo o Raúl. Algo así. Imagino que me 
mira con extrañeza, como queriendo darse golpes de pecho. 
Casi siento que la veo hacer una mueca. 

Volteo. Prefiero darle la espalda a la mirona y ofrecerle a 
Ricardo-Raúl un beso en los labios. Sabe bien. Es un beso 
suave. Cierro los ojos y me dejo llevar. El sexo fue bueno, pero 
me cansé. La tiene grande y, como estoy chiquita, me lastimó 
un poco. Primero me monté en él, luego lo hicimos de 
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misionero y terminamos de perrito. Las tres posiciones 
básicas. 

Estuvimos platicando un rato, después él prendió la tele y se 
quedó picado con un capítulo de los Simpson. Me hace gracia 
que hombres de más de cuarenta sigan entusiasmándose 
tanto con una caricatura. A mí me parece divertida, nada más. 
Mientras veía la tele le di un masajito. Cumplida la hora, entre 
sexo, conversación, televisión y mimos, me di una ducha, me 
vestí y me fui. 

Toma mis pies, pone su mano bajo mi rodilla derecha para 
vencer suavemente la resistencia de la articulación, arquea mi 
pierna, me quita la zapatilla y lleva mi pie a sus labios. Me mira 
a los ojos con lujuria, besa tiernamente cada uno de mis dedos 
y luego las yemas, el arco, el talón, el empeine. Se mete a los 
labios el dedo pulgar y juega con su lengua. Me acaricia la 
pantorrilla. 

Estamos en la cama. Recostados de lado, con la cabecera a 
mi izquierda y el pie de cama a la derecha. A un lado mío la 
cajita de condones. Siento rico, no he de negarlo. Hay muchos 
hombres con ese gusto por los pies femeninos, por las 
zapatillas. Creo que tengo bonitos pies, pequeños pero muy 
cuidados. Él tiene una erección tremenda, pero con lo único 
que ha interactuado es con mis pies. Sigue haciéndole el amor 
con los labios a mi pie derecho. Sabe lo que hace, la presión 
de su lengua en la planta de mi pie me provoca unas cosquillas 
raras, sensaciones que se desbordan y trepan por mis tobillos, 
mis piernas y me electrizan entre el sexo y la cabeza. Siento 
muy rico. Volteo a mi derecha y allí estoy. Mirando la escena 
en el espejo. 
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Cuando comenzó a hacer su trabajo en mi pie izquierdo sentí 
delicioso. Gemí. Corrió su lengua por mi empeine. Seguía 
viendo al espejo, de nuevo me encontré con mi mirada. De 
nuevo sentí que era ella quien me observaba a mí. Sonreí. Qué 
pensará, mirándome de nuevo, ahora con otro señor, un 
poquito pasado de peso, cincuenta y tantos años, poco cabello 
en la azotea pero bastante césped cano en la espalda. 
Chupándome los pies como si fueran un caramelo. Lo hace 
bien, no puedo quejarme en lo absoluto, pero la escena, vista 
en el espejo no deja de ser extravagante. Cierro los ojos, me 
echo de espaldas con la cara al techo, Me abandono a disfrutar 
la lengua mágica de aquel cliente exquisito. Cuando al fin me 
hace suya yo había ya recibido un espléndido tratamiento en 
mis piecitos. 

Ya es noche, de nuevo me miro en el espejo del tocador. Allí 
está mi bolsa, mi vestido, varias lociones, una caja de madera, 
una pluma y papeles. Mis senos están al aire. Él acaricia mis 
pezones y se dobla para besarme entre el cuello y el hombro. 
Siento su erección apuntándome a las nalgas. Firme, 
tremenda. Llevo la mano hacia atrás y se la agarro. Comienzo 
a acariciarla, a jalarla hacia mí sin dejar de mirarme en el 
espejo. Me veo a los ojos y sonrío pensando de nuevo que es 
ella quien me mira ¿Qué pensará ahora mi gemela? Me gusta 
sentirme guapa y verme bien en sus manos. La habitación es 
grande, elegante. De buen gusto para ser la recámara de un 
hombre solo. Es su depa. Él me abraza y pone sus manos en 
mi abdomen. Levanta la vista y nuestros ojos se cruzan en el 
espejo. Es el profe, mi… ¿novio? 

Hasta el jueves. 

Lulú Petite 
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¿Cómo dijiste? 

Querido Diario: 

Cierro los ojos y trato de concentrarme. Él reparte besos en el 
interior de mis muslos separándolos. Me acaricia el abdomen, 
los senos. Mete la mano bajo mi cintura y levanta un poco mi 
cuerpo para ponerme el sexo a la altura de su cara. Sigue 
besando mis muslos. Bueno, no sé si besando o lamiendo. Tal 
vez un poco de ambas cosas. Entonces para y se queda 
mirándome como si quisiera conservar un retrato mental de mi 
entrepierna. Sonríe con cierta perversión cínica, acerca su 
nariz y respira profundo, buscando el aroma de mi sexo. No sé 
bien porqué, pero eso me incomoda. Me parece rústico que 
olfateé entre mis piernas, pero en cierto modo me calienta. 
Luego desliza su lengua de abajo hacia arriba como 
recogiendo mi lubricación. 

Con su lengua, endurecida, recorre los pliegues de mi vagina. 
Busca el centro, con repasadas suaves, besa, acaricia, chupa, 
relame. Lo hace bien, despacio y muy manso. Lo suficiente al 
menos como para que mi cuerpo comience a disfrutar el 
trabajo de sus labios. Me retuerzo y gimo, aprieto las piernas. 
Cuando estoy disfrutando del sexo, instintivamente endurezco 
los muslos y atrapo con ellos la cabeza de quien me atiende. 
Aprieto los ojos y me muerdo un labio cuando encuentra y 
chupa mi clítoris. 

La anatomía del ser humano es maravillosa, siempre me he 
preguntado cómo pueden, en una membrana tan breve, caber 
tantas sensaciones, tantas emociones, tanto placer. Casi 
escucho los latidos acelerados de mi corazón. Suspiro y 
comienzo a moverme, a contonearme como una gatita rebelde 
que se escapa del abrazo. Aprieto los muslos, creo que 
demasiado, su cráneo está en medio. Se detiene sonriente, 
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pidiéndome con la mirada que no le reviente la cabeza. 
Levanto el cuerpo para mirarlo comerme. Sonrío también. 

El jala una almohada y la pone en mi espalda baja, justo arriba 
de mis nalgas. Mi cuerpo hace una curvatura perfecta, 
ofreciéndose para que él siga jugando con su lengua. Mi 
corazón sigue martillando acelerado, siento que lo escucho, 
pero supongo que el pulso apresurado en mis oídos. 

Lame nuevamente de mi sexo de un extremo a otro. Respira 
profundamente. Con la punta de su nariz presiona suavemente 
mi clítoris. Siento delicioso. Vuelve a lamer y después muerde 
con mucha suavidad mi vello púbico. Lo aprieta entre sus 
labios. La sensación es tan erótica que no puedo contener un 
profundo suspiro. 

No dice nada, pero escucho su risa satisfecha, empieza 
entonces a hacer círculos en mi clítoris su lengua. ¡Cielos! Mi 
cuerpo se arquea, trato de evitar apretarle el cráneo de nuevo 
con los muslos, pero el placer es tanto que lastima, aprieto las 
nalgas. Mi piel se eriza, mis articulaciones no responden, se 
convulsionan, su lengua sigue dando vueltas alrededor de esa 
pequeñísima esfera rosada. Comienzo a gritar soportando 
apenas esa placentera tortura. 

Toda yo estoy allí. Mi alma y cuerpo han dejado de ser otra 
cosa que ese pedazo de piel y nervios que es capaz de 
comunicarme tanto placer, de hacerme sentir tan plena, tan 
satisfecha, tan poderosa. No puedo evitar apretar los músculos 
de los muslos. No soy yo, es mi cuerpo que se defiende a una 
invasión tan descarada, a un goce tan doloroso, tan absoluto, 
tan insoportable. 

Lo empujo un poco, pero él lo toma como un reto y clava de 
nuevo su lengua entre mis piernas, pero ahora acompaña los 
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círculos con su dedo, que hurga intruso en mis zonas más 
delicadas. Lubrico copiosamente ¡Carajo! Estoy tan caliente. 

Él sigue en lo suyo, taladrándome el pudor con su lengua, 
haciéndome gritar como posesa, clavando mis uñas en su 
nuca, apretando los dientes, gimiendo, suplicándole que pare, 
deseando que no me haga caso. Su lengua inquebrantable. Es 
demasiado, siento que desmayo. Cierro los ojos y suelto el 
cuerpo. 

Un torrente de electricidad me recorre toda. Luego temblores. 
Mi orgasmo sucede lentamente, como una garra de agua que 
vas llenando con un chorro suave y poco a poco ves cómo la 
va ocupando toda. Por un momento me abandoné al grado de 
que dejé de ser yo, porque toda yo era ese orgasmo, ese volar 
de palomillas por las venas, esa sensación de paz y de 
ansiedad, las vías respiratorias que se abren, los pulmones 
que se llenan de oxígeno. Siento cómo cada cosa cobra una 
dimensión nueva, plena, distinta. Por segundos pisé la luna, 
gritando tan fuerte que pudieran oírme en tierra. 

Abro los ojos y miro al techo. Siento su mirada y su sonrisa 
triunfal. Trato de recordar su nombre, me lo dijo hace unos 
minutos, pero no puedo, sólo sé que ya pagó y que aún me 
falta complacerlo a él. Se lo ha ganado. Quiero llamarlo por su 
nombre, trato de nuevo de recordarlo, pero no lo consigo. A 
veces pasa, hace veinte minutos era un completo 
desconocido. Realmente es incómodo. Muy incómodo 
después de semejante regalo tener que preguntar Entonces 
¿Cómo dijiste que te llamas? Preferí quedarme con la duda. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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¡Tómala barbón! 

Querido Diario: 

El jueves fui a cenar con unos amigos del Profe. Estaban 
celebrando el cumpleaños de un señor ya grande que, según 
me dijo, hace muchos años tenía un puesto importantísimo en 
no sé dónde. Un hombre amable, casi dulce y con unas 
anécdotas encantadoras. 

Salimos como a la una de la madrugada. Los amigos del profe 
se portaron a todo dar, había poca gente de mi edad y, tal vez, 
desentonaba acompañando a un señor mucho mayor que yo. 
A él no le incomodaba. Al contrario, cuando me presentaba, 
prácticamente presumía que yo había sido su alumna, pero 
que no habíamos comenzado a salir sino hasta que dejé de 
serlo. No sé si me quería lucir como un trofeo de su mediana 
edad o simplemente le parecía correcto dar explicaciones. De 
cualquier modo, me la pasé bien y creo que él también. 

El viernes, muy temprano, me despertó con un beso. Él estaba 
desnudo y recién bañado, pero se metió de nuevo bajo las 
cobijas para hacerme el amor. Se puso encima de mí, sin dejar 
caer su cuerpo y, mientras me robaba un beso, metió la mano 
por debajo de la camisa que me prestó para dormir. Acarició 
mi vientre, apretó mis senos, rodeó con sus dedos el contorno 
de mis pezones que lo recibían ya endurecidos. Ese hombre 
puede hacer que me caliente de volada. Me quitó el calzón con 
brusquedad, lo aventó al piso y me penetró. Yo me colgué de 
su nuca y, entre besos y embestidas, me dejé poseer ¡Me 
encantó! 

-Sería bueno que tuvieras aquí pijama y ropa- me dijo mientras 
se hacía el nudo de la corbata frente al espejo de su 
habitación. No respondí, pero ciertamente, sería bueno. 
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Desayunamos en la cocina unos huevos a la mexicana que 
preparó Doña Anita, la señora que le ayuda a hacer la limpieza. 
Creo que le caigo bien. 

Después del desayuno me llevó a mi depa y se fue a trabajar. 
Me di un baño rápido, me puse unos pants y fui al gimnasio. 
Me recibió mi instructor con cara de reproche. En las últimas 
dos semanas he faltado varias veces. Igual hice mi rutina como 
no dándome por enterada. 

El teléfono de trabajo lo dejé en casa desde que me fui a la 
cena del jueves. Es mejor así, estando con el profe no puedo 
contestar llamadas laborales. Sería increíblemente incómodo 
tener que esconderme para explicarle a mi adorable clientela 
cómo cojo y cuánto cobro. 

Cuando llegué a mi casa, pasado el medio día, tenía casi 
ciento cincuenta llamadas perdidas. Iba a revisar, cuando 
entró una más. Era un cubano. Su forma de hablar casi musical 
se identifica de inmediato. Quería contratarme por dos horas y 
preguntaba si podría ser en ese momento. Me acababa de 
bañar y venía arregladita como para ponerme a trabajar en 
cuanto algo saliera, así que le dije que sí, retoqué peinado y 
maquillaje, me puse un vestidito coquetón y, en cuanto recibí 
la llamada de confirmación con el número de habitación, salí 
rumbo al motel. 

El cubano era, como la mayoría los isleños, un hombre alegre. 
Guapo, alto, fuerte y con la piel más oscura que una noche sin 
luna. Un negrote tipo actor porno que nomás al verlo, 
provocaba al mismo tiempo turbación y deseo. Tenía, también 
como la mayoría de los cubanos, una potencia sexual 
envidiable. 

Apenas entré, me recibió con la lujuria propia de quien ha 
guardado un largo ayuno. Apenas me pagó, de inmediato se 
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sacó la ropa y comenzó a ayudarme a quitar la mía. Desnudos 
ambos, puso sus grandes manos en mi cintura, me levantó y 
me llevó a la cama. 

Hace varios años dejó Cuba sin otra cosa que ganas de salir 
adelante. Hoy tiene casa en México y en Estados Unidos, le 
ha ido bien. Tiene esposa e hijos, pero a veces se le calienta 
la sangre y busca chicas con quienes sacarse los malos 
pensamientos. Coge riquísimo, con la energía de la música 
cubana y la bravura del mar abierto. Tenía además entre las 
piernas un tremendo garrote que apenas me entraba. 

Estuvimos en la cama unos sesenta minutos entre sexo y 
conversación. Él pagó dos horas, así que en determinado 
momento era tiempo de volver a encender el romance. 

Antes de comenzar de nuevo, pasé al baño, vi entonces que 
en mi teléfono privado parpadeaba la notificación de un 
mensaje de texto. Por pura curiosidad lo leí ¡Tómala barbón! 
Era Mat. Olvidé por completo que había quedado de 
desayunar con él ese viernes y lo dejé más plantado que una 
palmera de Reforma. Me dio mucha pena y quise hablarle de 
inmediato, pero estaba a mitad de una chamba y debía 
regresar con el cubano. Guardé el teléfono y me volví a 
recostar con aquel hombre enorme y hermoso. Me lo cogí 
pensando cómo explicarle a mi amigo por qué lo había dejado 
esperando. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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No me lo esperaba 

Querido Diario: 

En cuanto salí de atender al cubano le marqué a Mat. Estaba 
apenada por el olvido. Quedé de invitarlo a desayunar el 
viernes. Según él tenía algo importante que decirme y yo, 
muchas ganas de verlo. Hacía semanas que no lo veía y lo 
extrañaba. El caso es que el jueves en la noche salí de fiesta 
con el profe y, entre los chupes, la cachondez y la falta de 
memoria, olvidé que al día siguiente Mat iba a pasar por mí. 

Llegó a mi casa a las ocho y cuarto de la mañana, como 
habíamos quedado, y tocó sin éxito. Cuando el portero le 
comentó que probablemente yo no estaba, comenzó a 
llamarme a mi teléfono. El de trabajo, no lo llevaba y el 
personal, lo traía en silencio. Ni modo, hay momentos en los 
que una quiere coger y olvidarse de que el mundo existe. 

Pasadas las nueve se dio por vencido y, enojado, se fue a 
desayunar solo. El profe, después de regalarme una mañana 
muy cachonda, como al veinte para las diez me dejó en mi 
depa. Llegué volada a cambiarme para alcanzar a ir al gym, 
así que el portero no pudo decirme ni hola. 

En cuanto terminé de hacer ejercicio me salió chamba con el 
cubano y, ya muy tarde, leí el mensaje de Mat recordándome 
que lo había dejado plantado con el desayuno. Me dio mucha 
pena, pero estaba trabajando y no podía dejar al cubanito. 
Cuando le hablé ya eran casi las tres de la tarde y él estaba 
bien encabronado. 

Le propuse invitarlo a comer, pero no quiso. Después de un 
rato de negociar, quedamos de vernos en la noche. 
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Como a las seis de la tarde me salió chamba. Era un chavo de 
veintitantos años, muy delgado, moreno, de cabello corto y 
sonrisa dulce. Trabaja en un supermercado. Allí no gana 
mucho y pagar por mis servicios no habría estado entre sus 
prioridades a no ser porque el fin de semana pasado sus 
compañeros de trabajo decidieron que uno de ellos debía 
conocerme. 

Acordaron hacer una vaquita, juntar lo de mi servicio y dejar 
que la suerte decidiera. El ganador me llamaría y comprobaría, 
cogiendo conmigo, que lo aquí cuento es la verdad y nada más 
que la verdad. 

El chavo estaba nerviosísimo. No sabía ni por dónde empezar. 
Para que se relajara le recomendé que se quitara la ropa, se 
recostara boca abajo y cerrara los ojos. Yo también me 
desnudé. Calenté en mis manos la crema que dejan de 
cortesía en el motel, me acomodé sobre sus nalgas, 
rodeándolo con mis rodillas y comencé a frotarle la espalda. 
Primero suavecito, con las yemas de los dedos, después más 
fuerte con la palma de la mano y al final, desatando con mis 
nudillos los nudos en su espalda. Le pedí que se volteara, me 
volví a acomodar sobre él, casi sentada a la altura de su pelvis. 
Sentía su miembro, ya erecto, rozar mis muslos desnudos. Le 
pedí que cerrara los ojos y le di un beso en los labios que él 
correspondió tomándome de la cintura, jalándome hacia su 
cuerpo y acariciándome los senos. 

El faje así duró unos segundos, hasta que me zafé y, de 
rodillas sobre la cama, le puse un condón y me llevé su 
erección a la boca. El muchacho estaba encantado. Sus 
manos, traviesas, lo querían tocar todo, como si el tiempo no 
fuera suficiente para hurgar en cada rincón de mi cuerpo. 

Entonces me levanté. Me volví a poner sobre su pelvis, pero 
esta vez apuntando con mi mano su erección hacia mi sexo. 
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Me senté despacio, mirándolo a los ojos, viendo cómo 
disfrutaba conforme mi cuerpo devoraba su deseo palpitante. 
Cuando me senté por completo, le di las manos y comencé a 
moverme despacito, de atrás para adelante, levantándome un 
poco en cada movimiento, sintiendo cómo su sexo entraba y 
salía del mío. Dirigiendo sus caricias, primero puse sus manos 
en mi abdomen, les di una visita guiada por mis senos, por mi 
cuello, por mis omóplatos, por mis hombros, por mi cintura, por 
mis muslos. Él terminó dirigiendo la cabalgata con sus manos 
en mis nalgas. Se vino copiosamente durante los sentones. 

Después platicamos largo y tendido. De sus proyectos, de los 
míos, de sus amigos, de la envidia que según él le iban a tener. 
Antes de despedirnos les marcó desde su celular y lo puso en 
altavoz para que los saludara, después me dio muchos naipes 
para que los firmara. Me dijo que eran las cartas con las que 
habían jugado para decidir quién estaría conmigo. Quedamos 
como amigos y prometí que si un día iba al súper donde trabaja 
no dejaría de pasar a saludarlo. 

Nos despedimos cerca de las ocho de la noche. Apenas tuve 
tiempo para darme un baño, cuando Mat llamó a mi puerta. 
Como de costumbre, estaba a medio vestir cuando le abrí. Al 
entrar se me quedó mirando fijamente con una media sonrisa 
dibujándosele en la cara, se acercó, me tomó con firmeza por 
la cintura y robó un beso de mis labios. Francamente, no me 
lo esperaba. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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En tu ombliguito 

Querido Diario: 

Eran cerca de las siete de la mañana cuando desperté 
sintiendo su mano bajo mi pijama de franela. Al final, Mat se 
quedó en mi casa. Sé que realmente no estaba dormido, su 
mano en mi cintura, me hacía suponer que estaba despierto y 
probando suerte o midiendo límites. 

Me zafé del abrazo mañanero y volteé a mirarlo. Se veía 
tranquilo, en su cara se dibujaba una sonrisa amable. Lo quiero 
mucho, tal vez más que eso, pero con ese amor de amigos que 
se resiste a cruzar otras fronteras. 

Estaba a punto de salir de la cama cuando abrió los ojos. Le 
sonreí y le di los buenos días con un inocentón besito en los 
labios. Él se me quedó mirando con carita de cachorro 
agradecido. Me levanté. 

La noche anterior llegó a mi casa con la espada desenvainada. 
Bueno, si no desenvainada, al menos con la punta filosa. Hacía 
semanas que no nos veíamos y, después del plantón que le 
puse en el desayuno, llegó en la noche con ganas de ponerle 
en cuanto le abrí la puerta. No sé, como un torito en brama. 

Con él no funcionan las cosas así. Cuando nos vemos para 
coger, lo acordamos con anticipación. Nos olvidamos de la 
amistad y fingimos un noviazgo por los minutos que dure el 
encuentro pasional. Después de eso, amigos otra vez. Sin 
besos, ni caricias incómodas, sin arrumacos ni romance, nada 
de nada. Amigos y punto. Por eso me sorprendió cuando al 
llegar a mi casa me abrazó y me robó un beso como queriendo 
fabricarse el inicio de una escena erótica. Correspondí de 
momento nada más por la sorpresa, pero le paré el carro de 
inmediato. 
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-Tengo ganas de ir al cine ¿Me invitas?- Le pedí en tono de 
orden, como echándole una cubetada de agua helada en los 
tanates. Ir al cine, considerando traslado, fila y demás 
significaba que, cuando menos las próximas tres horas, no 
cogeríamos. Tendría que respirar profundo, apagar su 
erección y prepararse para zamparse un costal de palomitas 
en vez de merendarse a esta palomota. 

La película estuvo divertida. Llegamos a la casa como a las 
once de la noche. Francamente, yo moría de sueño. De todos 
modos abrí una botellita de tinto y nos pusimos a platicar. A 
eso de las doce y media mis ojitos se cerraban. Me fui a la 
cama casi arrastrando las pantuflas y le propuse que se 
quedara a dormir conmigo. No sé si habrá entendido que a 
dormir era “a dormir”, ya ni me enteré cuando se metió en la 
cama. Había caído como una piedra en el sueño más 
profundo. 

-¿Dónde quieres desayunar?- Me preguntó de pronto, ya de 
pie y acercándoseme por la espalda. 

-Si me vas a invitar, tú propón el lugar- respondí complaciente. 

-¿Puedo escoger?- preguntó 

-Puedes proponer- aclaré 

-Pues si yo elijo, me gustaría desayunar en tu ombliguito- Me 
dijo al oído pegándose a mi espalda, y pasando sus manos por 
mi vientre. 

Me zafé de la caricia ya un poco hasta la madre de que a huevo 
me quisiera ponchar, pero al voltear a verlo, entendí que era 
una broma disfrazada de súplica. Igual lo podía mandar al 
cuerno y decirle tal cual que no íbamos a coger o no hacerle 
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caso y llevarlo a que se le bajara la calentura desayunando 
fuera de casa. Pero, no sé, me convenció y dije va. 

-Pero voy a poner a correr el taxímetro ¿Ok?- Sentencié. Él 
sonrió asintiendo, emocionado. 

Puso entonces sus manos en mis nalgas, me miró con ternura 
y me dio un beso. Me sacó la sudadera y acariciando mis 
senos desnudos, acercó sus labios a los míos y me clavó una 
mirada llena de deseo y de ternura. Sentí su respiración, su 
corazón palpitando como caballo desbocado. Su sexo 
hinchándose, sus ganas de poseerme, de cumplir ese deseo 
que traía atravesado entre la cabeza, el corazón y los 
blanquillos. 

Lo miré, se veía tan contento. Me agarró de la muñeca y 
caminó hacia mi cuarto, jalándome con delicadeza. Antes de 
entrar y mirando la cama donde habíamos dormido, se acercó 
a mí y poniéndome de espaldas contra la puerta, me acorraló. 
Comenzó a comerme a besos. Labios, cara, cuello, senos, 
pezones, abdomen. Administraba su ansiedad, retrasaba el 
inminente momento de llevarme a la cama, de que le vistiera 
un condón, de penetrarme, de venirse. Jugaba con el tiempo, 
con el deseo, con el momento. 

Entonces me besó, su lengua, como pocas veces, supo 
despertar en mí un gusto inesperado. Deseé en ese momento 
que me hiciera suya. Y lo hizo. Me llevó a mi recámara y 
tuvimos uno de los más placenteros acostones que me he 
aventado con él. Después fuimos a desayunar, reímos, 
platicamos y nos contamos mil cosas. A medio día me dejó en 
mi depa y se despidió para regresar a Querétaro. 

Sólo hasta en la noche, cuando él ya estaba en su tierra, 
recordé que la invitación a vernos era porque él tenía algo 
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importante que contarme. No me contó nada especial ¿De 
verdad tendría algo que decir o sólo querría coger? 

Un beso 

Lulú Petite 
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Primerizo 

Querido Diario: 

Cerré los ojos y sentí su tacto ansioso tratar de palpar cada 
milímetro en mi piel. Las caricias atrabancadas, las palmas 
sudorosas, las manos temblorosas y la boca seca. El chavo 
estaba muy nervioso. Me dijo que tenía veintiocho años, pero 
le calculé veintiuno. Por si las moscas, le pedí que me 
enseñara su credencial de elector (Caras vemos, Kalimbazos 
no sabemos). Resultó nacido en 1990, así que tiene 22 años 
(casi le atino). Me parece gracioso que quiera hacerse pasar 
por más grande, como si con eso ganara algo. Así tuviera 
diecinueve o setenta, mientras tenga edad legal, me pague y 
no quiera pasarse de lanza, un cliente es un cliente. 

Hay dos tipos de clientes nerviosos. Los que se dejan llevar (y 
puedes bajarles los nervios) y los que están tan ansiosos por 
coger, que se les nubla el entendimiento y no se dejan ayudar. 
Los primeros generalmente son chavos o señores que no han 
contratado antes los servicios de una profesional o que están 
emocionados porque -valga la falta de modestia- les hace 
ilusión conocerme. 

Los segundos, esos que no entienden de razones, casi 
siempre son primerizos, quintos, célibes, castos, puros… 
vírgenes, pues. No es una regla, hay novatos con tanta 
intuición que desde su primera vez cogen divino, escuchan 
consejos, reciben instrucciones y se estrenan con experiencias 
muy gratas. Hay, en cambio, otros que de plano, creen que si 
no lo tocan todo, si no aprietan, si no exprimen, no están 
haciendo bien las cosas, son bruscos para acariciar, torpes 
para besar e ineptos para coger. Así era este muchacho. No 
mal intencionado, pero si tosco y evidentemente falto de 
experiencia. 
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Al principio traté de llevarlo. De buscar que se relajara, que 
respirara profundo, calmara su temblorina y se diera chance 
de disfrutar el rato, pero nada, no escuchaba, sólo quería 
manosearlo todo, lamerlo todo. Llegó el momento en que me 
desnudé, le pedí que hiciera lo mismo y nos metimos a la 
cama. Fue entonces cuando cerré los ojos y sentí su tacto 
ansioso tratar de palpar cada milímetro en mi piel. 

No hice gran cosa. Me dejé tocar, rezongando cuando lo hacía 
de manera brusca y parándolo cuando me incomodaba. Lo 
dejé ver, servirse, explorar el cuerpo de una mujer desnuda y 
deseable. El problema se agravó en cuanto se fue a mis senos. 

Los pezones son una zona erótica muy sensible. Bien 
acariciados pueden abrir las puertas a los placeres más 
exquisitos, mal tocados pueden joder hasta el más entusiasta 
de los encuentros. Lo peor que puedes hacer con un pezón es 
tratarlo como si quisieras sintonizar una estación en un radio 
antiguo. Definitivamente ¡No! Me cae que no son giratorios. No 
son de hule y es completamente anti erótico torcerlos como si 
estuvieras haciendo una travesura de secundaria. Es como si 
yo le agarrara al cliente su pirrín y empezara a girarlo como 
tornillo, estoy segura que a la primera vuelta si no me sueltan 
un manazo, al menos si salen por patas. 

Quité su mano de mi pecho y me paré como si me hubieran 
puesto resortes en las nalgas. 

-¿Eres virgen?- Le pregunté, como evitando decirle que la 
estaba regando. Se me quedó mirando con cara de susto. 

-Eh… no…- Respondió dudoso –C… cómo crees… 

-Sabes que si me tuerces así me duele ¿verdad?- Le dije 
medio encabronada-  
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Como que le cayó el veinte porque a partir de allí fue otro. Un 
chavo que se dejaba llevar. Jugamos a que él no se movería a 
menos que yo se lo ordenara. Se acostó boca arriba, con las 
manos bajo su nuca y la promesa de que si movía las manos 
sin que yo se lo pidiera, el juego se terminaba. Me senté sobre 
él y le di un beso en la boca. Fue un beso suave, apenas 
rozando sus labios con los míos, no dejando que las lenguas 
se tocaran. Entonces comencé a bajar trazando una ruta de 
besos que caminó por sus mejillas, su cuello, su pecho y su 
vientre. Cuando llegué abajo, acaricié la parte interna de sus 
muslos, tomé su sexo y comencé a jalarlo, repartiendo besos 
en su estómago y en sus piernas. Entonces le puse un condón 
y me lo metí en la boca. 

Engullí aquella erección humedeciéndola con la lengua. 
Probándola, dándole esa caricia oral que a casi todos los 
hombres les encanta. Luego me monté en él, con mis manos 
en su pecho y su sexo clavándose en el mío hasta tocar fondo. 
Gemí y comencé a moverme. 

Entonces lo tomé de las muñecas. Besé sus manos y entrelacé 
mis dedos con los suyos. Luego, sin soltarlos y sin dejar de 
moverme, llevé nuestras manos a mi cintura, las bajé por la 
curva de mis muslos, las regresé por el mismo camino, 
pasamos por mi abdomen y llegamos a mis senos. Dirigí, sin 
dejar de moverme, caricias suaves, correctas, pertinentes. 
Luego, me doblé hacia adelante, todavía con su pene dentro 
mío y sin dejar de coger, puse uno de mis pezones cerca de 
sus labios. Sacó la lengua para alcanzarlo y lo humedeció un 
poco. Seguí moviéndome, cuando le di un beso en los labios 
ahora sí un beso más franco, más amoroso. Se vino en ese 
momento. 

Nada mal para una primera vez ¿No? 

Hasta el martes 
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Lulú Petite 
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Jugando con fuego 

Querido Diario: 

Cinco veintitrés de la tarde. Miércoles, 17 de octubre. Suena el 
teléfono de trabajo, “el Lulútel”. Me sorprendo cuando veo su 
número. Hace mucho que no me llamaba. Es el conferencista. 
Un señor guapo, culto, de apariencia quijotesca y modales del 
siglo pasado, pero con quien he tenido momentos 
encantadores en la cama. Durante un tiempo se hizo cliente 
frecuente, pero de pronto su trabajo, mi escuela y la dificultad 
para hacer empatar nuestros tiempos hicieron que dejáramos 
de vernos tan seguido. 

La primera vez que lo vi fue en la escuela, el día que dio una 
conferencia. Me pareció guapo, pero no pasó nada. Una tarde, 
por mera coincidencia, el conferencista, sin saber él que era 
yo, ni yo que se trataba de él, llamó al Lulútel. Para mí fue una 
sorpresa encontrarme con aquel caballero que tan interesante 
me había parecido. Él no me reconoció. Es natural, cuando 
hablas frente a un auditorio razonablemente grande, por más 
que mires uno que otro escote, no siempre se te quedan 
grabados los rostros de tu audiencia. 

De inmediato hubo entre nosotros química, física, biología y 
demás materias que cursábamos en la prepa. Nos caímos 
bien, cogimos riquísimo y nos sentimos muy cómodos. Así se 
hizo mi cliente frecuente. 

El caso es que hacía mucho que no nos veíamos. Por eso me 
da gusto escucharlo. Naturalmente quiere una cita para esa 
misma tarde. Acepto encantada y me doy una chaineada en lo 
que él llega al motel, consigue una habitación y llama para 
darme el número. 
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Seis con catorce de la tarde. Recibo su llamada para avisarme 
que ya está en el motel. Habitación 103. Ya estoy lista, 
vestidito coqueto, con escote subversivo, falda a flor de glúteo, 
tacones y lencería bonita, de esas que se antoja quitar 
despacio. Tomo las llaves de mi coche, me trepo y me lanzo 
rumbo al motel. Tiempo estimado para llegar: quince a veinte 
minutos. Así se lo ofrezco por teléfono. 

Siete cincuenta y cinco de la noche. Recibo de nuevo su 
llamada. No he llegado a la cita, el tráfico es caótico. Para ir de 
mi casa al motel debo cruzar avenida de los Insurgentes. 
Habitualmente en Insurgentes el tráfico fluye sin mayor 
problema, pero hoy estaba tomada por estudiantes de 
Michoacán que provocaron un relajo de varias horas en la 
zona. Respiré profundó y le expliqué la situación. Prometió 
esperarme. 

Ocho treinta y cinco de la noche. Llegué a la habitación.  

-Ya soy 132- Le dije 

-¿Por qué?- Respondió extrañado 

-Pues por los 132 minutos que hice de mi casa para acá- Soltó 
la carcajada. 

Nos reímos y comentamos el incidente. Una aguanta. Parte del 
privilegio de vivir en la Ciudad de México es que hay que 
entender su tráfico, sus obras y sus marchas, son parte del 
folclor. Lo que me cuesta trabajo entender es cómo la gente 
que protesta piensa sumar simpatías a su causa jodiéndole la 
tarde a quienes ni vela tenemos en su entierro. Creo que 
ganarían más repartiendo volantes que repartiéndonos la 
madre. 
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Ocho cincuenta de la noche. Estamos desnudos. La 
conversación terminó en besos y los besos en la cama. Él es 
un hombre con mucha vitalidad. Más de cincuenta años, pero 
la energía de dos de veinticinco. Parece un huracán. Potente, 
entregado, apasionado. 

Besos, caricias y olfato recorriendo nuestros cuerpos, 
reconociendo los tactos, los olores, el sabor, recibiéndose 
como amigos que se rencuentran y se extrañan. Me roza los 
muslos, separa mis piernas y mete su cabeza dentro de ellas. 
Su boca es ágil y precisa, me gusta. 

Me vuelco sobre su sexo y le devuelvo el tratamiento 
llevándome su erección a la boca, trenzándonos en un 
espléndido sesenta y nueve. 

Nueve treinta de la noche. El sexo fue magnífico. Desde que 
empezamos a besarnos no paramos de hacernos el amor 
hasta ahora. Estamos desnudos y exhaustos, yo mirando al 
techo, él mirándome a mí. Es momento de la conversación 
obligada. De ponernos al día. 

Generalmente la conversación gira sobre él. Sus asuntos, sus 
proyectos, sus cosas. Sé que lee lo que escribo, pero casi 
nunca me dice nada al respecto. Ahora sí. 

-Así que ya tienes novio- Afirmó. 

-¿Novio yo?- Respondí fingiendo sorpresa. 

-Claro, el profe, mi colega- Soltó como un dardo envenenado. 
Estoy segura de que no lo dijo con mala intención, pero me 
cayó cabrón el condenado veinte. Al profe y al conferencista 
los conocí en la misma escuela. No creo que se conozcan, 
pero sí frecuentan los mismos lugares y se mueven en el 
mismo circulo de nerds maduros. Ya sé que estaba desnuda, 
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pero sentí como si me hubiera encuerado más, no sé como 
invadida, abrumada. 

-Si un día nos ves juntos y sueltas la sopa, te corto tus huevitos 
y se los doy de comer a un gato- Le advertí en tono de broma. 
Él se rio y prometió ser discreto. Sé que es verdad, no tiene el 
menor interés en echarme de cabeza, pero me choca darme 
cuenta de que otra vez, estoy jugando con fuego, poniéndome 
vulnerable. Me remordió eso entre el corazón y las tripas que 
los románticos llaman conciencia y los médicos gastritis. 

Nueve cincuenta de la noche. Voy saliendo del motel. La 
ciudad es otra, sin tráfico, todo en relativa calma. El cielo luce 
hermoso, bien dicen aquello de que para lunas, las de octubre. 
Casi voy llegando a casa cuando suena el teléfono. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Un nuevo día 

Querido Diario: 

Nueve cincuenta de la noche. Miércoles, 17 de octubre. Voy 
saliendo del motel donde atendí al conferencista. La ciudad es 
otra, sin tráfico. En la tarde, una manifestación de estudiantes 
michoacanos desquició Insurgentes y calles aledañas, ya a 
esta hora todo es paz. El cielo luce hermoso, bien dicen que 
para lunas, las de octubre. 

Diez de la noche con cinco minutos. Casi voy llegando a casa 
cuando suena el teléfono. Un chavo me pregunta si lo puedo 
atender a esa hora. No es tan tarde, así que acepto. 

Diez de la noche con dieciocho minutos. Llego al motel. Es el 
mismo donde esa tarde atendí al conferencista. El Villas es el 
que más frecuento y en el que me siento más cómoda. Su 
personal es a todo dar, cuidan al cliente y me cuidan a mí, 
siempre discretos y comedidos. Obviamente conocen a todas 
las que trabajamos en esto y ven pasar a las parejitas 
pecaminosas que, por una u otra razón, van a echar pata al 
cinco letras porque no pueden hacerlo en su casa. Es tanta la 
gente que va a moteles a coger que parece un desfile 
interminable. Hay días que se hacen filas para entrar. Supongo 
que quienes trabajan allí tienen tantas historias para contar 
que podrían escribir un libro del tamaño de la Sección Amarilla. 

Me bajo de mi carro y, antes de pasar a anunciarme al lobby, 
saludo a quien es algo así como el capi. Me caen muy bien. Es 
un señor de unos cincuenta y tantos años, algo serio, pero muy 
cortés. Me regresa el saludo afectuosamente en lo que llega el 
elevador. 

Diez de la noche con veintitrés minutos. Llamo a la puerta. Toc, 
toc, toc. Es un chavo, más o menos bajito, como de mi edad. 
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Está viendo en la televisión un programa de deportes, pero 
(afortunadamente) lo apaga en cuanto entro. Comenzamos 
una larga charla. 

Diez de la noche con cuarenta y siete minutos. Él está 
recostado de lado, con su rostro encima de mí, sus labios 
exploran mi boca. Estamos desnudos con la luz muy tenue 
apenas sugiriendo la forma de nuestros cuerpos. El chavo es 
buen besador. Con labios mentolados y movimientos suaves, 
me dejó saborear la arisca ternura del beso de un hombre a 
quien acabo de conocer. Siento mi corazón acelerarse. 

Nuestras piernas se friccionan, por momentos se trenzan 
desnudas en esa danza horizontal de los amores exóticos. 
Durante ese beso tremendo y duradero, fuimos rodando sobre 
nuestro abrazo hasta que él quedó recostado boca arriba y yo, 
prácticamente sobre su cuerpo, era quien le ofrecía mis besos. 
Puse mis manos en su cara y, acariciándola, le di un beso 
sincero, apasionado, antes de comenzar a recorrer ese paseo 
de besos con el que me gusta explorar el cuerpo de un 
hombre. Besé su mejilla, alcancé el lóbulo de su oreja con mi 
lengua y sentí cómo se estremecía. 

Llevé mi mano hasta su pierna y después comencé a acariciar 
su sexo tórrido, palpitante y divinamente erecto. Volví a besar 
sus labios antes de ponerle el preservativo. 

Once de la noche con cuatro minutos. Me tumbó de espaldas 
y se puso en cuatro encima de mí, pero sin tocarme, soportado 
por sus brazos y rodillas, me veía a los ojos con lujuria. Yo 
acariciaba su cara y me aferraba a sus brazos mientras lo 
sentía bajar lentamente dirigiendo su erección con una mano, 
bajando su cuerpo hasta poner su sexo en la enterada del mío, 
francamente ya lo deseaba, sentí cómo con un empujoncito, 
aquel pedazo de carne furiosa encontraba el modo de meterse 
entre mis piernas. Suspiré como acto reflejo. 
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Once de la noche con doce minutos. Estiro los brazos sobre 
mi cabeza entrelazando mis manos y arqueando un poco la 
espalda, él besa mis senos sin dejar de moverse. Mis gemidos 
son ciertos e incontenibles. Me siento dominada por el placer, 
él, calando mi centro no deja de mirarme con unos ojos de 
lujuria tierna, casi amorosa. Me siento cómoda en su abrazo y 
encantada por el sexo. Siento en ese momento cómo toda mi 
sangre se acumula en mi clítoris, para explotar en esa caricia 
fantástica que quienes tienen poca vena de poeta llaman 
orgasmo. 

Once de la noche con quince minutos. Un sudor suave 
comienza a perlar nuestros cuerpos. Él me avisa a gritos que 
ya está, que se viene. Gime, cierra los ojos y dispara un clímax 
que lo deja sin aliento.  

Once de la noche con dieciséis minutos. Volvió a besarme ya 
más con dulzura que calentura. De nuevo se recostó sobre su 
costado apoyando el cuerpo sobre su codo y su cabeza en el 
dorso de su mano, se me quedó viendo en silencio -Me 
encantas- Dijo cariñosamente, yo agradecí con una sonrisa y 
un beso. Estuvimos conversando largo rato. 

Doce de la noche con cinco minutos. Jueves, 18 de octubre. 
Ya es un nuevo día. Subo al elevador y me encuentro a Lola, 
una de las chicas con las que trabajaba en la agencia del hada. 
Nos saludamos con gusto, hace años que no nos vemos, así 
que nos ponemos a platicar. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Lola 

Querido Diario: 

Doce de la noche con cinco minutos. Jueves, 18 de octubre. 
Acabo de atender a un cliente. Por la hora, fue el último de 
ayer, o el primero de hoy, según cómo lo vea. Soy optimista, 
así que prefiero pensar que empecé el día trabajando. 

Subo al elevador y me encuentro a Lola, una chica que conocí 
en la agencia del hada. Nos saludamos con gusto. Siempre ha 
sido sociable. Es de esas pocas chicas en el negocio que se 
llevaban bien con todo mundo, aguantaba carilla y evitaba 
broncas. Era inteligente, sabe que en este oficio no hay mejor 
tarjeta de presentación que una sonrisa. 

Lola es de Mazatlán. Tiene un cuerpo espectacular. Cintura 
breve, vientre plano, nalgas frondosas y bien formadas (como 
todas las sinaloenses), senos pequeños pero redondos y bien 
acomodados, piernas torneadas, brazos femeninos, cuello 
largo y una carita de niña traviesa, estilo norteño, que le da una 
dulzura extra. Su piel es blanca como el pan Bimbo, su cabello 
castaño y sus ojos cafés, con luces doradas. Tiene en mejillas 
y espalda algunas pecas que la hacen ver primorosa. A pesar 
de su apariencia de muñeca, la chamaca es un desmadre y 
muy emprendedora, por lo poco que me contó, no dudo que 
haya dejado al hada y ahora lleve un negocio por su cuenta, 
con sus clientes y sus chicas. No quise preguntar. 

Según me dijo, estaba en una fiesta allí mismo, en el motel, 
con otras dos chavas y dos señores “Unos clientazos mana”, 
me dijo (Me zurra que me digan mana, como si nos hubiera 
cambiado el pañal la misma abuela) Eso si, sus clientazos 
venían forrados de billete y habían pagado por pasársela de 
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maravilla con tres morritas guapas, entronas y calientes. La 
fiesta iba bien, se estaban divirtiendo e iba para largo. Dinero 
y diversión ¡negocio redondo! 

Nos encontramos por mera coincidencia, yo iba a mi coche y 
ella bajó al estacionamiento a sacar del suyo para ponerle 
pimienta a su pachanga. Por la forma y materiales que sacó 
de su cajuela supe que su fiesta se iba a poner ruda: látex, 
anillos, straps, dildos, lubricante. Nuevamente, no quise 
preguntar. 

Lola es de los tiempos en que el negocio del hada era todo un 
éxito. Atendíamos a gente de mucho varo en fiestas de lo más 
extravagantes. Íbamos a lugares que no te imaginarías y corría 
dinero como si se diera en macetas. Eran fiestas muy pesadas. 

Recuerdo una, en un restaurante muy grande y prestigiado. 
Era un grupo de gente de muchísimo dinero, muy, muy picuda. 
Esa mañana habían cerrado un negocio millonario y debían 
celebrarlo en grande. Para eso llegamos nosotras. 

En el restaurante cerraron un salón exclusivamente para ellos. 
La puerta estaba atestada de guaruras y al salón no podían 
entrar más que personas previamente autorizadas y revisadas, 
incluyendo a los meseros y a nosotras. Un asunto súper 
mamila. 

Cada cliente tenía dos chavas a su disposición. A mí me tocó 
atender con Lola a un señor de unos cincuenta y tantos años, 
canoso, delgado, bajito, buen tipo. La mesa era rectangular y 
había unos diez señores y veinte chavas, sentadas onda: niña-
niño-niña-niña-niño-niña. Naturalmente en esas fiestas la 
cortesía y los modales venían valiendo sorbete. Cuando llegas 
a una orgía el romance se va al carajo. 
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En cuanto nos sentamos, los señores comenzaron a meter 
mano. Los meseros encantados, mirando cómo nos 
desnudaban, cómo besaban nuestros labios, nuestros cuellos, 
nuestros senos, nos metían mano, nos invadían. Fue una orgía 
tremenda. Sobre la mesa una chica estaba teniendo relaciones 
con dos señores, uno en la boca y otro en el sexo, al otro lado 
en una silla, un chavo se ensartaba a una de las chicas más 
guapas de la agencia y más allá otras dos le chupaban el sexo 
a un cliente al mismo tiempo. Otros hacían el amor en el piso 
o en los sillones, aquello era una verdadera locura. 

No era la primera fiesta de esas a la que iba y, a decir verdad, 
estaba acostumbrada a ver eso y más, pero no sé por qué allí 
en particular me sentí incómoda, creo que fue cuando vi a un 
mesero cuchichear con otro, con una sonrisa medio perversa, 
mientras veían como el cliente con quien estaba paseaba la 
lengua por mis pezones. 

Creo que Lola notó mi turbación, porque con un espléndido 
colmillo supo sacar a aquel señor de mis pechos y llevarlo a 
acabarse de criar en los suyos. De cualquier modo, le hicimos 
el amor allí, en frente de todos y ganamos muy buena lana. En 
esas fiestecitas se cobraba maravillosamente. 

Eso sí, aquella noche decidí no volver a participar en orgias. 
Poco después dejé al hada y comencé a anunciarme en 
internet. 

Doce de la noche con quince minutos. Me despido de Lola con 
un abrazo. Apuntamos nuestros teléfonos para llamarnos y 
ponernos al día. Francamente no le di mi número verdadero. 
Aquella fue una época de cosas buenas y malas, pero es un 
camino que ya recorrí. No estoy a estas alturas para meter 
reversa. 
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Doce de la noche con dieciséis minutos. Borro de mi celular el 
número de Lola recién apuntado y lo apago como forma de 
bajar la cortina y, por esa noche, cerrar el changarro. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Último domingo de octubre 

Querido Diario: 
Pocas cosas me significan un goce tan pleno como el último 
domingo de octubre. El sábado pasado trabajé desde 
temprano. Llegué muy puntal y arregladita al hotel, 
exactamente a la hora que habíamos acordado desde el 
viernes. Es un cliente regular, nos vemos una o dos veces al 
mes desde hace mucho. Me cae muy bien. 
Primera cita:  

Tomé su sexo y se lo acaricié un rato, le gusta que juegue un 
poco con él antes de empezar, le puse el condón con los labios 
y comencé a chupar. Le encanta el sexo oral y disfruta mucho 
de esa parte de nuestras citas. Se estremece, se le acelera el 
pulso y su respiración se vuelve violenta. Le gusta que pase la 
lengua por los costados y que trabaje especialmente en la 
puntita. Lo enciende tremendamente que lo vea a los ojos 
mientras tengo su sexo en mis labios. 

Me hizo el amor con calma, con ese ritmo parecido a la ternura 
con el que tienen sexo algunos señores. Él hace unos ruidos 
chistosos cuando se viene, no sabría describirlos, pero algo 
entre lamento y grito de charrería. Es un buen cliente, pero no 
lo suficientemente vigoroso como para reponerse en una hora 
para un segundo intento. 

Segunda cita: 

Un cliente nuevo. De treinta y cuatro años, arquitecto. Buen 
besador. Cuando puso sus manos en mi cintura cerré los ojos 
y sentí su boca en mis labios. Me acarició el trasero y besó mi 
cuello. Recorrió mi espalda con sus nudillos, una caricia lenta 
y ligera, como hecha con una pluma, desde la nuca hasta las 
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nalgas. Sin dejarme de besar, me desabrochó el sostén. Quitó 
los tirantes rodándolos por mis hombros con sus dedos índices 
y al ver mis senos los tomó y puso su boca en mis pezones. 
Los acarició tan bien que hizo que se me subiera la 
temperatura. Me regaló un perfecto orgasmo. Palomita para la 
facultad de arquitectura. 

Tercera cita: 

¡Otro arquitecto! 48 años. Habrá sido el día de los arquitectos, 
habrán tenido una convención o andaba de suerte con el 
gremio, el caso es que dos al hilo, los dos guapos y buenos 
para el catre, ni modo, otra palomita a la facultad de 
arquitectura. 

Buen conversador y espléndido amante. Sus besos suaves y 
frescos, sus manos varoniles, hábiles para las caricias. Nos 
desnudamos y me pidió que me recostara boca arriba. Me dio 
un beso en los labios, de esos que son apenas un roce, 
después me clavó una mirada felina que, aun estando yo sin 
ropa, seguía desnudándome. Con el dorso de su mano y sin 
dejar de verme a los ojos comenzó a acariciarme el cuerpo. 
Sentía su piel paseándose por la mía con un toque suave, no 
invasivo, delicioso. Sus caricias me hicieron estremecer, su 
mirada me intimidaba. 

Levantó mis piernas, las puso sobre sus hombros y metió su 
cabeza entre mis muslos, atendiendo mi sexo con sus labios. 
Instintivamente cerré las piernas, apreté su cráneo, no pude 
evitarlo, es un reflejo a esa sensación de veneno dulce, de 
placer insoportable. Lo dejé seguir hasta que mi deseo era 
absoluto, entonces le rogué que me poseyera. 

Cuarta cita. Con amigas. Era sábado en la noche y tenía ganas 
de salir, así que cerré el changarro. Fuimos a cenar y la 
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pasamos bien, reímos y conversamos. Pasaron varias horas, 
de todos modos traíamos pila, así que acordamos ir de antro. 
Iba manejando por Insurgentes. En la calle había mucha gente, 
la mayoría con ganas de seguir la fiesta. En un semáforo, una 
chavo en el coche de al lado nos sonrió, no estaba mal, pero 
eso de andar ligando de coche a coche es como de mal gusto. 
Una de mis amigas le mandó un beso sopladito antes de que 
la luz nos diera el verde. 
Llegamos al antro casi a las dos de la madrugada y 
conseguimos mesa. El ambiente estaba bien y nuestro ánimo 
mejor. Volteamos a la mesa de al lado y allí estaba de nuevo, 
el chavo del semáforo otra vez sonriéndonos. La noche 
promete. Entonces volví a ver el reloj de mi teléfono y ¡Alabado 
sea el día! De nuevo era la una. Si ya traía pila, ver que de 
nuevo era la una me la puso más a tope que al conejito de 
Energizer. 
De verdad: Pocas cosas me significan un goce tan pleno como 
la llegada, con el último domingo de octubre, del final del 
maldito horario de verano. 
Es primero de noviembre, 
y a los muertos celebramos. 
Que coseche lo que siembre 
la parca a quien festejamos. 
Aquí yace una damita 
que en vida se llamó Lulú, 
decían que era algo bonita 
y tan alegre como tú. 
Podrá parecer trágico, 
pues murió joven y bella. 
Las páginas del Gráfico 
contaron bastante de ella. 
Hoy ya vive en el panteón, 
con algunas señoritas, 
recuperando vocación, 
abrió una casa de citas. 
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Un beso macabro 
Lulú Petite 
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Tic, tac 

Querido Diario: 
Tic, tac, tic, tac. Tú estás en tu cuarto, dormido como un tronco, 
yo en cambio en el comedor, con el ojo pelón, pegada en la 
computadora y sin poder conciliar el sueño. Afuera apenas se 
escucha soplar al viento. Aun así, acá el silencio es tan pesado 
que lo único que se escucha, como si fuera el mazo de un 
herrero, es el martillar constante de tu reloj de pared. Tic, tac, 
tic, tac. Es un reloj antiguo y muy bonito, debe ser caro y tú lo 
tienes en perfectas condiciones. No sé de dónde sacas cosas 
tan raras. Su música monótona me distrae, no me deja 
concentrar. Es mejor que me levante a tomar un té. Tic, tac, 
tic, tac. 
La cocina da al jardín. Salí unos segundos a tomar aire. Afuera 
huele a madera y pasto mojado. Me encanta el aire del campo, 
esa sensación de que se oxigenan los pulmones. Al volver vi 
una ranita diminuta saltando hacia la casa. Tal vez quería 
entrar, buscar calor, pero al sentir mis pasos cambió la 
dirección de sus brincos y regresó a perderse en la oscuridad 
del jardín. El cielo está abierto y estrellado. Hace frío. 
De regreso en la cocina cambié de opinión, no quise té, mejor 
quité el corcho que sobrepusiste a la botella de tinto que 
abrimos hace unas horas, me serví una copa y regresé a la 
mesa. Son las tres de la madrugada con nueve minutos y yo 
aquí, esperando la inspiración o el sueño, lo que llegue 
primero. Le doy un primer sorbo a la copa de vino. 
En la mañana desperté para atender un compromiso 
mañanero. Es un buen cliente, probablemente ya he contado 
de él. He escrito sobre tantos que ya no recuerdo de quienes 
he narrado acá y de quienes no. A veces me preguntan a 
cuántos me he cogido. No sé, no tengo la más remota idea ni 
es algo en lo que quiera pensar ¿Qué gano? A estas alturas 
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ya los números no me asustan, pero tampoco me 
enorgullecen. 
Vi al cliente a las nueve y media. Me caga levantarme 
temprano para ver a un cliente, pero tratándose de él y 
sabiendo que estaba haciendo un esfuerzo para abrirse un 
espacio para verme, acepté. Además, de vez en cuando cae 
muy bien el sexo mañanero, así sea por causas profesionales. 
-Mírame a los ojos- Me dijo, retirando el cabello de mi frente, 
mientras se la chupaba. Qué pene hermoso el suyo, 
escrupulosamente limpio, no muy grande, recto, blanco, bien 
circuncidado, encantador. 
-Mírame a los ojos- Repitió con la mirada fulminante, 
encendida, a pesar de que para ese momento ya tenía yo mis 
pupilas clavadas en las suyas. Puso su mano en mi nuca y 
cerró los ojos apretándolos. 
-¡Para!- Ordenó desesperado y echando el cuerpo para atrás. 
No quería venirse tan pronto, pero en cuanto la sacó de mi 
boca llenó el condón con su simiente. 
Me encanta tu casa de campo. Su comedor enorme, su 
decoración, las pinturas, la interminable colección de libros, las 
luces, la chimenea, cada detalle cuidado para hacer de ese 
nido lo mismo un encantador lugar para reuniones familiares o 
de trabajo, que el más erótico de los escondites para el amor 
lujurioso. Miro la sala donde me has hecho el amor tantas 
veces y suspiro. Doy otro sorbo a mi copa de vino. 
Después de ese primer cliente fui al banco a pagar tarjetas y 
aproveché para ver aparadores en el centro comercial. Allí 
estaba cuando recibí tu llamada. Querías saber si estaría 
disponible para escaparme contigo a tu casa en Tepoztlán. 
Eres un descarado increíble, en toda la semana no me has 
hablado y ahora quieres secuestrarme con fines libidinosos. Si 
no cogieras tan rico, te juro que te mandaba a la goma. 
Al segundo cliente lo atendí antes de comer. Era un joven, 
uruguayo, de unos veintiocho o veintinueve años. Muy alto y 
fuerte. Debe medir casi dos metros, su espalda es ancha, sus 
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brazos sólidos, sus muslos gruesos y carnosos, un montón de 
músculos. Junto a mí, tan chiquita, parecía una muralla. Me 
tomó de las manos y me dio un beso en la boca ¡Nada mal! 
Comenzamos con el faje. De la puerta caminamos a la cama 
ya quitándonos la ropa. Me arrodillé sobre el colchón para 
quitarle la trusa y ¡Zaz! Yo esperaba que me saliera un viborón 
tamaño anaconda y que me sale una culebrita de jardín. Y es 
que viendo un cuerpo de esas dimensiones, un hombre-
montaña, esperas que todo sea proporcional y deje salir de sus 
chones al orgullo de Motumbo, pero no. No digo que me haya 
decepcionado, pero si me sorprendió. De cualquier modo, salió 
chiquito pero rinconero. Coge rico. 
Pasaste por mí a las seis. Con tu sonrisa seductora y esa 
mirada lasciva que me hace sentir cogida sin que siquiera me 
toques. Me subí a tu coche en silencio, como si fuera una 
noviecita adolescente que va al pecado. Pusiste tu mano en mi 
muslo y arrancaste. 
Tu casa es bonita, la noche encantadora y yo aquí, sin sueño, 
pegada a mi computadora. Tic, tac, tic, tac. 
Hasta el jueves 
Lulú Petite. 
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Hacer el amor 

Querido Diario: 
Tú dormido, yo escribiendo. Son casi las cuatro de la 
madrugada, supongo que con el horario de invierno no tarda 
en amanecer. No es que haya pasado toda la noche pegada 
en la computadora, me levanté poco antes de las tres, cuando 
te quedaste dormido luego de hacerme el amor. 
Me encanta decir que hacemos el amor. No es que crea que 
el amor sea algo que no está hecho, sino porque me resulta 
emocionante pensar que tu sexo dentro del mío, tus labios 
explorándome, esas cosquillas que siento en las venas cuando 
nos abrazamos, cuando me penetras, cuando nos besamos, 
son una forma de hacer algo a lo que llamamos amor. 
Se puede amar sin coger y coger sin amar. El amor no son 
cuerpos desnudos ni intercambio de caricias, sin embargo, me 
cuesta trabajo no admitir que el placer que sientes al dar calor 
a otro ser humano, al ofrecerle hospitalidad en tus brazos o 
entre tus muslos, al prestarle tus labios, al acurrucarte en su 
pecho, al convidarle el azúcar de tus pezones no puede 
llamarse de otra forma que amor. No amor como ese 
sentimiento pleno y puro de entrega a otra persona, pero sí de 
amor como lo opuesto a la discordia, al egoísmo, al odio. Por 
eso, cuando voluntariamente se va la ropa y te entregas a otro 
ser humano, no importa si es por deseo o por algo más 
profundo, es una forma de hacer amor. 
Pensando en eso le di el último sorbo a mi copa de vino. 
Pasaste por mí a las seis. Desde que me despedí del cliente 
uruguayo no acepté más compromisos. Cerré el changarro. Me 
metí a bañar y a ponerme linda para esperarte. Me vestí como 
te gusta, jeans ajustados, blusa escotada, mi mejor lencería y 
chaqueta. Tenía ganas de verte, de besarte, de sentirte. 
Antes de que llegaras recibí llamada de Mat, mi amigo. Quería 
verme. Se pone celoso cuando sabe que voy a estar contigo. 



783 

Dice que no son celos, que es envidia, de cualquier forma, 
hace corajes de adolescente. Le prometí verlo en cuanto 
regrese, quedó conforme, pero no contento. 
Sigues dormido. Tienes el sueño tan pesado que, según dices, 
podría comenzar el apocalipsis y tú ni te enterarías. De 
cualquier modo, hay tantas cosas de las que no te has 
enterado. Siempre me pregunto qué harías si supieras a qué 
me dedico, si leyeras lo que escribo, si supieras que nuestra 
historia la comparto con quienes me hacen el favor de leerla. 
Tú tan serio, tan pinche acartonado, tan creidito, tan en tu nube 
de hombre de mundo, de profesionista exitoso y docente 
respetable, enterarte que tus cachonderías se publican en las 
páginas de El Gráfico. Espero que si un día sucede lo tomes 
con sentido del humor. 
¿A qué hora llegamos a Tepoz? No sé, pero ya era noche. 
Preparaste una cena deliciosa. Para acompañar, abriste la 
botella de vino a la que acabo de darle mate. 
Aquí en el comedor empezó el sexo. Entre besos y risas nos 
quitamos la ropa y terminamos allí en el sofá. Me tumbaste 
boca abajo y así nada más, de una estocada, te clavaste entre 
mis muslos. 
Tiraste al suelo todos los cojines del sillón excepto uno que 
pusiste bajo mi vientre, levantando un poco mi sexo. Con tu 
mano en mi espalda me apretaste contra el sillón y 
comenzaste a bombear, a mover tu sexo dentro del mío, a 
irrumpirlo y apoderarte de él. Entrabas profundamente, sentía 
tu pene rozar el fondo de mi sexo y tus testículos estimular mi 
clítoris en cada embestida. Sentía tus muslos rozando los 
míos, tus manos someterme contra el sillón, el sonido de tu 
aliento cada vez más excitado y mejor acoplado a mis 
gemidos. Era exquisito. 

Pero, pudiendo acabar así, te detuviste y me pusiste de 
rodillas, con la mirada hacia la pared, las manos sobre el 
respaldo del sillón y mi sexo ofreciéndosete de nuevo, abierto, 



784 

húmedo y disponible para tu lujuria. Volviste a entrar y con el 
mismo entusiasmo seguiste haciéndome tuya. Tuya porque te 
pertenecía, porque en ese momento no era ya dueña de mí, 
sino un manojo de placer perdido en tus manos. Cuando me 
vine sentí que perdía la fuerza, que las piernas no me 
respondían y que me desplomaría sobre el sillón. Pero tú me 
detuviste, no sé si con tus manos en mis senos o con tu mástil 
en mi sexo, pero no me dejaste caer, por el contrario, seguiste 
penetrando, haciendo casi insoportable mi placer, hasta que 
terminaste con un grito hermoso y apasionado. 

Fuimos entonces a tu cuarto, a seguir amándonos, riendo, 
conversando, volviéndonos a amar hasta que el sueño te 
venció y yo me levanté a escribirlo todo. Sigo sin sueño y ya 
van a dar las cinco de la madrugada. Tengo una idea, voy a 
apagar la computadora y volveré a tu cama para despertarte 
con mis labios en tu sexo. A ver si de verdad tienes el sueño 
tan pesado. 

Un beso 

Lulú Petite 
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¿Seguro? 

Querido Diario: 

Hoy hizo un bonito día. El cielo despejado, el sol cálido y el 
viento fresco. Buen pretexto para estrenar unos shorts que me 
acabo de comprar. De esos muy pegados que ayudan a 
contonear la curvatura de la nalga. Zapatillas y una blusa 
blanca con los botones de arriba abiertos para armar el escote. 
Me gusta cómo se me ve. 

-¿Cómo dijiste que te llamas?- Le pregunté. Me lo había dicho 
por teléfono, pero francamente lo olvidé en el camino. Me llamó 
como a la una de la tarde y nos quedamos de ver en el Villas. 

-Raúl- Contestó con una sonrisa. Era un muchacho de unos 
veinte años, blanco, muy delgado, de mediana estatura, ojos 
tiernos y sonrisa cálida. Se veía inquieto. 

-Mucho gusto Raúl- Le dije parándome de puntitas y dándole 
un beso en los labios. Él se quedó helado, con la boca 
entreabierta y la mirada perdida. La sangre se le agolpó en las 
mejillas y se puso muy colorado. Se veía gracioso, así que no 
pude evitar sonreír. Lo tomé de la mano para llevarlo dentro de 
la habitación. 

Sobre el tocador, junto al celular del chavo estaban apilados 
cinco billetes. 

-¿Son mi regalito?- Le pregunté con franqueza. 

-Sí, sí, claro… tómalos por favor- Contestó apenado. De nuevo 
sus mejillas se tiñeron de rojo. A veces es tan obvio cuando 
estás con alguien que contrata por primera vez a una chica 
para un servicio de esta clase, pero el chavo se veía buena 
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onda y entusiasmado. A un primerizo hay que orientarlo, 
pensé. Tomé el dinero y lo guardé en mi bolsa. 

-¿A qué te dedicas?- Pregunté 

-Estudio. 

Me pareció encantadora la actitud tímida del chavito. No quise 
hacer más preguntas. Decidí provocarlo un poco. Me recargué 
en el tocador, casi sentándome en él y desabotoné mi blusa 
hasta abrirla completamente, dejando ver mi vientre desnudo, 
el nacimiento de mis senos, el moñito de listón en la juntura de 
mi sostén. Eché el cuello un poco para atrás y le lancé una 
mirada retadora. 

Él se quedó helado, como hipnotizado, con la boca abierta, los 
ojos redondos como platos y, nuevamente, las mejillas 
coloradas. Cuando reaccionó, se acercó con cierto 
retraimiento y puso sus manos en mi cintura mirándome 
ansioso los senos. Le sonreí, atrapando su mirada con mis 
ojos, me paré de puntitas y le di otro beso. Esta vez un beso 
cálido y húmedo. Uno en que nuestros labios se encontraban 
y jugaban, en que sentíamos nuestras lenguas acariciarse y 
nuestro pulso latir con entusiasmo. Él mantuvo sus manos en 
mi cintura, pero me jaló firmemente hacia su cuerpo. Sentí 
entones el bulto que había crecido bajo su pantalón y puse mis 
manos alrededor de su cuello. Me colgué de él en un beso 
apasionado y eficiente. 

Tenía los ojos cerrados cuando sentí su mano izquierda subir 
hasta mi cuello, entretejerse en mi cabello y detenerse en mi 
nuca sin dejar de besarme. Lo hacía bien, estábamos en ese 
abrazo, cuando sentí los dedos de su mano derecha en la 
botonadura de mi blusa, acariciando con sus nudillos mi 
vientre, el contorno de mi sostén, el nacimiento de mis pechos. 
Sentí entonces como sus besos se mudaron a mi cuello, yo 
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permanecí con los ojos cerrados y la cabeza echada hacia 
atrás, abandonándome a la destreza de sus caricias. Y así me 
mantuve cuando besó mis hombros, cuando me quitó la blusa, 
cuando acaricio mis brazos, cuando zafó el broche de mi 
sostén y liberó mis pechos, cuando los tomó en sus manos y 
apretándolos suavemente se los llevó a los labios. Abrí los ojos 
cuando desabotonó mis shorts. 

-Me fascinas- Dijo él y comenzó a desnudarse. Yo hice lo 
mismo y fui a esperarlo en la cama. Él se recostó a un lado mío 
y, besándome de nuevo, se pegó a mí. Nuestros cuerpos 
desnudos comenzaron a conocerse, a sentir el roce pleno de 
una piel contra la otra. 

Sentí su erección rozando mis muslos y la tomé con mi mano. 
Comencé a acariciarla, jalándola suavemente hacia mi cuerpo, 
sintiendo la piel suave y delicada, el pulso agitado, la firmeza 
tibia del sexo de aquel muchacho que minutos después estaría 
regocijándose entre mis piernas. 

Me puse de rodillas para llevarme su sexo a la boca y comencé 
por lamerlo lentamente, después lo devoré todo. Él se movió 
para recostarse de lado sin sacar su pene de mi boca. 
Terminamos ambos acostados de lado, con nuestros 
respectivos sexos a la altura de nuestra boca, yo seguía 
chupando, él comenzó a hacer lo mismo. Separó mis piernas, 
metió su cráneo entre ellas y comenzó a mimarme con su 
lengua. 

Cuando al fin me tuvo tendida sobre mi espalda y con el sexo 
tremendo apuntando hacia mi entrepierna le hice la pregunta: 

-Coges muy bien ¿Seguro que eres nuevo en esto? 

-¿Nuevo en qué? 
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-En esto… contratando servicios 

-Yo nunca dije que ésta fuera mi primera vez- Aclaró justo 
antes de entrar por completo entre mis piernas. Gemí y no dije 
nada más. Debo aprender a no dejarme llevar por las primeras 
impresiones. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Me encantas 

Querido Diario: 

Ella, recién salida de la ducha, caminaba desnuda por la 
habitación. Él la miraba en silencio, con el cabello mojado y la 
piel húmeda, exquisita. Una gota de agua escurría por su 
pantorrilla, otras bajaban de sus hombros y otras más 
resbalaban por sus senos. 

Sus senos: Redondos y firmes, rematados con un par de 
pezones cilíndricos, erguidos, deseables. Pequeñas gotas, 
como de rocío, cubrían toda su piel. Ella se le quedó mirando, 
sonrió, sacó una toalla del armario y, estirando el brazo hacia 
él, solicitó: 

-¿Me secas? 

Él se levantó de prisa, tomó la toalla, la apretó contra su cuello 
y hombros, recogiendo la humedad de la piel bruñida, la bajó 
lentamente por el lienzo de su espalda hasta el nacimiento de 
las nalgas. Se arrodilló para secar bien esa zona, para quitar 
las gotas de sus muslos, de sus pantorrillas, de sus pies. 
Después la volteó y comenzó a secar por la parte de adelante. 
Subiendo de regreso la toalla por sus piernas, secando la parte 
interna de sus muslos, su sexo, sus caderas. Se sostuvo de su 
cintura mientras pasaba el paño por el óvalo diminuto de su 
ombligo, secó el vientre, observó, brillando a contraluz, las 
gotas pequeñísimas agolpadas en sus senos. Antes de 
secarlas, llevó uno de sus pezones a sus labios. Se puso 
entonces de pie, lanzó la toalla a la cama y la besó 
apasionadamente. 

Su sexo ya estaba duro e impaciente. Ella recibiendo el beso 
y correspondiéndolo, le desabotonó el pantalón, metió sus 
manos y acariciándole las nalgas comenzó a bajarlo hasta que, 
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por su propio peso, la prenda cayó hasta los tobillos. Él, con 
un par de movimientos de pies lanzó el pantalón a donde no 
estorbara. Camino a la cama terminó de desnudarse. 

Ya recostados la recibió de nuevo con un beso. No podía dejar 
de besarla, de sentirla, de poseerla. Estaba impaciente, el 
deseo hacía que su corazón palpitara como potro desbocado. 
Sus manos, ansiosas, buscaban caricias en cada rincón de 
ese cuerpo de mujer; en sus nalgas que apretaba sólidamente, 
en sus senos, en sus pezones, en su cuello, en su espalda, en 
la piel tensa de su vientre. Ella, acercaba su cadera a la de él 
sintiendo peligrosamente su pene erecto, lubricando, urgido 
por sentirse dentro del cuerpo que habría de recibirlo. 

Y allí, tendida boca arriba, respirando agitada, con los ojos 
cerrados y dispuesta a dejarse hacer, ella recibió las caricias 
de aquel hombre que volvió a besarla, que lamía con 
delicadeza los rincones de su cuerpo, su pecho que se 
hinchaba armoniosamente con cada respiración, lamía sus 
hombros, su cuello, el lóbulo de sus orejas. 

Él comenzó a bajar paseando su lengua por el cuerpo 
femenino que reposaba en su cama, besó su cuello. Sus senos 
por un buen rato fueron lugar de su recreación, acariciándolos, 
pasando la lengua por sus pezones erguidos y dulces. Luego 
lamió su vientre, metió la lengua en su ombliguito, 
impulsándola a contonearse como serpiente en escapatoria. 

Él siguió lamiendo, despacito, como queriendo explorar un 
camino recorrido y anhelado. Besó sus muslos, el contorno de 
sus rodillas, sus piernas completas, sus pies. Puso un beso en 
cada uno de sus dedos y después inició el camino de regreso, 
de nuevo dibujó un rastro de besos trepando desde los talones 
hasta el pubis. Allí, separó con suavidad los muslos femeninos 
y clavó la cara en su sexo. Ella lo recibió gustosa. 
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En el rostro de la mujer que antes sonreía, ahora se dibujaba 
una expresión intermedia entre el placer y el sufrimiento. 
Juntaba las cejas, cerraba los ojos, se lamía y mordía sus 
propios labios, sofocando una respiración ya de por sí agitada. 
Sus mejillas se enrojecieron, su frente comenzó a perlarse. 
Apretó el edredón, arqueó el cuerpo, jaló con su mano el 
cráneo de aquel hombre que hacía el mejor esfuerzo entre sus 
piernas. Sintió esa lengua pesada no rendirse en el asaltó, 
apretó la cabeza con los muslos, le exigió que siguiera, apretó 
los párpados, jaló más fuerte el cráneo de aquel hombre contra 
su clítoris, antes de gritar como si se estuviera liberando del 
espíritu. 

Ella, exhausta, sorprendida, acalorada y satisfecha, se mira en 
el espejo sonriendo. Claro, ella soy yo, a un lado mío, Mat que 
hoy decidió pagar por tener sexo conmigo, me mira con deseo. 
Se me acerca, poniendo la mano derecha en la parte de atrás 
de mi cuello y apuntando su erección hacia mi sexo, dejando 
que apenas la puntita de ese falo impaciente abra los primeros 
pliegues de mi vulva. Me mira fijamente, como un animal en 
celo. 

-Me encantas- Me dice. 

-Cógeme ya- Respondí urgida. 

¿Qué si voy a participar en el Buen Fin? ¡Claro! Todo sea por 
la patria. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Estábamos en el cine 

Querido Diario: 

En toda arte, oficio o profesión que se ejerce en el libre 
mercado, quien la ofrece va formando una agenda de clientes 
especiales. Aquellos a los que ves más a menudo, los que 
compran más o los que tienes más tiempo atendiendo. Desde 
luego, muchas veces con esos clientes se van formando lazos 
que no se limitan al objeto del arte, oficio o profesión. Poco a 
poco se van convirtiendo en tus amigos o en cómplices de tus 
travesuras. Naturalmente, eso también sucede en el mundo de 
las acompañantes ejecutivas (sí, ya sé que en tu pueblo nos 
dicen de otro modo). 

Cuando la relación entre cliente y prestadora, es prestarle al 
cliente lo que traes bajo los chones, ir fabricando una relación 
de amigos navega en la frontera entre el sexo, el coqueteo y 
el piquete de ombligo. Es imposible cogerte a alguien una, otra 
y otra vez y no comenzar a sentir algo por esa persona. No 
digo que amor, pero sí, al menos, confianza. Las primeras 
veces desnudas el cuerpo, pero conforme pasa el tiempo y los 
encuentros, ambos vamos desnudando otras partes de la 
intimidad. 

Es una relación más profunda que la que se tiene con el amigo, 
el confesor, el médico, el psicólogo o el abogado, literalmente 
conoces tan a profundidad a esa persona, que se construye un 
cariño difícil de describir, una fina línea entre echar pasión y 
tener a un amigazo del alma. No es que se pueda llamar 
romance, pero ¿Qué secretos puedes guardarle a un cuate 
con quien después de ir al cine, tienes una espléndida sesión 
de sexo oral? 
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Tengo pocos clientes a quienes veo de un modo tan íntimo. 
Uno de los más quiero se llama Rafa. Pocas veces he escrito 
sobre él aquí en El Gráfico, sin embargo es una persona 
padrísima, a quien tengo varios años viendo, con quien me 
entiendo deliciosamente en la cama y que se ha convertido en 
un entrañable amigo. A veces creo que escribo poco sobre él 
por egoísmo, porque nuestra amistad es de esas historias que 
prefiero guardar para mí. 

Estamos en comunicación casi todos los días y, para coger, 
nos vemos seguido. Es un hombre serio, inteligente, 
chambeador, atlético, agradable, muy buena persona y mi 
pelón favorito (sin albur). Ha ideado un modo para mantener 
nuestra relación negocio-amistad en un sano equilibrio. 
Cuando me habla para saludar, para invitarme al cine, a comer 
o a cualquier cosa como amigo, lo hace directamente y es muy 
atento, no intenta tocarme ni un pelo (tampoco el cabello). 
Cuando anda calenturiento, me pide que “le pregunte a Lulú si 
puede verlo a las nueve de la noche, a las diez o a la hora que 
salga de chambear”. Nos ponemos de acuerdo, fijamos una 
hora, un lugar, le caigo en el motel y le ponemos, bien y bonito. 
Besos, caricias, pasión y todo lo que podrían tener un par de 
amantes cachondos. 

Hace unos días me invitó a salir. El plan era ir primero al cine 
y después meternos a un motel a darle gusto al cuerpo. El caso 
es que pasó por mí a las diez de la noche, la película empezó 
a las once y salimos del cine a la una de la madrugada. La 
película estuvo padrísima, la compañía inmejorable y me la 
pasé maravillosamente, pero a esa hora de lo último que tenía 
ganas era de coger, así que aunque mi buen amigo hizo el 
intento, de plano le dije que a Lulú tendría que verla otro día. 
Me dejó en mi casa, nos despedimos como siempre y a dormir. 
Sé que no es bueno dejar a alguien con la calentura, pero ni 



794 

modo, ya era tarde y la infalible y cariñosa Manuelita Palma, 
siempre está disponible para atenderlo. 

Al siguiente día, me llegó al twitter un mensaje de Rafa: “Ayer 
me quedé pensando” decía “Hubiéramos aprovechado que 
estábamos solos en la sala. Nos divertíamos, al mismo tiempo 
que veíamos la película, además me ahorraba lo del cuarto". 
Rafa tiene el cinismo y el tacto para decir con cierta gracia sus 
guarradas que con el paso del tiempo he aprendido a 
soportárselas. No se las reviro, porque en eso del albur 
siempre me gana, pero si lo mando al cuerno con la franqueza 
que sólo una buena amistad sabe entender. 

Naturalmente, le dije que no fuera marrano, que no íbamos a 
dejar el cine oliendo a pescadería. Lo que no esperaba era que 
en la noche, cuando me quedé dormida, soñara con él. 

Estábamos en el cine, viendo la película. En la sala sólo 
éramos él y yo, la luz del proyector pegaba en la pantalla 
dejándonos apenas distinguir nuestras siluetas. La película era 
en blanco y negro, pero no recuerdo que tratara de nada. De 
pronto, sentí su mano en mi pierna y volteé a mirarlo 
sorprendida. Él se acercó a mí y, sonriendo, me besó los 
labios. Nuestras butacas, que en el cine real eran asientos 
reclinables, en mi sueño se habían convertido en un par de 
espléndidos camastros. Rafa me besaba, me tocaba con 
destreza, abría mi blusa, levantaba mi falda, me arrancaba la 
lencería y allí mismo, con esa delicadeza rústica del sexo en 
público, del amor urgente, entraba en mí, tomándome con 
cierta brusquedad encantadora. Entonces sonó mi teléfono. 
Desperté a mitad de un beso y con su sexo ardiendo en mi 
cuerpo, que se esfumó al abrir mis ojos. Levanté el celular. Era 
un mensaje de texto de Rafa. Es la primera vez que me 
interrumpe la persona con la que estoy cogiendo. 

Hasta el jueves 
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Lulú Petite 
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Me hicieron sentir que yo estaba allí 

Querido Diario: 

Era la última función, entramos tú y yo en uno de esos cines 
donde hay asientos reclinables, meseros y te dan frazadas 
para no morirte de frío durante la función con esos aires 
acondicionado marca jaula de pingüinos. En la sala sólo 
estábamos nosotros y otra pareja dos filas adelante, en el otro 
extremo de la sala. En cuanto la película empezó echamos los 
asientos para atrás y nos acurrucamos bajo las cobijas muy 
acaramelados. Mi cabeza en tu hombro y mis rodillas sobre tus 
piernas. Respiré profundo. Me encanta como hueles. 

Me tomaste de la mano y comenzaste a acariciarme el dedo 
pulgar. Alguna vez oí, no sé si en National Pornographic o en 
Animal Planet, que una forma de cortejo de muchos primates 
es hacer caricias en la palma de la mano. No quiero decir que 
seas un gorila, pero si supieras cuántos hombres te avisan que 
quieren coger acariciándote la palma cuando te toman de la 
mano, te sorprenderías. 

Supe que ibas por ahí cuando comenzaste a acariciarme la 
palma de la mano. Después la acercaste a tu cara, besaste el 
dorso y me clavaste tu mirada de quinientos kilos, esa mirada 
pesada que me obliga siempre a voltear a verte. Cuando 
nuestras pupilas se encontraron me diste un beso. 

Una cosa fue llevando a la otra. Cuando me di cuenta, tus 
dedos hurgaban bajo mi tanguita buscando reacciones en mi 
empapado sexo. Me encanta y me sorprende. Siempre que es 
contigo me dejo, simplemente me pongo flojita y puedes hacer 
lo que te venga en gana. Separé los muslos, eché la cabeza 
hacia atrás y dejé que tus dedos sabios, intuitivos, 
maravillosos, me pusieran a ver estrellitas. Y allí estaba yo, 
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empapada, clavando las uñas en mi sillón reclinable y 
mordiéndome los labios para contener los gritos. No podía, tus 
dedos me robaban pujiditos cada que provocabas un nuevo 
estremecimiento. Afortunadamente no soy penosa y el 
maravilloso sonido THX de esas salas ultramodernas no deja 
que escuches otra cosa que lo que está en la pantalla. De 
todos modos me contuve, cuando sentí que el torrente de 
azúcar me iba a hacer reventar el alma, apreté los labios, cerré 
los ojos y me desvanecí en el sillón que, en ese momento, me 
parecía un trono real. Era una fantasía y la cumplí. 

Acá entre nos ¿Quién no se emociona con la idea de tener 
sexo en un lugar público? En un baño, en un avión, en un 
jardín, en un coche, en la escuela, en la oficina y, claro, en el 
cine. El coctel de adrenalina de los besos y las caricias tiene 
un subidón tremendo cuando le pones la pimienta del peligro 
de ser cachada ¡Es buenísimo! Esa sola posibilidad hace que 
una cogida pueda pasar de normal a espectacular. 

Pero el chiste no es que te vean, basta con que exista el riesgo. 
Saber que hay gente cerca, que en cualquier momento te 
pueden cachar en la maroma, con las manos en la masa, 
poniéndole Jorge al niño. 

Pues si, señoras y señores del Jurado, me confieso culpable 
de ese deleite. Nunca lo he hecho con un cliente, ni lo haría, 
pero por calentura, por cuenta propia y con un novio o 
pretendiente no he dejado que ninguna fantasía se quede sin 
cumplir. 

El martes conté cómo Rafa, un cliente y amigo, se metió en 
uno de mis sueños eróticos haciéndome el amor riquísimo en 
el cine. Ahí la dejé el martes, como un simple sueño, pero me 
estaba haciendo de la boca chiquita y con lo lengua larga que 
soy, no me iba a caber. Lo cierto es que, dejando de lado 
freudiano de mis sueños, la neta es que en la vida real no me 
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he quedado con las ganas de hacerlo en el cine. Casi todas 
mis fantasías las he cumplido. 

De hecho, hacerlo en el cine me encanta, me acomodo para 
hacer las cosas más fáciles. Basta con levantar las piernitas y 
ponerlas encima de las de él, me pongo de cucharita y se las 
dejo fácil. Aparentemente allí no está pasando nada, pero bajo 
los trapitos la película es porno. Si además llevo pants, bueno, 
para qué te cuento, el sofá se convierte en uno de esos del 
Palacio de Hierro de masajes, que te sientas y ¡Brrrrrr! Al cielo. 
Yo por eso siempre pido dos cobijitas. Por si hay suerte (y 
aquella vez la hubo). 

Otro lugar público donde he tenido sexo maravilloso es en 
estacionamientos. Hay algunos que parecen estar hechos 
para eso, son discretos, hay poca luz y aunque pase gente 
cerca nunca voltean a ver lo que está pasando dentro de los 
coches. He tenido en estacionamientos algunos de los 
orgasmos más fantásticos de mi vida. 

En avión no me gustó, pero al menos lo experimenté. Algunos 
de los encuentros más apasionados que he vivido han sido al 
aire libre, uno fue hace mucho, en Valle de Bravo, con un 
italiano guapísimo, el otro fue un acostón maravilloso con un 
vaquerote regiomontano, en la Huasteca, un lugar inmejorable, 
donde antes de todo este desmadre de la violencia, coger era 
un deporte inigualable. Pero de esa te cuento después, porque 
hoy ya tengo boletos para ir al cine. Voy a ver Crepúsculo, 
porque la otra vez que fui, no la vi. 

Un beso. 

Lulú Petite. 
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La de las fotos 

¿Que si la chica en las fotos de El Gráfico soy yo? 

Supongo que desde que comenzó a publicarse esta columna 
es una de las preguntas que más he leído. La respuesta es sí. 
Soy yo. 

Me gustan las fotografías. Las primeras me las tomé hace 
mucho. Todavía trabajaba en la agencia, con el hada. Ya te he 
contado que era una buena jefa, nunca tuve algo de qué 
quejarme mientras trabajé con ella. La verdad es que pagaba 
bien y tenía un directorio bastante grande de clientes. Siempre 
había trabajo y lo mejor, era que no tenía que preocuparme 
por promocionarme. Ella se encargaba de conseguir a los 
clientes, acordar a dónde debía ir y, claro, cuánto debía cobrar. 

Su agencia, cuando la dejé, era como una torre de control. Por 
celular se nos decía a dónde ir, si se trataba de una fiesta o 
era algo más íntimo. Nos explicaba la jugada y cada quién 
decidíamos si íbamos o no. De lo que cobrábamos ella se 
quedaba con una comisión, pero no era encajosa. Nosotras 
trabajábamos bien y con señores que, sabíamos, no se iban a 
pasar de lanzas. 

Su agencia no era de las que se anuncian, sino algo entre club 
privado y círculo secreto. Como cliente, al hada no puedes 
encontrarla en un periódico o buscando en internet. Ella 
solamente atiende a quienes conoce de hace tiempo, puros 
señores de altos ingresos, con una reputación que cuidar y un 
gusto que mantener, para que el hada reciba a alguien como 
cliente nuevo, otro cliente debió recomendarlo. 

Muchos clientes tenían a sus favoritas. Yo tenía uno que se 
llama Eduardo. Un empresario español, cincuentón, guapo, de 
mucha lana y fotógrafo aficionado. Una noche estábamos en 
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su depa. Él vivía en Barcelona, pero tenía negocios en México 
y rentaba un depa, para cuando venía. 

Aquella noche él estaba desnudo, con una toalla rodeándole 
la cintura. Recién salía de darse un baño. Así, se acercó, me 
besó y me empezó a meter mano por todos lados. Cuando dejó 
caer la toalla su sexo ya comenzaba a abultarse. Se la agarré 
y me puse en cuclillas para chupársela. 

-Te he extrañado- Me dijo acariciándome la nuca. 

Le respondí con una sonrisa o con esa mueca que, teniendo 
un pene en la boca, pudo asemejar una sonrisa. 

Algo que me gusta de Eduardo es que siempre huele delicioso. 
Tiene además los huevos bonitos. Puede parecer una tontería, 
pero hasta en eso hay diferencias. Algunos hombres tienen 
unos tanates terriblemente colgados y más arrugados que 
sobaco de tortuga, otros tienen más pelo que los huevos de 
King Kong, los peores son los que apestan. Hay huevos que 
pueden olerse a un kilómetro de distancia. Hay en cambio 
algunos, que parecen conchitas, limpios y acicalados. Así los 
tiene Eduardo. 

-Hazme el amor- Le pedí cuando mi mandíbula comenzaba a 
cansarse. 

En cuanto me recosté, él separó mis muslos y entró en mi 
cuerpo. Allí estaba penetrándome con deseo metiéndose 
hasta el fondo, regalándome besos, ardiendo y haciéndome 
arder. 

Después del sexo, como siempre, conversamos. De pronto, 
cuando estaba por despedirme, me pidió mi celular. Ya lo veía 
como un buen cuate y quise darle mi número, pero no darle a 
un cliente tu número privado era una regla de oro del hada. No 
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sé cómo, pero siempre cachaba a las que querían volarle 
clientes quitando al intermediario y dejaba de trabajar con 
ellas. Yo siempre he sido derecha. No me gusta jugarle chueco 
a nadie, así que se lo comenté a Eduardo: Si quería verme, 
debía seguir siendo a través del hada. 

A él le pareció bien, no quería mi teléfono para ahorrarse una 
lana, sino para estar en contacto conmigo. Sin embargo, en 
ese momento, como si le hubiera caído el veinte de que parte 
de lo que me pagaba iba a dar a otras manos, me preguntó si 
no conocía las páginas de internet de anuncios escort. 

Francamente había escuchado hablar de ellas, pero no las 
conocía. Él tenía allí su computadora, la encendió y me enseñó 
una página. Todo lo que tenía que hacer era sacarme unas 
fotos, mandarlas con un número telefónico, pagar una cuota 
fija y podía empezar a trabajar por mi propia cuenta. Estuvimos 
un buen rato hablando de eso. 

Con el hada no se manejaban fotos, así que necesitaría unas. 
En ese mismo momento, en el depa de Eduardo me saqué las 
primeras. Él tomó su cámara y me retrató en un sillón, en la 
alfombra y en la cama. Al final esas no fueron las fotos con las 
que me anuncié, pero sí las primeras que me tomé en pelotas. 
Más o menos un mes después dejé al hada y comencé a 
anunciarme en internet. Ahí empezó mi historia como 
independiente. 

El domingo pasado, con mis amigos de El Gráfico me tomé 
unas nuevas fotos para decorar esta colaboración. Las hice 
con mucho amor y la esperanza de que te gusten. Ahora que 
si aún dudas de que la chica de las fotos soy yo o de que en 
verdad existo, hay una manera muy fácil de comprobarlo. No 
es barato, pero fácil sí. 

Un beso 
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Lulú Petite 
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Monterrey 

Querido Diario: 

Era una noche profundamente oscura, el viento soplaba y un 
tapiz de estrellas decoraba el cielo. No recuerdo otro cielo 
como ese. Él me hacía el amor al aire libre, clavándome su 
tremendo sexo en la caja de una pick up improvisada como 
cama. Dejamos que nuestra sangre hirviera y nuestra piel 
sintiera el alivio del contacto. El ramalazo de la pasión urgente, 
rústica e impulsiva. Era una delicia sentir la virilidad de aquel 
hombre tosco y erótico, abriéndome las piernas y metiéndose 
entre ellas ¡Caramba, cómo cogía! 

Sus manos en mi cintura, su boca en mis labios, su erección 
tremenda taladrando entre mis piernas. La noche, sus brazos, 
el cielo estrellado. Sus manos apretando mis senos, sus 
piernas sólidas, sus nalgas redondas. Su prisa, sus mimos, su 
furia mansa. Qué cogida inolvidable. 

Lo conocí esa misma tarde. En Monterrey. Eran los tiempos 
del hada, habíamos ido varias chavas a trabajar allá, pero la 
chamba fue rápida y nos quedaron unas noches libres. 

Monterrey es una ciudad majestuosa. La conozco bien. De un 
modo u otro, algo en mi vida pone a la Sultana como una 
ciudad de la que siempre me siento pobladora. Algún día, con 
más tiempo, platicaré sobre los lazos que me unen a Monterrey 
como a un cordón umbilical jamás cortado, lo cierto es que 
cada vez que regreso me encuentro con una ciudad más 
grande, más sorprendente, más moderna e imperial. Una 
ciudad que se empeña en no llevar lo regio sólo en el nombre, 
sino en sus calles, en sus edificios, en sus plazas, en sus 
montañas (su hermosa corona de montañas) y, sobre todo, en 
su gente. 
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Creo que la principal magia de Monterrey es esa: Su gente. 
Personas amistosas, bromistas, de sonrisa amable y abrazos 
francos. Gente alegre, cantadora, bailadora, desmadrosa, pero 
sobre todo muy trabajadora (o jaladora, como dicen allá). 
Gente orgullosa, porque tiene de qué presumir, pero también 
amorosa y amable. Ese es el secreto de Monterrey, que su 
gente es capaz de levantar un imperio de la nada, a base de 
puro jale. 

Me encanta su vocabulario y su acento. Sus sodas, sus 
cheves, sus trocas, su raza. Allá no se habla español, se habla 
regiomontano y se habla con madre. Su comida es una delicia 
simple. Allá un festín te lo puedes dar con unos buenos cortes 
de carne, un asador, aceite y sal. En las tiendas venden litros. 
Vasotes de bebidas preparadas con los que te la puedes pasar 
pisteando toda la noche. Al menos en la época en que yo 
conocí, ahora, es una pena saber que la paz de los regios no 
es la misma. 

Allá son muy famosos los rodeos. Así que como teníamos la 
noche libre, unas amigas y yo decidimos visitar uno que 
supuestamente estaba muy de moda. Había una banda 
tocando música ranchera, toda desde Joan Sebastian hasta 
los Cardenales de Nuevo León. La gente, con las cheves en 
las manos, botas, sombreros y jeans ajustados, festejaba al 
ritmo de la música. 

El antro estaba lleno y todo mundo bailaba y chupaba. De 
pronto entró un chavo. Un tipo que se caía de pinche guapo. 
No guapo-bonito, sino onda domador de potros. Un vaquerote 
con cara de guardia rural y cuerpo de pecado capital, que de 
inmediato atrajo la atención de todas las mujeres. Grandote, 
fuerte, con la barba cerrada, tipo lija, manos grandes y un 
bultote que le saltaba en el pantalón y que daban ganas de 
calar. 
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El tipo se puso a bailar y más llamó la atención. Daba unos 
pasitos de esos de los bailes norteños que parece que se están 
dislocando huesos, bailaba maravillosamente. Él estaba de un 
lado del salón y yo del otro, pero desde allí le disparé una 
mirada de la que no pudo zafarse. Con todo y el montón de 
chamacas que se le ofrecieron, puse a funcionar mis mejores 
dotes para ser yo quien me lo llevara. 

La noche realmente estaba oscura, el viento de Monterrey, en 
una noche de verano es una especie de alivio que, en el día 
abochorna, pero en la noche seduce. El cielo era un tapiz de 
luces, no he visto un observatorio más pleno, el cosmos 
parecía un océano, en el que las estrellas aparentaban estar 
vivas, se movían, hacían guiños, temblaban. 

Temblaban como mi piel, cuando él comenzó a acariciarme. 
Cuando encendió, con varitas que encontró tiradas, una fogata 
en el bosque y tendió un zarape en la caja de la camioneta. La 
vista era inmejorable. El parque, sus ojos, el cielo, el fuego, 
sus labios. Cuando abrió su pantalón y jaló mi mano para que 
acariciara su erección, casi me desvanezco, era tan intensa mi 
calentura que no esperaba ya otra cosa que sentirlo dentro. 
Tener todo eso para mí solita. 

Pero de eso ya te cuento el martes, que se va a poner bueno. 
Hoy, ya me estoy pasando de letras. 

Hasta entonces, 

Lulú Petite 
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La Huasteca 

Querido Diario: 

Siempre había tenido una fantasía en Monterrey. Hacerlo en 
las montañas. Pocas cosas tan hermosas como las montañas 
de Nuevo León. De esos cerros que se alzan coronando la 
ciudad, siempre hubo uno bajo el cual fantaseaba con coger. 
El Parque Nacional de la Huateca. Allí, se levanta una pared 
de piedra caliza que, de noche, parece un muro de nieve. 
Abajo, hay un parque boscoso, en el que, con la vista más 
maravillosa, entrada la noche puedes tener una aventura 
inolvidable. Al menos podías en esa época, cuando el terror 
aún no azotaba tierra regia. 

Yo andaba allá por asuntos de trabajo. Un viaje al que nos 
mandó el hada con unos empresarios japoneses. Como ellos 
iban de negocios tuvimos un par de noches libres y, de fiesta 
en fiesta, terminamos en un rodeo bailando las alegres rolas 
de los Tucanes de Tijuana y demás banda de moda. 

Allí me robé al vaquero más guapo del lugar. Un hombresote 
tipo Hugh Jackman versión Wolverine, sólo esperaba que le 
salieran navajas de las manos. Le puse una coqueteada 
maravillosa. Primero le disparé una mirada fulminante, cuando 
atrapé sus pupilas lo jalé hasta donde yo estaba y no descansé 
hasta que me propuso irnos a otro lado. 

Es lo mejor de saber usar los artificios femeninos, siempre 
debe parecer que fue idea de ellos y que te hiciste del rogar, 
aunque al final seas tú quien termine dándose al galán que 
desde el principio habías decidido, lo mejor es hacer que 
parezca que cada paso lo van dando ellos. Nada puede fallar 
cuando creen que te están seduciendo, cuando vas liberando 
barreras, como las capas de una cebolla. 
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El caso es que me robé al vaquero-Wolverine, me despedí de 
mis amigas y le pedí a él que me llevara a la Huasteca. Yo 
estaba como Aladina, en condiciones de pedir lo que quisiera. 
Muy pocos hombres, después de que les dices que te los vas 
a coger, se niegan a hacer exactamente lo que les pides y yo 
quería hacer el amor ahí ¿Qué mejor momento para cumplir 
mi fantasía? No podía encontrar mejor semental para hacer el 
amor salvajemente en ese parque que aquel vaquero guapo, 
fuerte y dulce que había sacado del rodeo. Nos subimos a su 
troca, una Cheyenne doble cabina bien perrona, pasamos a 
comprar unos litros y agarramos carretera rumbo a Santa 
Catarina. 

La noche era oscura y el clima, a pesar de las temperaturas 
extremas que se viven en Monterrey, estaba fresco; propicio 
para el amor a la intemperie. Aparcamos en un claro, donde se 
veía de frente la impresionante cordillera. El vaquero se bajó, 
me abrió la puerta de la troca, sacó un zarape del asiento 
trasero y lo tendió en la caja de la camioneta, que había abierto 
para improvisarla como sillón y cama. 

Se veía hermoso en cuclillas, encendiendo una fogata que 
servía más de luminaria que de hoguera, durante el verano en 
Monterrey, hasta en la noche el calor es fuerte. Se acercó a mí 
y clavándome esa mirada de lobo que pone un hombre cuando 
sabe que lo que sigue es poseerte, me acarició el mentón con 
suavidad y me dio un beso. 

Sin dejar de besarme desabotonó mi blusa. Apretó mis senos 
con sus manos y llevó mis pezones a su boca. Besó mi cuello, 
acarició mi cuerpo, como artesano, palpó mis formas como si 
quisiera con ellas hacer una escultura, como si modelara barro. 
Entonces sus besos eran exquisitos, su olor a hombre, su 
fuerza, su todo. Se separó un poco de mí y abriendo su 
bragueta, sacó de su pantalón un miembro tremendo, largo, 
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ancho y completamente erguido. Lo tomó con una mano y 
comenzó a zarandearlo frente a mí, como diciendo. 

-Todo lo que estás viendo, será tuyo- No pude evitar reírme y 
preguntar, en voz alta: 

-¿Y la Cheyenne apá?- El me respondió con otra sonrisa, sin 
dejar de mover su pene frente a mí, como insistiendo: 

-Todo lo que estás viendo, será tuyo… 

Se acercó, le puse un condón y levantó mi falda para 
poseerme. Yo estaba tan lubricada que él se hundió como un 
fierro caliente en mantequilla. Me tumbé de espaldas sobre el 
zarape en la caja de su camioneta y él, sin subirse, me empezó 
a dar, con mis nalguitas en la orilla de la Cheyenne. 

Después me puso de a perrito, también en la orilla. Así me 
cogió un buen rato hasta que se subió conmigo y se recostó 
en la camioneta a hacerme el amor. Cuando me penetraba, 
con mi espalda contra el zarape y su cuerpo encima, entrando 
y saliendo del mío, besando mis senos, buscando mis labios, 
acariciando mis muslos, no pude evitar ver ese cielo tan 
estrellado, como de cuento. 

Estábamos haciéndolo de pie, yo con mi espalda recargada en 
la puerta de la camioneta y mis piernas rodeándolo. Él 
sosteniéndome de las nalgas con sus brazos y empalándome 
deliciosamente. Supongo que nos habríamos amanecido 
cogiendo, pero justo en ese momento nos interrumpió un 
inoportuno guardabosque que nos corrió de allí. Él me llevó a 
mi hotel y nos despedimos casi enamorados. Claro, nunca más 
lo volví a ver. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Paciencia 

Querido Diario: 

Cuando entré a la habitación, Mat me miraba con una lujuria 
que pocas veces había visto en sus ojos. Se acercó, me tomó 
las manos y apretándolas un poco me dio un beso cargado de 
pasión, de entusiasmo y de paciencia. De esos besos que 
empiezan a cocinarse temprano y que al cabo de las horas, 
cuando están listos y se llevan a la boca, se devoran con 
arrebato, con fuego, con prisa. Mientras me besaba, solté el 
cuerpo, dejé que por un rato, por ese rato, su gesto de amor y 
de deseo me ocupara completamente. Cerré los ojos, entretejí 
mis dedos en su nuca y devolví el beso con el mismo amor que 
sentía en quien me lo daba. 

La semana pasada Mat me acompañó a Guadalajara. No sé 
qué negocios había tenido él que atender allá, pero cuando 
supo que esa ciudad estaba en el itinerario de mi gira, se 
ofreció a ser mi chambelán. Él ya no tenía nada más que hacer 
allí, pero decidió quedarse a hacerme compañía. Me recogió 
muy temprano en la terminal de autobuses, me llevó a 
desayunar y fuimos a instalarnos a su hotel. 

Quise disuadirlo. Le expliqué que yo a Guadalajara iba en plan 
de trabajo. Que no podría turistear con él. De cualquier modo 
se empeñó en quedarse y a mí me encantó la idea de su 
compañía. 

Desde luego me advirtió que en sus planes estaba hacerme el 
amor. Para proponérmelo Mat es igual que Rafa. Hasta parece 
que se pusieron de acuerdo, porque igualito me dice “Oye, y 
dile a Lulú que en la noche, cuando se desocupe de su trabajo, 
puede pasar también a verme”. Traducido al español, con eso 
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me dijo que después de las citas que me salieran en ese día, 
quería que cerrara el changarro cogiendo con él. 

Para mi primer día en Guadalajara tenía agendadas tres citas. 
A mi primer cliente quedé de atenderlo a la una de la tarde. 
Cuando recibí su llamada confirmando el número de 
habitación, Mat y yo estábamos en nuestro hotel. Con él me 
valen las formalidades, de inmediato, me arreglé, me saqué los 
jeans y la blusa me puse lencería sexy, un vestidito muy 
coqueto, zapatillas y a darle. Noté que Mat me veía mientras 
me vestía con una carita de perro en carnicería que no podía 
disimular. Pero se aguantó. 

El cliente era un señor a quien ya conocía. Un médico de unos 
sesenta años, apuesto y divertido. Es casado, tiene dos hijas 
y un nieto. Todos los días hace ejercicio, atiende su consultorio 
y a veces, según su dicho, cuando las hormonas lo traicionan 
y le dan ganas de sentirse joven, se receta una pastillita azul, 
llama a una chica y se da el gusto. Cuando vio que anuncié mi 
visita a Guadalajara fue el primero en apartar cita. El sexo con 
él es calmado, pero experimentado, además me hizo una 
chambita con la lengua que me ayudó a comenzar el día con 
el pie derecho. 

Cuando regresé a mi hotel, Mat estaba en medio de una 
conversación telefónica arreglando asuntos de su trabajo. 
Cuando entré terminó su llamada y me propuso ir a comernos 
un helado. Estábamos a media conversación, con un par de 
heladotes cubiertos de crema chantillí cuando llamó el 
segundo cliente. 

Era un chavo de diecinueve años precioso. Delgado, alto, de 
cabello quebrado, labios suaves y sonrisa amable. Estudiante, 
muy aplicado, buena onda. Es gracioso cómo en este negocio 
puedes pasar de un momento a otro a los extremos. Primero 
con alguien que ya vivió una historia, que ha hecho el amor y 
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ha cogido infinidad de veces, pero cuya experiencia le hace 
disfrutar su sexualidad de una manera, como con la fuerza de 
un lago. Después, estar con alguien que empieza a vivirlo todo, 
que está descubriendo y le falta mucho por vivir. Que disfruta 
su sexualidad con la fuerza de los rápidos de un potente río. 

He de admitir que me intimida coger con chavos más jóvenes 
que yo. Especialmente con uno como él, tan amable, tan 
tímido, tan guapo. Sentir sus manos en mi cuerpo, sus besos 
en mis labios, su urgencia. Darle a probar mis pechos, sentirlo 
excitarse, pedirle que me penetre, desearlo, disfrutarlo. Sentir 
su orgasmo. Me encantó. 

Cuando regresé con Mat, él estaba acostado viendo una 
película en la tele. Me recosté un rato con él, pero como era 
una película de terror y esas no me gustan, le cambió. Nos 
acomodamos de cucharita. De pronto me acarició los brazos y 
me dio un beso en el cuello. Sentí como comenzaba a 
parársele aquellito, cuando recibí la confirmación de mi tercera 
cita, lás-ti-ma-Mar-ga-ri-to… Le di un beso en la mejilla y lo 
dejé seguir viendo su película mafufa, y claro, con la erección 
insatisfecha. 

Era una cita programada para dos horas. Las citas de dos 
horas tienen siempre la ventaja de que puedes tomarte tu 
tiempo, darle rienda suelta a la cachondería, a la intimidad, a 
todo. También ese tercer cliente se portó de maravilla. Era un 
señor muy alto, de mirada tierna y buen carácter, unos 
cuarenta y tantos años. Ahora sí que me tocó atender por 
grupo de edades, como estudio del INEGI. El sexo con el 
cuarentón, para qué negarlo: espléndido. Nos despedimos 
pasaditas las dos horas y me regresé a mi hotel. Hacía rato 
que había oscurecido, ya eran como las ocho de la noche. 

Cuando entré a la habitación, Mat me miraba con una lujuria 
que pocas veces había visto en sus ojos. Se acercó, me tomó 
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las manos y apretándolas un poco me dio un beso cargado de 
pasión, de entusiasmo y de paciencia, sobre todo de paciencia. 

Continuará… 

Lulú Petite 
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Lujuria 

Querido Diario: 

Cuando entré a la habitación, me mirabas con una lujuria que 
pocas veces había visto en tus ojos. Te acercaste, me tomaste 
las manos y apretándolas un poco me diste un beso cargado 
de pasión, de entusiasmo y de paciencia. De esos besos que 
empiezan a cocinarse temprano y que al cabo de las horas, 
cuando están listos y se llevan a la boca, se devoran con 
arrebato, con fuego, con prisa. 

Mientras me besabas, solté el cuerpo, dejé que por un rato, 
por ese rato, tu gesto de amor y de deseo me ocupara 
completamente. Cerré los ojos, entretejí mis dedos en tu nuca 
y devolví el beso con el mismo amor que sentía latir en tu 
pecho. 

Abrí los labios y te dejé probar. Probé también tu boca, sentí 
tu lengua reclamando los besos que le debía, los que querías 
y no te había dado. Acaricié en tus mejillas la tenue lija de tu 
barba vespertina, metí mis dedos entre tus cabellos y apreté 
con fuerza para aferrarme a ese beso sincero y amoroso. 
Acaricié tu cuello y sentí allí el tic tac de tu pulso acelerado, tus 
calores convertidos en esa furia piadosa del amor impulsivo. 

El tuyo era un beso atrevido, un beso firme y seguro, de esos 
que no están pidiendo permiso, sino reclamando lo que les 
pertenece. Y efectivamente, en ese momento era 
completamente tuya. Me estaba poniendo a tu disposición con 
deseo genuino. Con unas ganas tremendas de satisfacerte, de 
darle un gusto a ese hombre a quien tanto quiero y quien me 
ha demostrado un cariño sincero. 

Bajaste con calma la cremallera de mi vestido y, tomándolo del 
talle, lo jalaste para sacarlo por mi cabeza. Siempre me has 
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dicho que te encanta verme en lencería. Diste unos pasos 
hacia atrás, sin soltar mi mano y me obligaste con un ademán 
a dar una vuelta que terminó conmigo de nuevo frente a tu 
cara. Sonreíste y, acariciando la línea de mi espalda me 
besaste de nuevo. 

Comenzaste a desnudarte cuando caminamos hacia la cama. 
Esa cama en la que me habías esperado todo el día. Allí 
estaba ahora solamente para ti, lista para tus labios, para tu 
urgencia, para calmar tu deseo y liquidar tu espera. Imaginaba 
que me cogerías con prisa, que me arrancarías los chones y, 
apenas te pusiera el condón, entrarías en mí para sacarte el 
veneno que te estaba quemando las venas. 

Lo que no imaginé es que la espera te hubiera hecho idear la 
manera de seducirme en la cama, de buscar mis debilidades y 
explotarlas. No preví tu actitud calmada, como ojo de huracán, 
en el que sentía tu sangre hirviendo y aun así te tomabas tu 
tiempo para calentar también la mía, para que tus feromonas 
asaltaran mi olfato y taladraran mi cerebro hasta oprimir esos 
botones donde se fabrica el deseo. 

Tus besos seguían las caricias de tus manos que recorrieron 
mi cuerpo como si lo estuvieran descubriendo, como si fuera 
la primera vez que lo exploraban. Apretaste mis pechos, 
pusiste mis pezones en tu boca, me acercaste tu sexo 
hinchado, lo sentí rozar mis muslos con su pulso tibio. 

Te pusiste el condón y apuntaste tu sexo a la puerta del mío. 
Me clavaste una mirada pesada, repasando mi cuerpo y 
sonriendo con malicia. Apretaste uno de mis senos. Yo estaba 
recostada, con las piernas abiertas, la mirada al techo y la 
espalda ligeramente arqueada. Tú estabas frente a mí, de 
rodillas sobre el colchón, con la erección lista, acariciando con 
la punta las paredes de mi lujuria, humedeciéndome, 
provocándome. 
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Abrí las piernas y me fui apretando contra tu sexo haciendo 
que me penetraras lentamente hasta encontrar fondo. Gemí. 
Pusiste tus manos en mis muslos y comenzaste a moverte, 
descontrolándome, satisfaciéndome. 

Tu penetración me estremeció, apreté los muslos y exprimí tu 
sexo, cerré los ojos y dejé que tus movimientos se apoderaran 
de mis sentidos. Tus manos aferradas a mi cintura, tus labios 
en mis pechos, en mi boca, en mi cuello, tus embestidas viriles, 
lujuriosas, destrampadas, chocando contra mi cuerpo, 
clavándome en el colchón, poniéndome a gritar cuando una 
estampida de sensaciones colmó mi sexo, estallando por todo 
mi cuerpo convertida en esa caricia maravillosa, en la magia 
del orgasmo. 

Cuando te viniste mis labios aún temblaban del placer recién 
experimentado. Esa noche nos quedamos dormidos juntos, 
desnudos y abrazados, como si el rato de amor que tuvimos 
no fuera el espejismo de una operación mercantil, sino el goce 
libre y erótico de dos corazones atolondrados. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Ni su nochebuena 

Querido diario: 

El profe, mi profe, estuvo fuera de la ciudad por un par de 
semanas. Digo “de la ciudad” para no dar detalles, pero para 
salir del Distrito Federal lo único que necesitas es paciencia 
para soportar los tráficos interminables. A dónde él fue, 
además le pedían pasaporte, así que nuestras llamadas y 
mensajes debían ajustarse a horarios y tarifas internacionales. 

Aproveché el par de semanas para salir de gira, atender a mis 
clientes de otras ciudades y, desde luego, darme una vuelta 
por la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. He de 
admitir que una buena parte de mis ganancias por los servicios 
que di allá, regresaron al Distrito Federal convertidos en 
material de lectura. Me emociona la FIL como pocos eventos y 
siempre imagino que algún día, un libro, en uno de tantos 
stands, aparezca escrito por Lulú Petite. 

En Guadalajara, como te conté el martes, me acompañó Mat. 
La pasamos bien. Además de la parte sexual, siempre es 
bueno hacer estos viajes bien acompañada, tener con quién 
conversar, comer, pasear. La compañía adecuada hace que 
un viaje de trabajo tenga ratos de placer (además, claro, del 
placer que nos dimos bajo sábanas rentadas). 

Perdimos el avión a Monterrey y, por los libros, tuvimos que 
pagar sobre equipaje para volar de regreso al Distrito Federal. 
Valió la pena. Llegamos en viernes. El lunes siguiente el profe 
iba a regresar de su viaje y yo -he de admitirlo- estaba 
emocionada. Durante estos días de distancia, hemos estado 
intercambiando mensajes que comienzan en lo anecdótico, 
pasan a lo romántico e, invariablemente, terminan en lo 
erótico. De contarnos lo que hicimos en el día (versión light, 
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desde luego), siempre terminamos mandándonos fotos 
cachondonas tomadas con el celular y contándonos lo que 
estaríamos haciendo con nuestros cuerpos si no nos 
separaran tantos kilómetros. La conversación siempre llega a 
un tono en el que terminamos masturbándonos pensando en 
nosotros. 

Es de suponerse que una relación así, va llenando el vaso de 
adrenalina, de modo que cada día que pasa es más intenso el 
deseo de que la hot line se haga realidad, de tener 
verdaderamente su cuerpo desnudo sobre mi cama, de beber 
sus labios, de comer su sexo, de sentir sus dedos en mis 
senos, su índice y pulgar modelando mis pezones, sentirlo 
apretarme los brazos mientras clava su erección entre mis 
piernas y hace que se me cierre la garganta y no pueda emitir 
sino pujidos, esos ruidos que vienen del pecho y que son entre 
soplo, queja y regocijo. 

Escribo esto y siento de nuevo ese calor entre las piernas, ese 
deseo íntimo, obscuro. Ese placer que se convierte en un nudo 
en el pecho y que verdaderamente te hace desear 
desesperadamente sentirte en esos brazos. 

Pero cómo el profe no llegaba, yo tenía que distraerme. Los 
más beneficiados, mis clientes. Aunque siempre doy lo mejor 
de mí para que un cliente se vaya satisfecho y bien cogido, en 
estos días que tenía el deseo atravesado en la médula espinal 
y taladrándome el cerebro, francamente les ponía a mis 
clientes unas cogidas espectaculares. Unas cogidas de esas 
que a ambos nos liberaban de todos nuestros demonios, de 
nuestras ganas. 

Otro de los beneficiarios indirectos de mi calentura, al menos 
en Guadalajara, fue Mat. El sábado, después de haber pasado 
el día en visita familiar, llegué a mi casa sin más propósito que 
ponerme la pijama, ver una película en mi cama y olvidarme 
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de que el mundo existe. Mat me llamó y me propuso llevar una 
película que yo tenía muchas ganas de ver. 

-Además te puedo llevar otra sorpresa- Me dijo antes de 
colgar. Sabe que me cagan las sorpresas, pero aunque le pedí 
que me dijera de qué se trataba. No soltó prenda, simplemente 
no contestó mis mensajes de texto. Lo que traía era un árbol 
de navidad tremendo que el viernes le había dicho que me 
gustaba cuando pasamos junto a donde los vendían en el taxi 
del aeropuerto. 

Lo subieron entre él y el portero. Lo pusieron en mi sala y 
después fueron al cuarto de servicio por las cajas con esferas, 
lucecitas y demás adornos navideños. Yo dirigía la orquesta 
diciendo dónde debía de ir cada cosa. Trataba de ayudar, pero 
fuera de pasar el paño por donde el polvo se había asentado, 
no me dejaron cansarme en poner nada. Al cabo de tres horas 
y media la casa estaba preciosa, lista para las fiestas 
decembrinas. 

Sentí culpa cuando me di cuenta de que lo que más me 
emocionaba era que el lunes, cuando llegara el profe, iba a 
encontrar ya mi casa lindísima. Mi amigo haciendo la chamba 
y yo pensando en que le gustara al que andaba de viaje. 

Nos despedimos del portero, Mat le dio una buena propina y 
me preguntó si todavía quería ver la película. Nos recostamos 
en mi cama, puso play, yo puse mi cabeza en su pecho, le di 
las gracias por todo y rematé poniéndole un beso en los labios. 
Así vimos la tele hasta quedarnos dormidos. Adoro a mi amigo, 
que ya trajo a mi casa la navidad y yo ni su noche buena le di. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Volver 

Querido Diario: 

Qué te cuento. Has de saber que, tal como lo esperaba, el 
lunes regresó el profe de su viaje al extranjero. Me ofrecí para 
recogerlo en el aeropuerto, pero me dijo que no. Prefería tomar 
un taxi, bañarse en su casa, arreglarse y pasar por mí. No supe 
si tomarlo como una consideración o como un desaire. Si las 
conversaciones cachondas por teléfono que habíamos 
sostenido durante su viaje habían surtido en él el mismo efecto 
que en mí, supuse que él también estaría ansioso de verme y 
habría aceptado mi oferta de recogerlo cuando bajara del 
avión, quien quita y ponchábamos allí mismo, en el 
estacionamiento del aeropeuerto. Por otro lado, si yo viniera 
bajando de un vuelo de varias horas, sin antes darme un baño 
y una chaineada, seguramente tampoco querría que me fuera 
a recoger el hombre a quien estoy seduciendo. La vanidad, 
ante todo. Decidí, por mi paz interior, admitir como buena la 
segunda alternativa. 

Cuando llegó a mi casa quería secuestrarme. Meterme en su 
carro y, sin más, llevarme a la casa de Tepoztlán a coger como 
conejos. Ni siquiera quería pasar, por teléfono me pidió como 
si fuéramos a recibir herencia, que preparara una maleta para 
irnos a la casita de campo. Ahí si dije, ni madres. No me había 
pasado el sábado y parte del domingo arreglando la casa para 
que se viera bonita y acogedora, para que el muy cabrón 
saliera con su “bajas, acá te espero”. Además, Tepoz fue una 
maravilla las primeras veces, pero cuando se vuelve algo de 
cada fin de semana, pierde su encanto, su romanticismo. 

De ninguna manera, cuando permites que manejen así tu 
agenda, ya valiste madre. Con voz cariñosa, pero terminante, 
le expliqué que si quería verme, tendría que subir por mí. 
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Esperarme un rato y, entonces veríamos. No dejaría que la 
rutina le robara sazón a nuestro sexo. 

Llegó a los quince minutos y, muy a su pesar, subió. Apenas 
entró y me dio un beso. Hubiera pensado que después de dos 
semanas sin vernos y calentándoos la sesera todos los días 
con fotos y palabras cachondas, iba a llegar con un regalito. 
Nada caro, pero al menos una puta taza, un llaverito o una de 
esas playeritas que dicen “fui a tal lado y nomás te traje esta 
fregadera” Algo que me hubiera dicho que pensaba en mí, más 
allá de las hot-lines. El caso es que lo único que me trajo fue 
una erección entusiasta, las manos convertidas en tentáculos 
inquietos y la boca dispuesta a besármelo todo. 

No he de decir mentiras. No me hice ni tantito del rogar. No me 
gusta por regalador, yo también quería coger. 

Me acostó en el suelo, clavó su mirada en mis ojos y me sonrió. 
Me dio un beso, un beso desesperado, de esos que han 
aguantado el tiempo y los kilómetros. El beso fue bajando 
lentamente por mi cuerpo, buscando donde sabe que me 
gusta. Acariciando mis senos, apretándolos. De pronto se 
levantó y mirando fijamente mi cuerpo semidesnudo, abrió su 
cremallera, desabotonó su pantalón y salió de su bóxer una 
enorme, bella, espléndida erección. Se bajó el pantalón, se 
puso un preservativo y entró en mí con movimientos suaves y 
pausados, sin quitar sus ojos de los míos, mirando cómo mis 
pupilas se dilataban al sentirlo dentro, cómo mis párpados 
caían, cómo disfrutaba sentirlo por fin clavarse entre mis 
piernas, darme esa caricia tan esperada, tan rica. 

El ritmo de sus movimientos iba aumentando. Cada vez 
clavándose con mayor profundidad y entusiasmo, con 
movimientos más fuertes, su boca en mis pezones me 
provocaba una excitación tremenda, su sexo en el mío, me 
desquiciaba. Quería gritar pero él lo impidió ahogando mi grito 
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con un beso brusco. Clavé mis uñas en su espalda, cálida, 
amplia, mía. Me agarré de sus cabellos, los apreté, jalé su 
redondo trasero hacia mí, exigiéndole que tocara fondo, que 
siguiera moviéndose, que me siguiera dando, que disfrutara 
entre mis piernas como yo lo estaba disfrutando. Todo fue tan 
perfecto que sincronizamos el orgasmo. Cuando sentí mi 
cuerpo perderse en ese ilusorio agasajo, sentí también cómo 
su sexo explotaba llenando de leche el condón. Lo sentí tan 
mío, tan cerca, tan rico, que simplemente dejé de moverme. Él 
también, se quedó un buen rato dentro de mí, sin moverse ni 
sacarme su miembro que poco a poco fue reblandeciendo. Nos 
besamos. 

Estábamos recuperando aliento para comenzar de nuevo. Él 
me abrazaba por detrás, besándome el cuello, cuando se 
estiró a su pantalón y sacó de su bolsillo una cajita con papel 
plateado y moñito rojo. No voy a decir qué era, pero no pudo 
tener mejor gusto, más tino ni ser tan espléndido como con ese 
detalle. Y yo que ya lo estaba tachando de agarrado. Volví a 
besarlo y comenzamos de nuevo en los caminos del amor con 
tanto entusiasmo que se nos fue el aliento, la tarde, todo. 

Nos quedamos en mi casa, olvidando, al menos por ese fin, la 
visita a Tepoztlán. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Soy prostituta 

Querido Diario: 

Soy prostituta. Una muy buena, por cierto. Perdona la falta de 
modestia, pero hoy amanecí muy consciente de mis 
cualidades en el oficio. 

Soy prostituta porque tengo relaciones sexuales a cambio de 
dinero. Esa es la definición del diccionario y, aunque la Real 
Academia Española de la Lengua no se distinga por la 
profundidad de sus descripciones, hemos de reconocer que 
sus retratos hablados se acercan mucho a lo que lo que la 
mayoría de la gente pensamos al escuchar una palabra. 

Digo que soy una buena prostituta porque además de 
mantener relaciones sexuales (y cobrar por ello), en los 
servicios que ofrezco siempre hay un trato especial. Un bono 
extra que viene incluido en el precio de la encamada. Y es que 
coger es un acto muy simple, puede bastar con bajarte los 
calzones, subirte la falda y dejar que un hombre te penetre. 
Eso, en términos generales, meramente mecánicos y 
fisiológicos, es cosa fácil. Millones de colegas, por razones 
muy respetables, ofrecen así sus servicios. 

Una vez leí un reportaje triste sobre una mujer en una zona 
marginada de no recuerdo qué país, que contaba la historia de 
los años que trabajó como prostituta, siendo una jovencita. Sus 
jornadas eran de más de ocho horas diarias, en las que uno 
tras otro, entraban hombres, tan marginales como la zona, a 
desahogar su deseo sexual, a satisfacer los instintos. Se 
trataba de sexo automático. Un cliente tras otro, a precios 
bajísimos. La chica no tenía tiempo entre cada servicio de, al 
menos, limpiarse o respirar profundo para tratar de sanar un 
poco las heridas del alma. Su experiencia fue traumática e, 
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incluso hoy, a años de distancia de aquellos tiempos, este 
oficio la hirió, dislocándole la alegría. Hablar con ella de un tipo 
de prostitución en que el trabajo se hace con cierto gusto y la 
prostituta no se asume como víctima es poco más que 
ofenderla. Para ella, nada bueno hay en este mundo 
envenenado. 

Por eso cuando pienso que con estos textos hago parecer que 
ser trabajadora sexual es pan comido, me dan ganas de 
aclarar que he corrido con suerte, que las más de las veces se 
viven cosas que no le recomendaría a ninguna chava en 
condiciones de tomar otra opción. Decir que yo misma he 
vivido días terribles. En este oficio hay una línea muy delgada 
entre lo correcto y lo incorrecto. Creo que el punto de quiebre 
es si se ejerce de manera voluntaria o si la trabajadora (o 
trabajador) sexual es obligado a prostituirse. 

Sobre la primera opción hay mucho qué decir y mucho qué 
hacer. Creo que entre más conozcamos sobre el trabajo sexual 
independiente y más solidarias seamos quienes a esto nos 
dedicamos, mejor puede ser para todos. La segunda opción es 
un delito que hay que perseguir y castigar. 

Ayer en la mañana recibí el correo de una señora que fue 
prostituta en los noventa. Me decía que le gustaba leerme, 
pero que quisiera leer también de vez en cuando sobre las 
cosas duras que pasan en este ambiente, de que hay gente 
que se aprovecha, de que suceden cosas feas: violencia, 
adicciones, abusos, excesos, explotación, trata. Siendo franca, 
a mí me gusta hablar de lo que me consta. Sé que todo eso 
existe, que le arranca la felicidad del pecho a cientos de miles 
de mujeres y hombres de todas las edades; afortunadamente 
para mí, me ha tocado verlo de lejecitos. Sufrirlo como 
espectadora, no como actora. Intercambiamos varios correos 
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y creo que nos hicimos amigas. Prometí que, al menos, 
compartiría aquí sus opiniones. 

Ya más tarde y pensando en cómo escribir sobre ese tema, 
atendí a un cliente. Es un chavo de treinta y ocho años, 
ingeniero, muy inteligente y con una voz tierna y varonil. Lo 
conocí hace tres años, con un problema de obesidad mórbida, 
el muchachito pesaba 145 kilogramos ¡Tres veces y media lo 
que yo peso! Su sobrepeso, me dijo, le había provocado 
mucha inseguridad, por lo que nunca había tenido una novia 
y, hasta el día en que nos conocimos, nunca había estado en 
la intimidad con una mujer. Era virgen. 

Nos hicimos amigos. Yo fui su primera mujer y una de sus 
primeras amigas. Nos veíamos más o menos seguido y, 
además del sexo, teníamos largas y amenas conversaciones. 
Entre besos, caricias, contacto, calor y cariño verdadero, 
construimos juntos una complicidad sexual-afectiva de esas 
que sólo pueden hacerse entre cliente y prostituta. Algo así 
como una terapia de cariño, mitad prestarle oídos, mitad 
prestarle las nachas.  

Nuestra amistad, en cierto modo, fue reforzando su 
autoestima. Poco a poco comenzó a bajar de peso, hoy pesa 
poco menos de cien kilos y se ve muy distinto a cuando nos 
conocimos. 

Ayer me llamó y nos vimos cómo cada vez, sólo que esta 
ocasión no quiso tener sexo. 

-Hoy te llamé sólo para platicar- Me dijo -Te tengo una buena 
noticia, ya tengo novia y me voy a casar. Te lo quería 
agradecer porque, aunque no pueda explicarte cómo, tuviste 
mucho que ver. 
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Nos abrazamos y estuvimos platicando casi tres horas. 
Prometió invitarme a la boda. 

Soy prostituta. Una muy buena, por cierto. Perdona la falta de 
modestia, pero cuando te despides de un cliente y sabes que 
le has ayudado en algo a mejorar su vida, no te queda menos 
que revalorar tus cualidades en el oficio. 

Te deseo de todo corazón la más hermosa de las navidades. 
Gracias por leerme. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Decálogo 

Querido Diario: 

Tengo diez reglas para mis servicios: 

Primera. Usar siempre, siempre, siempre preservativo. 
Tenemos la vida prestada y la salud más. Si no te cuidas, no 
te quieres. Como yo me adoro, mi servicio es con condón o 
con condón. 

Segunda. Cobrar por adelantado. En este negocio hoy no se 
fía, mañana tampoco. Una vez dado el servicio no hay modo 
de pedir que te devuelvan lo que ya diste, así que entre que 
son peras y son manzanas, siempre es mejor llegarle a la parte 
divertida, quitarte la ropa y comenzar a repartir besos y 
caricias, habiendo resuelto el mundano asunto de los pesos. 

Tercera. No creer en promesas. Un montonal de clientes se 
deja llevar por el momento. Es normal, cuando se está en 
pelotas y dándole gusto a los instintos, las personas son 
capaces de prometerlo todo. Es como si, aun pagando, al 
coger contigo se sintieran comprometidos a ofrecer más. Hay 
quienes al hacerte el amor te bajarán el cielo, la luna y las 
estrellas. Te sacarán de pobre, te pondrán casa, coche, 
negocio propio... Ya que los conociste, no tendrás nada de qué 
preocuparte… No es cierto. Nadie va hacer por ti lo que no 
hagas tú misma. Un cliente no tiene obligación de darte 
absolutamente nada más que tu pago. Quien te quiera dar o 
ayudar con algo más, ni siquiera te lo va a decir, sólo lo va a 
hacer. Entre más prometen menos cumplen. 

Cuarta. Escuchar. Cuatro de cada cinco clientes no vienen a ti 
sólo para coger. Sexo se encuentra donde quiera y por precios 
que van desde la gratuidad hasta verdaderas fortunas. Entre 
mejor cobras, debes entender que el sexo debe ser 
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espléndido, pero no lo único importante. Muchos clientes nos 
contratan más para hablar que para coger. Ni siquiera es 
necesario desnudarse. Quieren conversar, contarte de la 
esposa, del trabajo, de los hijos, del estrés. Necesitan a 
alguien que al escucharlos se ponga incondicionalmente de su 
lado. No necesitan los servicios profesionales de un terapeuta, 
ni es cosa de psicoanálisis. Pero hay pocas cosas tan 
sanadoras como decirle a alguien que tiene razón y después 
besarlo y hacerle el amor. Puede hacer tanto bien un oído 
atento, unos brazos calurosos y un beso. Hay que estar 
preparada para escuchar, ser muy prudente y estar lo más 
informada posible. 

Quinta. Disfrutar. Un hombre que paga por sexo lo que yo 
cobro, no busca sólo tener un orgasmo. Ese lo puede 
conseguir hasta con su mano. Parece ilógico, pero entre mejor 
cobras menos egoísta es la intención del cliente. Él no quiere 
sólo venirse, quiere que tú te vengas, que goces, ponerte a ver 
estrellitas. No hay nada que disfrute más un cliente que saber 
que disfrutaste de su compañía y, sobre todo, de su sexo. Por 
eso trato de disfrutar, de tener orgasmos, de sentir la piel con 
quien comparto un rato. 

Sexta. No juzgar. Un cliente siempre se irá agradecido si lo 
dejas ser él mismo. A una trabajadora sexual no puede ni debe 
importarle el desempeño de un cliente en la cama, ni cuán 
difícil le resulte conseguir una erección. Una escort debe ser 
paciente, muchos clientes están nerviosos, tienen dudas, hay 
que ayudarles a superarlas y entender lo que decidan. No 
puede importarte que de pronto decida terminar por 
masturbarse o que de plano solamente quiera conversar. Él 
debe sentirse cómodo y saber que cualquier cosa que haga en 
el tiempo que contrata, mientras haya pagado y esté dentro de 
lo pactado, a nosotras realmente nos deja satisfechas ¡Para 
eso pagan! Resulta difícil explicar lo agradecido que queda un 
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cliente cuando lo has dejado ser él mismo, cuando tiene la 
posibilidad de hacer lo que le gusta, sin presiones, sin 
compromisos, sin problemas de desempeño ni de sentirse en 
tela de juicio. 

Séptima. Vestir bien. Para excitar a un hombre no es necesario 
usar ropa extravagante ni demasiado reveladora. Nada como 
el buen gusto y el encanto de la discreción. Siempre es mejor 
vestirse como una mujer elegante a la que pueden encontrarse 
en cualquier parte. En su oficina, en una escuela, en el súper, 
en un hospital. Claro, si debajo llevas lencería bonita, es un 
punto extra a la hora de quitarla. Lo que enseñas vende, pero 
lo que ocultas atrapa. 

Octava. Guardar siempre el secreto. El secreto de una 
prostituta debe ser inviolable. Es un deber tener la discreción 
del terapeuta, del abogado, del confesor, del médico. Cuando 
cobras por sexo, el cliente y yo desnudamos más que el 
cuerpo. Él debe tener la tranquilidad de que lo que dijo o hizo 
durante el tiempo que compartimos, jamás será revelado. 

Novena. Las condiciones de los servicios no son negociables. 
El precio, lugar, tiempo, modo y demás condiciones se 
acuerdan antes de que un cliente decida contratar. Si dice que 
sí, la vamos a pasar de lujo, pero no habrá descuentos, el 
precio es por hora, sólo atiendo en los hoteles que yo digo y 
no hago más allá de sexo amoroso, con besos, caricias, oral, 
vaginal, trato tipo novios. Si así lo hacemos, vamos a 
disfrutarlo mucho. Si pides otra cosa, te voy a mandar al 
cuerno. 

Décima. No tengas novio. Hay que hacer demasiados 
malabares para medio empatar el hecho de andar de cama en 
cama, con el de tener un novio en la propia. Es la única regla 
que a veces rompo. Ya no sé si el profe es mi novio, amante, 
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palo o qué pedo. Al rato vamos vernos. Quiere presentarme a 
su familia en Navidad. 

Besos 

Lulú Petite 
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Un cliente de invierno 

Me puse de rodillas y metí su sexo en mi boca, se lo comencé 
a chupar, él me tomaba por la nuca y me miraba fijamente, 
disfrutando el espectáculo de su miembro devorado por mis 
labios. 

-Así, por favor, sigue así- Suplicaba con la voz temblorosa -
Sigue… sigue… 

Desde hace varios años veo a Juanjo todas las navidades. No 
exactamente el 25 de diciembre, pero cada año, durante la 
semana que se celebra la noche buena, recibo su llamada para 
preguntarme si puedo verlo. Se instala en un motel y un rato 
más tarde estamos disfrutando las delicias de nuestros 
cuerpos. Él vive lejos, en Tabasco, pero toda su familia, sus 
papás, sus hermanos, sus primos y sus amigos, viven en el 
Distrito Federal, viene a pasar estas fechas acá y, 
aprovechando el viaje, llama para vernos. 

No digo que sólo nos veamos en diciembre, algunas veces, 
cuando algún viaje familiar o de negocios lo trae por aquí, me 
llama en otro mes. Nos vemos con mucho cariño, nos 
ponemos al tanto de nuestras vidas, hacemos el amor y 
demás; pero en estas fechas, la cita es infaltable. 

Anoche nos vimos. Yo continué como él pedía, de rodillas y 
practicándole sexo oral. Él me acariciaba suavemente detrás 
de las orejas mientras yo se la chupaba. Cuando me cansó 
estar de rodillas, le pedí que siguiéramos en la cama. Él se 
recostó boca arriba, con las piernas abiertas, yo hice una cuna 
entre sus piernas y me acurruqué en ella para seguírsela 
mamando. 

-¡Qué rico corazón!- Decía -Por favor, no pares. 
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Juanjo tiene treinta y nueve años y es un cuate muy inteligente. 
Es ingeniero y creo que trabaja en PEMEX o en una empresa 
que trabaja para PEMEX. Le va bien, pero para hacer su 
chamba debe vivir en Tabasco. Le gusta su trabajo y también 
la gente de allá y el buen nivel de vida, a lo único que nunca 
se acostumbrará, según dice, es al calor. Una de las cosas que 
más le gusta de venir en estas fechas, es respirar el aire frío 
del invierno chilango y es que me cuenta que allá no es el calor 
del sol el que fastidia, no es el que quema la piel. El más canijo 
es el calor del aire. Es sentir como tus pulmones se llenan en 
cada respiración de un aire ardiente. Por eso cada año, cuando 
nos vemos, me cuenta que de no ser porque allá tiene un buen 
trabajo, espléndidos amigos y una vida hecha, agarraría sus 
chivas y se regresaría a vivir a esta ciudad maravillosa, llena 
de tráfico y otras adorables calamidades, pero magnífica por 
dónde la veas. 

-¡Házmelo!- Le pedí de pronto y me acerqué gateando a su 
cara para darle un beso. Mis pezones, durante esa lenta 
caminata fueron acariciando, apenas rozando su cuerpo, él los 
tomó con sus dedos y acarició mis senos. Los palpaba, los 
tocaba con una especie de delicadeza atrevida, lo hizo bien. 
Me recibió con los labios listos para el beso que llevaba para 
entregarle. Sentí su lengua en mis labios, su beso ansioso, 
divertido, amoroso. 

Me senté sobre su miembro, con mis manos en su pecho y 
mirando sus ojos entreabiertos, sus labios temblorosos, la 
lujuria que le endurecía los músculos, me jaló suavemente del 
cuello doblándome hacia él para unir nuestros cuerpos, sentí 
su sexo moverse entre mis piernas. Puso sus manos en mi 
cintura y me jaló hacia su pubis, para buscar una mayor 
profundidad, para provocar que nuestros sexos se acoplaran 
más, sentí un estremecimiento. Me empecé entonces a mover, 
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a bailar sobre ese órgano erecto que se clavaba en mi centro 
y que se convertía en el eje de nuestro placer mutuo. 

Cuando nos despedimos le pregunté si nos veríamos el 
próximo año. Él sonrió y dándome un último beso en los labios 
me dijo que nos veríamos la semana entrante. Hace una 
semana se mudó a la Ciudad de México, puso acá un negocio 
propio y regresa a vivir a la ciudad de sus amores. Prometió 
que nos veríamos más seguido. He de admitir que me dio 
muchísimo gusto, no sólo por tener cerca a un cliente tan 
bueno, sino porque siempre que escuchas de alguien la noticia 
de un propósito cumplido, especialmente cuando está cerca el 
inicio de un año, te anima a ponerte los propios y a trabajar 
para cumplirlos. 

El año nuevo es un buen momento para desearle a todo 
mundo prosperidad, éxito y todas las bondades para el ciclo 
que comienza, es también buen pretexto para ponernos un 
poquito cursis, repartir abrazos y decirle a la gente cosas que 
les alegren un poco. No te guardes nada, di todo lo que te 
venga al pecho, abraza mucho, ríe, canta, baila, juega, 
comparte, sé feliz. Ser felices debería de ser para todos 
nuestro principal propósito, si logramos eso, lo tenemos todo. 

Los mejores deseos para quienes me han hecho llegar 
mensajes amorosos y buenos deseos, mil gracias para 
quienes me han dedicado unos minutos de sus martes y de 
sus jueves leyendo las historias de lo que me pasa en este 
negocio de vivir y, desde luego, mil gracias a todos aquellos 
con quienes en 2012 compartí minutos de besos, caricias, 
sexo y ese “algo más” que le pone a nuestra historia la sal y 
pimienta que la hace sabrosa. Gracias a El Gráfico y, muy, 
pero muy feliz 2013. 

Hasta el año entrante 
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Lulú Petite 

   



836 

En el coche 

Querido Diario: 

Era una de esas frías noches de diciembre. Las últimas de 
2012. Un viento helado me pegó de frente cuando salí del 
lobby del motel, rumbo al estacionamiento. Cerré los botones 
de mi chamarra y apreté el paso rumbo a mi coche. Acababa 
de estar con un cliente. Un hombre más o menos atractivo, 
pero muy mamón. El servicio fue regular tirando a malo, no 
hubo química. Cuando iba saliendo del estacionamiento ya en 
mi choche, el cliente salía del elevador en el lobby, nos vimos 
con desgano. 

El tráfico era ligero, seguramente por ser días en que las 
vacaciones invernales tienen a la ciudad más o menos 
transitable la mayor parte del tiempo. Iba apenas saliendo de 
avenida patriotismo, doblando rumbo a Franklin, cuando recibí 
una llamada del profesor. Quería invitarme a cenar. 

Tenía otra cita acordada más noche, pero me quedaban como 
tres horas libres antes de ver a mi cliente, así que tenía tiempo 
para cenar. Volé a mi casa y allí me encontré con el profe. 
Guardé mi coche y nos fuimos en el suyo a un restaurante de 
comida japonesa que queda cerca de mi depa. Le expliqué que 
debíamos apurarnos porque tenía cosas qué hacer más tarde. 
Afortunadamente él no pregunta demasiado, sabe que trabajo 
en relaciones públicas de una empresa y nunca trata de saber 
más. 

Cenamos muy rico y fue bastante rápido. Antes de dejarme en 
mi casa, pasamos a una papelería, a comprar unas cosas que 
él necesitaba, nos estacionamos a una cuadra. La noche era 
cerrada y oscura. Estábamos platicando en el coche hasta que 
se hizo uno de esos silencios repentinos. Sin decirnos nada, 
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nos miramos a los ojos, y después a los labios y así, sin decir 
palabra alguna, nos dimos un beso. 

De pronto no nos importó si alguien pasaba, si podían vernos, 
una calentura bravía se apoderó de nuestras ganas, el beso 
subió de tono y empezamos a tocarnos con lujuria y 
desesperación. 

Sus manos en mis senos, acariciándolos con suavidad, 
apretando mis pezones, que estaban duros y deseosos. 
Empezó a besarlos con furor, masajeando deliciosamente mis 
pechos que recibían encantados las caricias de ese hombre 
que me prende tan de prisa. 

Sentía espasmos entre mis piernas, un placer tremendo 
provocado por los esfuerzos del profe que seguía 
acariciándome el cuerpo. Metí mi mano en su entrepierna para 
buscar su miembro erecto, varonil, maravilloso que ya estaba 
dispuesto para meterse en mí. 

Le desabroché el pantalón y haciendo las piruetas propias del 
sexo en un automóvil, le bajé la cremallera. Metí la mano y 
saqué el miembro, perfectamente listo, duro como piedra, 
cálido, suave al tacto, delicioso. Me le quedé mirando, 
midiéndolo en mi mano, viendo cómo no lo abarcaba, cómo 
ese sexo perfecto y anhelado tenía el tamaño y proporciones 
que me encantan, le di un par de lengüetazos en la cabecita 
antes de sacar un condón de mi bolsa y llevarme a la boca ese 
falo delicioso. 

Mamé un rato, luego que sentí cómo su mano buscó camino 
hasta mi sexo que ya la esperaba empapado. Abrí las piernas, 
levanté mi falda y lo dejé hurgar con sus dedos, tocarme, sentir 
cómo me pone, apenas al roce de sus yemas, un torrente de 
energía comenzó a invadirme, no pude seguir chupando, 
comencé a contonearme y retorcerme en el asiento al ritmo de 
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las caricias que sus dedos hacían entre mis piernas. Sentí 
venir un orgasmo enorme, que me vino como catarata 
inundándome todo el cuerpo. 

No había terminado el orgasmo cuando me incorporé y allí, 
entre el asiento y el volante, me las arreglé para montarme en 
él. De un solo sentón me clavé su sexo hasta el tope y 
comencé a cabalgar como si estuviera en un potro poseído. 
Besaba sus labios, pegaba mi pecho, clavaba mis dedos en su 
cabello, me colgaba de su cuello y cabalgaba, me movía con 
un instinto animal y fiero hasta que sentí cómo se vino y, como 
si fuera una reacción en cadena, algo que se contagia o se 
transmite, me vine de nuevo en otro orgasmo terminante y 
delicioso. 

Llegamos a mi casa con suficiente tiempo como para 
ducharme, retocarme el maquillaje, lavarme los dientes y 
demás ritual previo a una cita de trabajo. Salí contenta, 
dispuesta a ofrecerle a quien me contrató un poquito de la 
adrenalina que aún me quedaba en las pilas. Sólo traía 
atravesada una congoja. Antes de despedirnos, ya en la puerta 
de mi depa, me informó el profe que tenía que salir 
nuevamente de México por algunas semanas. No es que lo 
quiera todos los días como lapa, igual fue la época, pero no 
me gustó saber que de nuevo se va. Ni modo, a esperarlo. 

Por cierto, feliz 2013. Qué tus deseos se cumplan, tus 
propósitos se logren y si, entre ellos, está coger conmigo, pues 
ya sabes, voy a estar solita. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Del mismo barco 

Querido Diario: 

Xochiquetzál es una palabra en náhuatl que significa flor 
hermosa. Es, también el nombre de la diosa de la belleza, del 
amor, del placer sexual, de las flores y de las artes. Cuenta la 
leyenda que era una joven muy hermosa y alegre; patrona del 
amor y de la fertilidad. Tuvo amoríos con los principales dioses 
prehispánicos: Tláloc, Huitzilopochtli, Tezcatlipoca y 
Quetzalcóatl. Por si fuera poco, era protectora de artistas, 
tejedoras, artesanas y, desde luego, de las prostitutas. 

Cuando dejé al hada, la suya era la mejor agencia de citas de 
la Ciudad de México. “Agencia de citas” siempre me han 
parecido adorables esos eufemismos. Como si decorando las 
palabras ella hubiera sido menos proxeneta y nosotras menos 
putas. Llámale al putero como quieras, que siendo el trabajo el 
mismo, lo que cambia es el código postal y el precio, fuera de 
eso todas somos pasajeras del mismo barco, somos colegas. 

Cuando llegué era otro boleto. Como te decía, todavía le 
faltaba dar ese golpe de suerte que le ayudó a irse para arriba. 
Al principio su negocio estaba en la Nápoles. Poco a poco se 
fue haciendo de clientes y de chicas. De pronto, en un golpe 
de suerte, le empezó a ir de maravilla. 

Un día me despedí de ella y comencé a anunciarme por 
internet. Desde entonces, mi contacto con otras trabajadoras 
sexuales se ha limitado. A veces intercambio palabras en 
twitter con otras chicas o nos saludamos cuando nos cruzamos 
en el elevador de algún motel, pero nunca hago conversación. 
Es mejor así, es un ambiente con espinas en el que hay que 
moverse con cuidado. 
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A veces, eso sí, me encuentro a chavas con las que trabajé en 
los tiempos del hada. En esos casos es imposible evitar una 
breve conversación. De hecho con algunas, aunque sean muy 
pocas, tengo una buena relación y aprovechamos a veces para 
recordar. 

En el tiempo que llevo trabajando he conocido a muchas 
chicas. Cada una con historias de vida interesantes. Algunas 
son historias dolorosas, otras de superación, algunas 
graciosas, otras tristes, la mayoría tratan, al menos, de 
caminos andados cuesta arriba y por terracería, de esas que 
te dejan la duda del porqué le llaman a ésta la vida fácil. 

Cada historia es distinta, pero si quieres encontrar algo que 
nos identifique es que todas, en algún momento de nuestra 
vida, sufrimos una misma angustia: Cuando todo esto termina 
¿Qué sigue? 

Generalmente quienes estamos en esto comenzamos a 
prostituirnos jóvenes. Cuando todo es recibir ofertas y piropos. 
Eres bonita, deseable, alegre. Lo único importante, al final del 
día es tener dónde dormir. No falta comida, ropa ni techo y 
siempre hay una voz recordándote lo hermosa que eres, lo 
divertida, lo bien que coges. Diciéndote que a una mujer como 
tú no le puede faltar nada. 

Un día, de pronto, miras el reloj y ves que está andando. Que 
cada segundo es un segundo que ya no te pertenece. 
Entonces dudas. Sabes que no puedes confiar en que siempre 
encontrarás bajo tu falda, los medios para resolver tu día a día. 

Cuando recuerdas eso te tiemblan las piernas, se te hace un 
vacío en el estómago y prefieres pensar en otra cosa. Evadirte. 
Yo misma, al escribir esto, no puedo evitar sentir ese temor 
hecho un nudo en mis tripitas. Esa duda sobre qué chingados 
voy a hacer cuando deje este oficio. Y eso que terminé una 
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licenciatura, que he buscado los medios para convencerme de 
que lo que hoy hago no lo voy a hacer siempre. Creo que 
todas, o la mayoría, comenzamos pensando que es temporal. 
Que llegará el día de colgar los ligueros y vivir una vida menos 
agitada. 

A pesar de que todos los días trato de prepararme para cuando 
me retire, sé que es un proceso difícil. Por eso me queda claro 
que el peor temor de una prostituta no está en los peligros de 
estar a solas con desconocidos, nuestro principal miedo es el 
reloj, ese que no para y que cada minuto te acerca a la 
incertidumbre. 

Ya en el oficio, cada chica sabe si lleva su vida como cigarra o 
como hormiguita. La cigarra va a batallar en el invierno, la 
hormiga tendrá al menos techo y comida. Supongo que esa 
realidad se vive en cualquier oficio, pero en éste tiene 
implicaciones humanas y sociales distintas. ¿Te has 
preguntado qué sucede con las mujeres que dedicaron su vida 
al trabajo sexual cuando envejecen? 

Esa pregunta la responden todos los días en el número 14 de 
la calle de Torres Quintero, en la Casa Xochiquetzál. Allí, la 
diosa prehispánica, patrona de las prostitutas, ofrece 
hospedaje, cariño y protección a un grupo de mujeres, 
mayores de sesenta años, que se han dedicado o se dedican 
al trabajo sexual. Hoy están organizando la edición de un libro 
que nos ayudará a conocer mejor su historia. Tú puedes 
contribuir y hacer posible este proyecto. Te invito a mi blog 
para contarte cómo. Ya sabes, en: 
http://midiariosexy.blogspot.mx. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Tímido 

Querido Diario:  

Me estresan esos clientes a los que hay que sacarles las 
palabras a tehuacanazos. Hombres tímidos, con dificultades 
para entablar una conversación medianamente manejable. 

-Hola, soy Lulú- Saludé al entrar a la habitación dándole un 
beso que cayó entre la mejilla y el labio. 

-Hola- Respondió con una media sonrisa y se quedó parado 
en el quicio de la puerta, viéndome entrar en la habitación. 
Puse mi bolso en el tocador y vi que allí estaban, uno sobre 
otro, cinco billetitos. 

-¿Éste es mi regalito?- pregunté 

-Sí, sí- dijo con la voz insegura -es tu “regalito” 

-¿Puedo tomarlo? 

-Claro, por favor- Tomé el dinero del tocador, lo puse en mi 
bolso y fui a lavarme las manos para comenzar con el amor. 

-¿Cómo te llamas?- Pregunté para tratar de romper el hielo e 
iniciar una conversación 

-Luis 

-Ok Luis y cuéntame, a qué te dedicas. 

-Soy contador 

-¿De historias?- respondí tratando de hacer una broma 
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-No, de cuentas- dijo seriamente, como si no hubiera entendido 
la broma o no le hubiera hecho gracia. No supe qué más decir 
y se hizo un silencio incómodo. 

Así pasamos algunos minutos, yo preguntando cosas y él 
respondiendo con monosílabos y frases cortas. No había 
manera de romper el témpano y Luis, lejos de entrar en 
confianza y ponerse cómodo, se veía más nervioso e inseguro, 
yo estaba sentada en la cama, él en un sillón. Ese iceberg 
estaba a punto de hundir nuestra cita como al Titanic. De 
pronto sonó el teléfono en mi bolsa como una campanada 
salvadora en medio de ese Polo Norte. Me levanté a apagarlo. 
En vez de regresar a la cama, me paré detrás de Luis y 
comencé a masajear sus hombros, a acariciarle el cuello, la 
nuca, a decirle, sin decírselo, que entrara en confianza, que yo 
estaba allí para hacerlo sentir bien. 

Sin decir palabra alguna, él se levantó y me tomó por la cintura 
poniendo un beso en mis labios. No fue un beso tímido. Como 
si otra persona se hubiera metido en la piel del contador, aquel 
señor que no podía decir palabra se convirtió de pronto en un 
amante competente. 

Pegó su cuerpo al mío y me fue acariciando despacio, 
repartiendo besos en mi cuello y diciéndome palabras dulces 
al oído, como si aquel silencio inicial lo hubiera usado para ir 
pensando las frases cariñosas, casi amorosas que me decía 
mientras buscaba con sus dedos reacciones en mi piel. 

De algún modo sus caricias sorpresivas me despertaron la 
libido. Sentí entre mis piernas esas cosquillitas traviesas de la 
pasión bien trabajada, el vacío que sólo puede llenarse con 
ese trozo de carne tibia aderezado con besos. Tomó mi mano 
y sin reparos la puso sobre su pantalón, para que palpara 
cómo había crecido bajo su ombligo el arma con que habría de 
ajusticiarme. 
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Nos veíamos a los ojos en silencio, fue hasta ese momento 
que noté que tenía una linda mirada, de nuevo no hicieron falta 
palabras, como dos socios que se entienden de siempre, que 
saben lo que hacen y el camino a tomar, nos fuimos quitando 
la ropa, prenda por prenda, ayudándonos, tropezando, riendo. 
Entre caricias y besos terminamos desnudos, de pie, listos 
para el amor o para lo que esa cama nos guardara. Lo vi 
desnudo y me gustó, su figura masculina, su cuerpo delgado, 
de formas definidas y líneas limpias. 

Me dio la mano para meternos en la cama. Me recibió el 
condón cuando lo tomé del buró, se lo puso y, sin mediar 
palabra, me penetró despacio, como queriendo que lo fuera 
sintiendo entrar, poseerme, hacerme suya. Me encanta pensar 
que en el sexo me hacen suya, que dejo de pertenecerme un 
poco para pertenecerle a alguien más que me tiene, que me 
disfruta, que me posee. 

Ya dentro comenzó a moverse despacio, con movimientos 
acompasados y profundos que fueron acelerando el ritmo poco 
a poco. Mis manos se aferraban a su espalda, deslizándose 
suavemente hasta el nacimiento de sus glúteos, comencé a 
jalarlo contra mi pubis, para sentir como entraba, para forzarlo 
a llegar más profundo. No podía evitar gemir, el placer era 
inmenso. Con mis brazos en su espalda y mis piernas 
rodeando su cadera, estaba asida a él como si en verdad le 
perteneciera, como si fuéramos una sola persona con dos 
almas. 

Él, aferrado a mí, lamiendo mis pezones, buscando mis labios, 
saboreando mi piel; no podíamos esperar más, lo estábamos 
disfrutando pero necesitábamos llegar al éxtasis, venirnos, 
sentir esa furia líquida correr por nuestras venas, inundar 
nuestros sentidos. Él me embistió con velocidad, con toda la 
pasión posible. Tuvimos un par de orgasmos maravillosos 
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Nos quedamos un rato en la cama, de nuevo el silencio, como 
si respiráramos el sexo que acababa de ocuparnos, sin tener 
que decir nada. Me estaba quedando dormida cuando recordé 
que la hora había terminado. Me vestí y me fui. He de admitir 
que fue un tímido sorprendente. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Atrapada 

Querido Diario: 

En enero una mujer precavida sale a la calle con abrigo. Es 
probable que el clima refresque y no llevar con qué taparte 
pueda costarte un resfriado. Lo que una chica precavida no 
siempre carga en enero es un paraguas ¿Para qué? Enero no 
es un mes lluvioso, mucho menos cuando sales a la calle, el 
viento sopla y no hay una sola nube que tape el azul grisáceo 
del cielo chilango. No había nada que me hiciera sospechar 
que la lluvia pudiera comenzar de un momento a otro. 

Por eso tomé mi abrigo, lo puse en el asiento de atrás y subí a 
mi coche para ir al motel a atender a un cliente que me estaba 
esperando. 

Llegué en quince minutos al único motel entre los que uso para 
trabajar, que no tiene estacionamiento techado. Arriba me 
esperaba un señor de unos cuarenta años, medio chonchis, 
pero muy divertido. Para ponerse a tono puso en la tele un 
canal de porno. Una pareja cogía en un sillón, ella dándole la 
espalda al actor, se sentaba en una erección descomunal y en 
medio de gritos entusiastas suplicaba "Oh, fuck yeah, fuck my 
little pussy, yeah, fuck me hard... fuck it harder!”. 

Sabes que me gustan las películas porno. Me ponen a tono, 
pero no me encanta cuando llego con un cliente y está viendo 
pornografía, no sé, ya sabes que con todo y la experiencia, soy 
una chica tímida. Aún en este negocio prefiero jugar a que hay 
romance, construir la ilusión de que los besos, las caricias y el 
sexo no son sólo parte de un trato comercial, sino la casualidad 
y la calentura poniéndonos en el mismo camino. Porno en la 
televisión hacen desaparecer cualquier magia que quisieras 
ponerle al asunto. Saludé al cliente con un beso y miré de reojo 
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el televisor, con un gesto de desaprobación. Él agarró la onda 
de inmediato y la apagó. 

Se acercó entonces a mí y tomándome por la cintura me jaló 
hacia su cuerpo. Me besó. El abrazo era tan apretado que sentí 
cómo se le paraba el miembro. Se lo acaricié por encima del 
pantalón y seguí besándolo. Él apretó mi cintura con sus 
manos y su beso empezó a recorrer mi anatomía. Jugando con 
los lóbulos de mis orejas, en mi cuello, abriendo mi vestido 
para hundir sus labios en mi escote. Me levantó la falda, 
nuestras manos eran ya un cuarteto de ingeniosas turistas 
visitando cada rincón de nuestros cuerpos. Nos desnudamos. 
Entramos a la cama y seguimos besándonos. 

Abrí el condón, se lo vestí en el pene y apenas me lo llevé a la 
boca, se vino. Tratamos de levantarle el “ánimo” de nuevo, 
pero él era como esos veleros chiquitos, de un solo palo. No 
necesitaba más, estaba satisfecho. Estuvimos el resto del 
tiempo acariciándonos, platicando y viendo la tele. Estábamos 
tan a gusto, que nos quedamos así más de hora y media. 

He de admitir, eso sí, que no esperaba, al salir, encontrarme 
con un aguacero tipo diluvio universal. Dije que en enero una 
mujer no sale con paraguas, pero aunque lo hubiera llevado 
no habría servido. Para semejante tormenta era necesaria una 
canoa o comenzar a construir un arca. 

El cliente me alcanzó en el lobby. Vio el chubasco, se despidió 
con una media sonrisa, de esas que dicen “pues ya ni modo”, 
se encogió de hombros, jaló el saco sobre su cabeza y corrió 
a su coche brincando charcos. Llegó tan empapado a su carro, 
que su triste figura me sirvió de advertencia. No saldría a 
pelear contra la naturaleza. Me metí al bar del motel y me senté 
a esperar que dejara de llover. 
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También en el restaurant, estaba un señor viendo atentamente 
un juego de futbol europeo que pasaban en la tele. Treinta y 
tantos años, apiñonado, cabello quebrado, ojos profundos, 
ceja poblada y unas manos grandes y bonitas. Tomaba una 
copa de whisky. 

Cuando me senté se me quedó mirando y sonrió. Estaba 
guapo, pero también estaba loco si pensaba que le iba a 
contestar una sonrisa a un extraño en el bar de un motel de 
pisa y corre. Ya te lo he dicho, una cosa es que me anuncie en 
internet, pero así de frente, andar levantando clientes de lobby, 
eso no, por algo dejé de trabajar en agencia. Ese método no 
es lo mío. Lo ignoré, saqué mi teléfono y me puse a revisar la 
cuenta de twitter, un poco después el señor de la sonrisa se 
levantó y salió al lobby sin haber terminado su bebida. 

Estaba escribiendo un tuit cuando el celular sonó: 

-Hola- Respondí 

-Hola Lulú, soy Alberto ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos 
hace como un año- La verdad es que no lo recordaba. 
Probablemente viéndolo, pero así nada más, por teléfono, era 
más difícil recordar. Después de todo, durante el año conocí a 
muchos Albertos. 

-Creo que sí- Respondí de todos modos para no hacer más 
larga una conversación ociosa. 

-¿Crees que podamos vernos hoy Lulú? 

-Claro corazón ¿Cómo a qué hora? 

-Ahorita 

-Pues ahorita estoy atrapada por la lluvia, pero cuando termine 
puede ser. Si quieres cuando estés en el motel me avisas. 
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-Pero… ya estoy en el motel- Siempre recomiendo que, antes 
de instalarse en una habitación con la intención de hablarme, 
llamen para confirmar que estoy disponible. Si me encuentran 
ocupada y ya están en el motel, habrían desperdiciado el costo 
de la habitación o tendrán que esperar mucho. 

-Lo siento baby, pero en este momento no puedo salir, si me 
esperas a que acabe la lluvia, con mucho gusto. 

-Pero si estamos atrapados en el mismo motel- Respondió 
para mi sorpresa. Levanté la vista y era el hombre guapo de 
las sonrisas, que había entrado de nuevo al bar con el teléfono 
en la oreja y nuevamente su sonrisa cachonda en los labios. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Día lluvioso 

Querido Diario: 

Como te contaba, él había llegado al motel hacía más de dos 
horas. Según me dijo se había puesto de acuerdo con otra 
chica (una colega por supuesto) para verse allí. Una rubia, 
chaparrita, con buenas curvas y unas tetas formidables. 
Quedaron muy formales, él se instaló en una habitación y le 
llamó para darle el número. Ella no contestó. 

Intentó varias veces. Durante más de una hora le hizo más de 
diez llamadas, todas sonaban cinco veces y después lo 
mandaban a buzón. Cuando admitió que lo habían plantado, 
hizo el intento con otras colegas. La mayoría no atendieron el 
teléfono, las que lo hicieron le respondieron que en ese 
momento no podían, pues acababa de comenzar una lluvia 
torrencial que hacía poco prudente salir a trabajar, 
especialmente al motel donde él estaba que, para acabarla de 
amolar, tenía un estacionamiento no techado. 

No quiso darse por vencido, la habitación estaba pagada y la 
tormenta no podía durar toda la tarde. Bajó al bar, pidió una 
copa de whisky y se puso a ver un partido de futbol en la 
televisión. Haría el intento nuevamente cuando dejara de 
llover, así es la calentura, no se quita hasta que te sacas al 
chamuco y es muy frustrante exorcizarlo a mano. En eso 
estaba el gentil caballero cuando yo entré al bar. Me reconoció 
de inmediato. 

Nos habíamos conocido hacía un año, en ese mismo motel, 
fue una cita divertida. Él es un tipo guapo, inteligente, exitoso 
y, por si fuera poco, coge de maravilla. Aquella tarde, hace un 
año, hicimos el amor espléndidamente. Lo cierto es que él es 
uno de esos clientes que no les gusta repetir con una misma 
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chica. Visita las páginas de internet y va conociendo cada vez 
a una diferente, blancas, trigueñas, morenas, altas, bajitas, 
delgadas, gordibuenas, de todas, como el aventurero. Entra, 
busca, elige y llama. Así, ha podido darse el gusto con varias 
de las chicas de la página donde yo me anuncio. 

Me reconoció de inmediato, pero yo no a él porque la primera 
vez que nos vimos usaba barba y bigote. En cuanto me 
recordó ese detalle me vino su recuerdo a la cabeza. Sus 
labios, su tacto, su sexo. La forma paciente y experta que tiene 
para hacer el amor. Acepté su invitación y, con el diluvio 
cayendo afuera, caminamos juntos al elevador y subimos a su 
habitación. 

Me recibieron sus labios. Como dos novios que entran al motel 
a hacer travesuras, cerró tras nuestros pasos y, 
aprisionándome contra la puerta, sentí la madera fría en mi 
espalda y sus manos tibias acariciando mis muslos, 
levantando la falda. Abrí la boca para recibirlo. Un beso suave 
mordió mis labios. Cerré los ojos y lo sentí. Es increíble cómo 
a pesar de besar a tantos la huella de algunos se reconoce en 
cuanto los labios entran en contacto, es como un Déjà vu en 
que reconoces el sitio donde ya estuviste, las caricias que ya 
te profanaron, el miembro que ya se apoderó de tus secretos, 
los abrazos que ya diste. Es como volver a hacer un recorrido 
por un lugar que te gustó desde la primera visita. 

Ya desnudos me llevó a la cama. Le puse el condón y le 
comencé a chupar su erección que se levantaba tremenda. 
Jugué un rato con mis labios en su sexo, hasta que me dijo 
que le tocaba a él. 

Me puso boca abajo y besó mi espalda, desde la nuca, con 
bocanadas leves y paseando la punta de su lengua, fue 
trazando un mapa de caricias húmedas por mi anatomía. 
Cuello, hombros, vértebras, pelvis, muslos, nalgas. Entonces 
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separó mis piernas y comenzó a lengüetear mi vulva, conmigo 
boca abajo, haciéndome experimentar sensaciones deliciosas. 
Entonces así, casi sin avisar, sentí la punta de su miembro 
tremendo abrirse paso entre mis paredes vaginales. Entró de 
pronto, de un solo empujón. Sentí un dolor suave y después 
un placer intenso. Comenzó a moverse a un buen ritmo. Un 
manantial nacía de entre mis piernas y mi excitación era 
tremenda, ardía en esas sábanas, poseída por ese hombre 
guapo y divertido que había levantado en el bar del motel. 

Me vine de volada. Él estuvo bombeando un rato más hasta 
que llenó el condón con su simiente. Nos recostamos un rato 
sólo para recobrar fuerzas y lo volvimos a hacer en esa cama 
que estaba llena de sorpresas. 

Una hora y media después, saboreando todavía las delicias 
recién vividas, me despedí de él con la promesa, suya desde 
luego, de llamarme pronto. No quise creerle, porque, como te 
dije, sé que es de los que no les gusta repetir, pero la pasamos 
de maravilla y algo en sus ojos me dijo que volvería a llamarme 
y que lo hará pronto. En fin, sólo eran suposiciones. Por 
supuesto, cuando salí ya no estaba lloviendo. Es el encanto de 
las lluvias de enero, como llegan, desaparecen. Me subí al 
coche sonriendo, todavía con el recuerdo de su pene 
palpitándome entre las piernas. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Llevaré cloroformo 

Querido Diario: 

Hoy estoy en Morelia. Aquí siempre he tenido experiencias 
gratas. La gente es hospitalaria y divertida, me tratan bien. Son 
la clase de clientes que se toman en serio eso del “trato tipo 
novios” y me miman como si neta fuera su chava. Tengo 
espléndidos amigos morelianos. 

La última vez que vine a Morelia fue con uno de esos amigos. 
Lo conocí hace un par de años, en una de mis visitas a su 
ciudad. Se llama Ricardo, pero le digo Richie. Es un 
empresario de 53 años, guapo, inteligente, divertido y muy 
caliente. Robusto, con pancita pachona y una mirada dulce 
que se le pone de demonio cuando me está cogiendo. Nos 
vemos cuando voy a su tierra o cuando él viene a México. Creo 
que nos entendemos bien en la cama, tanto al coger como al 
conversar y eso ha construido una sana amistad. 

Por eso la vez pasada vine a Morelia con él. Yo estaba en mi 
casa, viendo la televisión, cuando recibí su llamada: 

-Hola Lulucita ¿Cómo estás? 

-Muy bien Richie ¿Y tú? 

-También ¿Estás ocupada o te puedo hacer una propuesta 
indecorosa? 

-Pues si es propuesta, hazla, de lo que escuche depende si 
acepto. 

-Me gustaría invitarte a pasar todo un día conmigo, en Morelia 
¿Cómo ves? ¿Se puede? ¿Cuánto me saldría? 
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No acostumbro hacer viajes con clientes ni atender a domicilio. 
A menos que los conozca muy bien y les tenga confianza, pero 
como en Richie se juntaban la confianza y el tiempo de 
conocerlo, acepté la invitación. Total, no era más que un viaje 
de placer y de negocios. 

Nos pusimos de acuerdo en el costo y condiciones. Él estaba 
de visita en el DF, así que pasó por mí, me trepé a su coche y 
agarramos carretera. Una de las razones que lo animó a 
llamarme es que en carretera prefiere manejar acompañado. 
Fuimos platicando todo el camino. 

Morelia está súper cerca, en poco más de tres horas ya 
estábamos en la Ciudad. Caía la noche, así que nos 
registramos en un hotel muy bonito en la parte alta de la 
ciudad. Una de mis condiciones fue esa, si iríamos allá, nos 
quedaríamos en un hotel, no en su casa. La habitación estaba 
padrísima, estilo rústico, pero con toques modernos, un 
exquisito juego de luces y colores exóticos, de esos que te 
animan al amor. Además el frío de la noche joven invitaba a 
acurrucarnos. 

Apenas entramos, me recibió en su boca. Un beso suave y 
caballeroso. Se paró detrás de mí y besándome el cuello, 
comenzó a acariciarme el vientre apretándome contra su 
cuerpo, luego me apretó los senos. Con sus labios en mis 
hombros y las manos ocupadas en estrechar las redondeces 
de mis pechos, me dijo al oído que moría de ganas de 
tomarme. Me levantó la falda, se bajó el zipper y empezó a 
restregar su sexo duro y caliente contra la piel de mis nalgas. 
Cuando sentí en mi muslo resbalar una gota de su lubricación, 
me di vuelta y, colgándome de su cuello, le regalé un beso 
apasionado, casi amoroso. Fui a mi bolso a sacar unos 
condones, lo puse uno, me desnudé y me tumbé en la cama, 
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boca arriba, con las piernas abiertas y esperando para qué me 
hiciera suya. Lo hizo maravillosamente. 

Hicimos el amor una y otra vez durante buena parte de la 
noche. En la mañana, desayunamos en el restaurant del hotel. 
Debo decir que además de delicioso y muy bonito, tiene una 
vista preciosa. Sus ventanales son un mirador de toda la 
Ciudad, con la catedral al centro ¡Me encantó! 

Regresamos a la habitación. Saliendo de lavarme los dientes, 
él ya estaba esperándome para una nueva ronda amorosa 
mañanera. Me jaló de la hebilla de mi cinturón, me pegó a su 
cuerpo, me apretó las nalgas y me dio un beso entre mimoso 
y salvaje. De esos besos que encienden la pasión de 
inmediato. Acariciando con sus dientes mi labio inferior, con su 
pulgar la parte de atrás de mi oreja y con el resto de sus dedos 
jugando con mi cabello. Tomó una de mis manos y la puso 
insolentemente en el bulto que le estaba creciendo en el 
pantalón. Me excitó sentirlo tan decidido. Me senté en la cama, 
todavía destendida, bajé su cierre, le saqué el sexo, le puse un 
condón y me lo llevé a la boca. Nos volvimos a meter a la 
cama, lo hicimos de misionero, de perrito, de vaquerita y de 
cucharita, estuvimos acurrucados un par de horas 
acariciándonos, charlando y viendo la tele. Después de 
bañarnos me llevó a conocer el centro de Morelia. 

Comimos en un restaurante muy padre. Con una carta 
deliciosa y un rincón decorado con santitos puestos de cabeza, 
para ayudar a las solteras a conseguir novio. Después me llevó 
a varios lugares, museos, edificios y una escuela donde tienen 
en cloroformo, el corazón de Melchor Ocampo, según dicen, 
antes de morir dijo que su corazón pertenecía a esa escuela y, 
para honrar poéticamente su memoria, allí lo tienen. 

En la noche, desde el bar de un hotel del centro, vimos cómo 
se encendía la catedral entre música y juegos pirotécnicos. 
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Después me puso en el camión de regreso a México. Hoy 
estoy de vuelta en la hermosa Morelia. Espero ver a Richie de 
nuevo y, claro, a todos los morelianos que se animen a 
conocerme, quien quita y aquí también a mí, alguno me roba 
el corazón. Llevaré cloroformo. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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A veces no entiendo 

Querido Diario: 

A veces no entiendo a algunos clientes. 

El trabajo sexual es un trabajo, pero a diferencia de otros, tiene 
connotaciones extremadamente íntimas. 

Ciertamente hay muchas actividades así, no quiero sugerir que 
la mía sea la única chamba en que se traspasa esa delgada 
línea de la intimidad. Igual con el médico, con el dentista, con 
el masajista, con el abogado, con el psicólogo o hasta con 
quien te ayuda en la casa, todo el tiempo vas regando 
pedacitos de privacidad, esas cosas que sólo tú debes saber, 
pero cuyas puertitas abres para compartir un poco. 

El asunto es que, en el trabajo sexual, esa cesión de tu 
intimidad es absoluta. Literalmente te desnudas y te ofreces. 
Son besos, caricias, penetraciones, secretos ¿Qué puede ser 
más íntimo que probar a qué saben tus labios, ver cómo se 
cristaliza tu mirada cuando tienes un orgasmo, saber qué 
ruidos haces cuando la erección está adentro, a qué huele tu 
sexo? Son cosas tan personales que sólo puede saberlas 
quien ha estado allí. 

El cliente paga por eso. Por conocer tu intimidad, por comprar 
tus secretos. Además paga un buen precio. Coger conmigo no 
es barato. Por ello, si he de entregarme, trato de que no sea a 
medias tintas, que el cliente tenga una experiencia legítima, un 
trato de novios, que sienta que realmente me le estoy 
entregando. Que bese mis labios, que toque mi cuerpo, que lo 
respire, que busque en cada rincón y encuentre su placer 
provocando el mío. Para que el cliente se la pase bien, es mi 
deber ofrecerle lo mejor de mí. Que lo que él reciba sea un 
deleite para sus cinco sentidos. 
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Me arreglo, me maquillo y me peino para agradar a su vista. 
Cada detalle está calculado, uso sólo lencería fina y ropa que 
me haga ver bonita, que destaque mis atributos. Para su olfato, 
combino un buen y escrupuloso baño, con fragancias suaves 
cuyas gotas pongo en lugares estratégicos. Para sus oídos 
llevo música erótica que pongo, si a él le gusta, como fondo de 
nuestro encuentro. Para su gusto lavo mis dientes y cargo 
siempre con pastillitas para mantener un sabor fresco. Mi piel 
siempre está limpia y sabe a dulce y a sal. Para su tacto, cuido 
mi piel y figura de modo que lo que el cliente ve en las fotos 
sea lo mismo que toque con sus manos, que descubra a la 
hora de rozarnos durante las caricias, en la fricción de nuestros 
vientres, en el acoplamiento de nuestros sexos, al trenzar 
nuestras piernas. Cada cosa está planeada para agradar, para 
que el cliente cuando nos despidamos, tenga fresco el 
recuerdo del orgasmo, sonría y sienta que su dinero fue bien 
invertido. 

Con ese propósito acudo a cada cita y, si el cliente lo permite, 
haré lo necesario para que salga contento y bien cogidito. Lo 
que no entiendo es por qué algunos de ellos no hacen lo 
mismo. Al contrario, se sabotean. 

Me explico: Yo cobro, y hago todo lo posible por dar un buen 
servicio. Él, por su parte, es quien paga. Su inversión no es 
barata. Es parte de la emoción, si fuera barato, todos lo harían, 
que tú seas de los pocos que puede darse el gusto, le pone 
algo de especial. 

Eso sí: Si vas a desembolsar una buena lana, lo menos que 
puedes hacer es prepararte para disfrutarlo, asegurarte de que 
todo va a salir bien. Aunque mi servicio incluye besos en los 
labios, si de plano no sabes que el cepillo, la pasta de dientes 
y el Listerine son buenos aliados para la salud dental, ten por 
seguro que no voy a disfrutar besándote y, con la pena, lo 
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evitaré. Si vienes a hacerme el amor y de plano no te bañaste, 
mi nariz va a resentirlo, querré que todo acabe pronto y darle 
tregua al olfato. Si yo no lo disfruto, es probable que para ti 
tampoco sea maravilloso. Si estás pagando una buena 
cantidad para tener sexo ¿Qué más te da cuidar los detallitos? 
En ellos puede estar la diferencia entre un recuerdo inolvidable 
o un palo equis. 

Lo peor, así seas el hombre más pulcro del mundo, estés más 
guapo que Brad Pitt y seas el tipo más diestro a la hora de 
hacer el amor, si eres grosero, lo más probable es que yo 
también lo sea y que, aun siendo tú quien paga, recibas lo que 
estás dando. Es la fórmula del trabajo sexual. Si eres amable 
y considerado, vas a recibir amabilidad y consideración. Si 
eres grosero o impertinente, impertinencia y grosería es lo que 
tienes. Si el trato es coger, lo mismo cumplo abriendo las 
piernas que abriéndome toda. Pero estoy segura de que la 
segunda opción te dejará más contento. 

En fin, mi recomendación, aunque nadie me la haya pedido, es 
que cuando estés con una chica, del oficio o no, trátala como 
a una princesa y ella te tratará como a un rey. Trátala como a 
una cualquiera e igual, te tratará como a uno cualquiera. Así 
son los equilibrios de la vida. Es lo menos que puedes hacer, 
para no empezar con el pie izquierdo, como el señor que 
conocí hace unos días. Pero de eso mejor te cuento el martes. 

Hasta entonces 

Lulú Petite 
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México-Reynosa 

Querido Diario: 

Ciertamente comenzamos con el pie izquierdo. Voy a mis citas 
con la mejor disposición. Las condiciones del servicio siempre 
se acuerdan desde la llamada telefónica: Una cita conmigo 
consiste en besitos, caricias, sexo oral y vaginal. No hago anal. 
El trato es tipo novios, jugando a que nos queremos o, al 
menos, a que nos traemos muchas ganas. La duración del 
acompañamiento es de una hora, durante la cual podemos 
tener relaciones las veces que el cuerpo aguante. Así de 
sencillo. Una hora dedicada a conjugar lo mejor posible el 
verbo coger. 

Como en todo este tipo de servicios, la duración no es precisa. 
No hay una alarma que suene a los sesenta minutos para que 
corra por mi ropa y salga de la habitación antes de que la 
carroza se me convierta en calabaza. Si ya pagaste una hora, 
lo menos que me quedo es una hora, pero si nos la estamos 
pasando bien y no tengo otro compromiso que atender, a 
veces me puedo quedar unos minutos más. Es lo normal. 

Lo que no me gusta es cuando un cliente me quiere poner 
cronómetro. Lo tomo como una provocación, una sutil 
invitación a contar los minutos como si fuera un árbitro con 
chorrillo. 

-Entonces es una hora ¿Verdad?- Me dijo él mirando su reloj 
después de saludarme. 

-Sí, es una hora- respondí –Pero ni me presiones, porque 
entonces sí, voy a estar mirando el reloj para salir en cuanto la 
hora se cumpla. 
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Lo bueno es que entendió de inmediato. Sonrió, olvidó su reloj 
y regresó conmigo a disfrutar del momento. No era un hombre 
especialmente guapo, pero he de admitir que cogía riquísimo. 

-Estoy en la Terminal de Autobuses del Norte- Me dijo cuando 
nos pusimos de acuerdo por teléfono –Voy directo al motel. En 
cuanto llegue te llamo para confirmar el número de habitación. 

Supuse que vendría de viaje. Muchos hombres aprovechan 
sus visitas a la Ciudad de México, principalmente de negocios, 
para hacerlas un poquito de placer. Vienen atienden sus 
asuntos y aprovechan el tiempo libre para buscar a una chica 
con quien poner a crujir los resortes de un colchón. Una buena 
cantidad de clientes no viven en el Distrito Federal. 

-¿De dónde eres?- Le pregunté después del primer beso. 

-De aquí- Me respondió frunciendo el ceño, como si mi 
pregunta le extrañara. 

-Pero ¿No que venías de la terminal de autobuses? 

-Ah, es que manejo uno. Hago la ruta México-Reynosa. 

Algo había en el timbre de su voz, en su aroma viril y en su 
apariencia profundamente masculina, que me atrajo de ese 
hombre, mitad rudo y bravío; mitad amable y caballeroso. Me 
tomó con firmeza. De esas veces que estás con un hombre 
que sabe lo que quiere y lo que hace. Que te agarra con fuerza, 
que te hace sentir mujer y disfrutar unas manos enérgicas, 
callosas y firmes, que te tocan con la sutileza necesaria que 
requiere un cuerpo femenino, pero no como si tuviera mido a 
romperte, al contrario, haciéndote sentir el peso de sus dedos 
hundirse en la fragilidad de tu piel, que te hace sentir poseída, 
que te hace temblar, sentir escalofríos cuando sus palmas 
toscas te aprietan las tetas, juegan con tus pezones, los llevan 
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a una boca anhelante de tu carne joven, tierna, suave. Sentir 
su lengua humedecer tu areola, rozar los pequeños cilindros 
bien levantados que demuestran tu excitación, sentir sus 
brazos, sus piernas, su forma atrabancada, poco gentil de 
hacerte entender que su placer es el tuyo, que le perteneces, 
que tus piernas han de abrirse para él, para su deseo, para su 
satisfacción. Lo abracé y me dejé coger. Lo disfruté 
muchísimo. 

-¿Hace mucho que trabajas manejando el camión?- Le 
pregunté después de coger. 

-Sí, ya hace rato. 

-Y ¿Qué tal? Has de ver muchas cosas. 

-Pues se ve de todo. Pero si te viera a ti, me cae que si te 
lanzaba los canes. 

-Ay sí- respondí haciéndome la ofendida –y a poco crees que 
no iba yo a quejarme. Cuando salgo de viaje no me gusta que 
me coqueteen ¿A poco si les avientas los perros a las 
pasajeras? 

-Pues sí, claro, midiéndolas bien, acá en buena onda, que no 
se vayan a ofender. Nomás me pongo a su disposición y ahí 
vamos viendo si se da o no. 

-¿Y a poco si? 

-A veces, hay chavas con las que se tiene suerte. Hace poquito 
me tiré a una chavita muy bonita que llevé hasta Reynosa. 

-¿Y a poco te la ponchaste en el camión? 

-No, cómo crees, yo voy manejando. Llegando la llevé a un 
hotel y allí. 
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-Ah… pues yo si he cogido en camiones. 

-¿Neta? Cuéntame 

Y le conté. 

Un beso 

Lulú Petite 
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La cobijita 

Querido Diario: 

Y le conté ¿A poco no la oscuridad es la mejor cómplice para 
el sexo en lugares públicos? No quiero decir que sólo en sitios 
oscuros podamos coger, si eres valiente, estás muy caliente y 
te vale gorro el qué dirán, puedes hacerlo también a plena luz 
del día, en ciertos lugares donde el riesgo de ser descubierta 
se equilibra con las precauciones para evitarlo. Yo, por 
ejemplo, he tenido relaciones a medio día en un rincón 
relativamente apartado del estacionamiento de un centro 
comercial. 

Se veía todo y, probablemente, las cámaras de seguridad del 
lugar tienen grabado nuestro show porno para deleite de 
quienes vigilan esas cámaras. Lo hicimos a plena luz y, para 
que no nos vieran, dependíamos exclusivamente de que la 
suerte no hiciera que alguien pasara por ahí. Lo hicimos más 
de una vez, era casi una provocación, afortunadamente nunca 
nos cacharon. 

Y es que el gusto por tener sexo en lugares públicos no está 
necesariamente en que te vean, eso es exhibicionismo. Para 
mí lo emocionante es sólo el riesgo, la posibilidad de que 
cualquiera pueda descubrirme. 

Una vez lo hice a la orilla de la carretera. Íbamos a una fiesta 
en un pueblito de Hidalgo. En el camino el coche se 
descompuso. Estábamos en medio de nada. Matorrales de un 
lado, cerro del otro. Afortunadamente el seguro podría mandar 
una grúa para remolcarnos, pero tardaría de una a dos horas 
en llegar ¿Qué podíamos hacer? Vimos los matorrales y a 
darle que es mole de olla. Cuando pasaban carros, más o 
menos rápido, sentía que nos veían, según yo hasta nos 



866 

gritaban cosas. Pudo ser mi imaginación. La hierba nos 
escondía bien, pero pensar que nos estaban gritando me ponía 
más cachonda. Fue delicioso. Cuando hay romance me 
encanta sentir esa adrenalina. La idea simple de que tienes 
encima los ojos curiosos de alguien me pone a hervir las 
venas. 

Eso sí, hacerlo en lugares públicos no significa que tengas que 
ponchar en la media cancha del Estadio Azteca durante el 
medio tiempo de un América-Chivas. Para eso es bueno 
cualquier lugar en donde otros ojos, ajenos a las caricias, 
puedan descubrirte ¿Nunca te has metido a coger a tu 
recámara con más gente en la casa? ¿Nunca has ponchado 
en el baño de la casa de tus suegros o en la cocina de algún 
amigo? Es delicioso. 

Me encanta esa emoción. La simple posibilidad de estar siendo 
vistos incrementa el placer y echa andar la maquinaria de las 
fantasías. Imagino que alguien puede estar masturbándose 
mientras me mira o que, de plano, una tercera persona quiera 
intervenir. Desde luego eso sólo pasa en las películas y, de 
llegar alguien más de verdad, lo seguro es que taparía mis 
cositas y terminaría el encanto, pero mientras estás viviendo 
la adrenalina, no hay fantasía que no quepa en esa 
construcción de placer travieso. 

Por eso me encanta el sexo en los lugares donde se puede 
vivir ese riesgo y en muchos de ellos lo he hecho: Baños 
públicos, elevadores, parques, antros, en una oficina, en una 
biblioteca, en el cine, en un elevador, en un avión y, desde 
luego, en la playa. 

Por eso a aquel cliente le conté de la vez que lo hice en un 
camión. Veníamos de Acapulco y ya era muy noche. En el 
camión los pasajeros dormían o viajaban en silencio. Yo 
estaba con él, acurrucada en su pecho y besándonos una y 
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otra vez. Los besos y el contacto comenzaron a calentar 
nuestras hormonas. 

Nunca viajo en camión sin una cobijita en la mano. Si ando con 
frío, es un magnífico cobertor. Si ando caliente, es el mejor 
escondite. A veces, para dormir, en un viaje largo, hago como 
que veo la película del camión e imaginándome las situaciones 
más cachondas posibles, meto mis deditos bajo mis pants y 
con la mayor discreción posible, acaricio los botones que me 
ponen a volar. Cuando me revienta el orgasmo, una paz 
absoluta me ocupa, sonrío y me quedo profundamente 
dormida. No conozco somnífero más eficaz y gozoso que una 
buena masturbada. 

Pero en aquel viaje venía acompañada. Los dos besándonos 
y acariciándonos bajo esa cobija, guarida de tantas aventuras. 
Cuando me di cuenta, mi mano ya estaba en su bulto y la suya 
apretaba mis senos, se metía bajo mi ropa, hurgaba en mi piel. 
Así nada más se sacó el pene y yo comencé a acariciárselo, a 
jalarlo con delicadeza, midiéndolo e imaginándolo dentro de 
mí. Su suavidad, sus bordes, su calor, todo me hacía temblar 
y desearlo dentro. Le di un beso en los labios, subí mi falda y 
despacito me clavé en su pene enorme, caliente, delicioso. Me 
vine tremendamente, clavando mis dientes en su hombro para 
no aullar. 

Hacerlo en lugares públicos es salir de la rutina. La adrenalina 
te hace gozar la experiencia al límite y el recuerdo es 
memorable. Eso sí, hay que ser prudentes. Mi derecho a 
disfrutar termina cuando lo que hago agrede a otras personas. 
Jugar con el peligro vale, pero incomodar, ofender o 
transgredir los espacios de los demás es reprobable e ilegal. 
Una cosa es coger donde te pueden cachar y otra, muy 
distinta, es no tratar por todos los medios de que eso nunca 
suceda. 
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Hasta el martes 

Lulú Petite 
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De maravilla 

Querido Diario: 

Me comenzó a besar. Sus labios succionaban mi boca 
dándome apenas tregua para respirar. Lo empujé suavemente 
para hacerme un espacio. Retrocedí y le di la espalda, 
poniendo mis manos sobre el tocador. Los besos me gustan, 
pero la asfixia no. La calidad de un beso depende más de 
saber dosificar, que de buenos movimientos. Respiré 
profundamente y me vi en el espejo. 

Llevaba vestido negro con los hombros descubiertos, el 
cabello suelto, el maquillaje impecable. Sonreí. Siempre que 
quiero hacer una pausa durante una cita de trabajo miro al 
espejo. Verme en la habitación me ayuda a medir el terreno. A 
imaginarme como una observadora, no como protagonista y 
pensar cómo llevar las cosas por el mejor camino. 

Él me tomó por la cintura, sentí sus manos apretarme y lo vi 
acercarse en el espejo para arrimar su sexo a mis nalgas. 
Sentí su erección creciendo bajo su pantalón. Me besó el 
cuello con suavidad y yo eché un poco la cabeza para atrás. 
Sus manos eran incontenibles. Me acariciaba con cierta 
brusquedad, como si buscara algo o no quisiera dejar ninguna 
parte de mi cuerpo sin tocar. Puso su mano entre mis piernas, 
por encima de la falda. 

Lo miré en el espejo. Era un hombre maduro, cabello gris, más 
de cincuenta, pero menos de sesenta años, delgado, atractivo, 
bien conservado. Sus labios estaban en mis hombros y su 
mano en mis senos. Jalaba mi ropa como si me quisiera sacar 
un pecho sin desnudarme. Volví a mirarme y le dije con los 
ojos a la del espejo que debía tomar el control. Quité su mano 
serenamente y lo detuve. 
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-Déjame quitar la ropa papito- Le dije. Eso de desnudarme a 
jalones no es conveniente en el sexo de paga, hay riesgo de 
lastimarte o de que la ropa se rasgue. Si quieres ayudarme a 
quitar la ropa, es mejor que lo hagas con delicadeza. 

Me saqué el vestido y lo dejé sobre el tocador, junto a mi bolso. 
Él se me quedó mirando fijamente, como si estuviera midiendo 
mi cuerpo, imaginando su sabor, calculando sus curvas. La 
pausa ayudó a que recuperara la cordura. Me gustan los 
hombres que entienden las sutilezas a la primera. 

De pronto sonrió, se puso de rodillas y me quitó los zapatos. 
Me pidió que me sentara sobre el tocador y, así de rodillas 
comenzó, primero a besarme, después a lamerme los pies. 

Estuvo un buen rato consintiendo mis extremidades. Entre 
besos y caricias atendió mis pantorrillas, tobillos, talones, 
plantas, dedos, corvas, todo. Cada parte de mis pies fue 
cuidada con tan buena mano, que para cuando sus pulgares 
estaban haciendo una presión suave en mis talones una calma 
profunda ocupó mi cuerpo. 

Francamente deseaba que no parara cuando me preguntó si 
quería que nos pasáramos a la cama. Cuando una persona 
que paga por sexo pregunta una cosa como esa, debes 
entender que no está preguntando. De buena gana le habría 
pedido que siguiera consintiéndome los pies, pero era mucho 
abusar y ya debían dolerle las rodillas. 

Se levantó con más rapidez de la que imaginé para ser un 
cincuentón que había estado arrodillado varios minutos. En el 
camino ambos nos quitamos la ropa, él todo, yo la lencería. Me 
recosté boca arriba, completamente desnuda. Él se acomodó 
a un lado mío y me dio un beso en los labios. El hombre 
ansioso y desatinado con quien había iniciado la cita había 
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desaparecido, en su lugar, este caballero me besaba con 
cuidado y me acariciaba con experiencia. 

Con un par de movimientos rápidos puso mis muslos sobre sus 
hombros, se recostó con la panza para abajo y se puso a 
acariciarme el clítoris con la lengua. No todos saben dar un 
buen cunnilingus. Hay desde los que tienen complejo de San 
Bernardos hasta los que sienten que tienen lengua de 
barrenadora. Él, en cambio, parecía conocer caminos 
infalibles. 

Lamió con gracia varios minutos. Primero las caricias con la 
lengua eran prolongadas y lentas, dándole a la vulva un beso 
como si se tratara de los labios de mi boca. Después, caricias 
rápidas y continuas. Al final, su lengua estaba en mi clítoris, 
trabajando con sabiduría un orgasmo que, a decir verdad, me 
reventó como en fuegos artificiales. Quedé tumbada sobre la 
cama, clavando mis uñas en su cabello. 

Era mi turno. Estaba agradecida con la sorpresa de un amante 
tan diestro con la boca y tan generoso con mis pies. Estaba 
dispuesta a consentirlo dándole la mejor cogida que pudiera. 
Le pedí que se recostara boca arriba y cerrara los ojos. 
Jalando su erección con mi mano derecha, tracé un camino de 
besos desde su abdomen hasta su boca. Sin dejar de jalar la 
piel suave de su sexo, le di un beso largo y cariñoso. Le puse 
el preservativo y me senté despacio, sintiendo y dejándolo 
sentir cómo cada milímetro de su hombría encontraba espacio 
y abrazo entre los pliegues de mi sexo. Y así lo cabalgué, casi 
en silencio, hasta sentirlo reventar dentro de mí. La pasamos 
de maravilla. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Sexo oral, para ellas 

Querido Diario:  

Hay cosas que aprendes porque te las enseñan en la escuela. 
Sin embargo, siempre he pensado que las cosas que aprendes 
mejor son las que te enseña la experiencia. Cuando te dedicas 
a algo y lo haces muchas veces, vas ganando aprendizajes 
que te permiten dominar una materia mucho mejor que si la 
hubieras estudiado en la mejor universidad. 

Llevo varios años como trabajadora sexual. En todo este 
tiempo he ido refinando procedimientos. Por digo con 
honestidad que mi servicio es algo así como una terapia 
sexual. Digamos que sé a lo qué voy y cómo hacerlo. 

El martes dije que no todos saben dar un buen cunnilingus. 
Hay desde los que tienen complejo de San Bernardos hasta 
los que sienten que tienen lengua de barrenadora. 

Por andar de habladora, recibí varios correos electrónicos 
pidiéndome consejos. Sexóloga no soy, pero sin que sea 
tomada como una opinión científica (que por otro lado no son 
siempre las más útiles), puedo darte mi opinión al respecto: 

Primero, las herramientas: Labios, dientes, dedos, nariz, 
aliento y, desde luego, lengua. Quienes piensan que sólo la 
lengua forma parte del sexo oral están mal informados. Para 
un buen cunnilingus, la lengua debe ser la directora de una 
muy bien afinada orquesta donde todos participan. 

Segundo, el campo de juego: Cada vagina es distinta. Por más 
que se parezcan, cada mujer tenemos gustos, formas, texturas 
y orgasmos diferentes. No todas reaccionamos igual a un 
mismo estímulo y nuestro sexo tiene características que lo 
distinguen. Desde el vello púbico hasta la acidez y la 
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lubricación son ingredientes que has de encontrar y debes 
saber manipular para hacer un buen trabajo. Si ya estás allí, tu 
deber es hacer que ella disfrute, entender su anatomía, 
acostumbrarte al “hábitat”. 

Tercero, el calentamiento: De entre todas las cosas que 
debemos aprender para ser buenos en la cama, la más 
importante, la clave del éxito, es que hombres y mujeres 
vivimos el sexo de manera distinta y, también de manera 
distinta, trabajamos nuestro erotismo. 

Si a un chavo le bajas los pantalones y de inmediato te metes 
su pene a la boca seguramente lo amará, pero si haces algo 
parecido con una chica es probable que le choque. A nosotras 
nos gusta ir trabajando el placer, que el erotismo vaya de 
menos a más. Somos como esos coches viejitos que debes 
dejar que se calienten antes de echarlos a andar. Antes de 
poner tu cara entre sus piernas, explórala. Busca las 
reacciones a tus besos, a tus caricias, a tu lengua, a tus dedos. 
Camina despacio y observa. Lo que aprendas podrás utilizarlo 
cuando llegues allá abajo. Un consejo extra. La manera natural 
en que el clítoris de una mujer queda expuesto frente a tu boca, 
es colocando una almohada bajo su cadera. La posición en 
que queda te va a dejar ver la equis en tu mapa del tesoro. 

Cuarto, el juego: Admitámoslo, muchas de las cosas que 
hacemos en la cama las hemos aprendido viendo pornografía 
¡Error! El porno nos ha fabricado fetiches, pero en realidad su 
principal función es inspirar chaquetas. El sexo oral en las 
películas es brusco y rápido, una combinación agresiva de 
lengüetazos y metidas de dedo como si fuera el muñón de un 
pájaro carpintero. Nunca lo hagas así. 

El primer contacto entre tu boca y sus labios debe ser cómo el 
del primer beso. Es tu carta de presentación. Acércate como si 
fueran los labios de su cara y así, dale un beso lento, deja que 
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tu lengua explore sin invadir, que conozca sin babear, recuerda 
que es un beso exploratorio, casi tímido. 

En el sexo oral debes de ir de menos a más. Oler, sentir, 
degustar. Debes probar sus reacciones, primero con caricias 
lentas y amplias, con la lengua suelta por toda la vulva; 
después, con caricias más rápidas y continuas concentradas 
en determinados puntos. Tu comunicación con ella y la forma 
en que reaccione, te permitirá saber cómo le gusta más. 

Cada chica reacciona de manera distinta a cada estímulo. 
Escúchala. Puedes probar succionando suavemente al interior 
de su vagina, frotar suavemente, jugar con tus dientes. La 
presión y el frote deben seguir el ritmo de sus reacciones. Si 
no les gusta hablar durante el sexo, hay un lenguaje universal 
y prácticamente instintivo, si algo no le gusta, te empujará o 
retirará su sexo, si algo le gusta, abrirá más sus piernas, te 
jalará hacia ella o apretará su entrepierna contra tu cara. Si de 
plano sigues con dudad, pregunta. 

El clítoris es al orgasmo femenino lo que el pene es al orgasmo 
masculino. No es lo único que importa, pero sí es la estrella de 
la fiesta. Quien sabe encontrarlo y atenderlo es un maestro en 
la cama. Pero ¡Cuidado! El clítoris es tan sensible que algunas 
chicas no soportan el roce directo. Tienes que ser muy intuitivo 
al llegar allí. Mide a tu pareja, avanza despacio, siempre que 
lamas el clítoris checa qué tanto lo disfruta. Desliza la lengua, 
ayúdate con los dedos. No se trata de masajearlo como si 
estuvieras buscando direcciones en tu iPhone, la presión debe 
ser suave y firme, hasta encontrar un ritmo. Cuando lo 
encuentres, debe ir creciendo, conforme te acercas al orgasmo 
la estimulación debe mantenerse rápida y, sobre todo, 
continua. Es momento de heroísmo, cuando la sientas venir, 
así se te esté partiendo la mandíbula, no debes parar hasta 
que ella vea estrellas. 
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Cuando hayas terminado dale un respiro. Si lo hiciste bien lo 
notarás y, créeme, serás bien recompensado. Una chica 
siempre adora a quien te sabe comer rico. 

El martes, sexo oral para ellos… 

Hasta entonces, un beso. 

Lulú Petite 
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Sexo oral, para ellos 

Querido Diario: 

La buena noticia para las lectoras que me regalen un ratito de 
su atención, es que darle buen sexo oral a un hombre es 
mucho más fácil que dárselo a una mujer. En estas cuestiones 
(como en muchas otras), las chicas somos mucho más 
versátiles (y exigentes). Las chicas somos tan distintas entre 
nosotras, que lo que a una puede ponerla a ver estrellas, a otra 
le puede resultar de lo más desagradable. Para nuestra buena 
suerte y sobre todo para la de ellos, los hombres no son tan 
quisquillosos. 

Prácticamente a todos los hombres les encanta un guagüis. 
Hay excepciones, claro, pero son rarísimas. La libido 
masculina, a diferencia de la nuestra, reacciona con mucha 
mayor velocidad. La mayoría de los caballeros son capaces de 
pasar de cero a cien en un par de movimientos. Basta con que 
te le acerques y le digas al oído que se la vas a mamar 
riquísimo para que ya tengan aquello más firme que un 
soldadito inglés. 

Podrían ser más, pero por lo pronto, dejemos diez 
recomendaciones para cuando le practicas sexo oral a un 
hombre: 

1) Bien ensalivado no es lo mismo que babeado. No escupas, 
eso sólo lo hacen en las malas películas porno. Tu saliva debe 
humedecer el pene, no empaparlo. 

2) A mayor profundidad, mejores resultados. No quiero decir 
que debas graduarte como traga espadas, ni que debas resistir 
hasta que te saque lagrimitas y te provoque arcadas, pero 
entre más a fondo puedas meter su pene en tu boca, más lo 
vas a entusiasmar. Si de plano no puedes, pon tus dedos 
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rodeando la base del pene hasta el punto en el que tu garganta 
aguante, creará la ilusión de profundidad. 

3) ¡Cuidado con los dientes! Dicen que una fantasía de todo 
hombre es que se las chupe una chimuela. No creo que sea 
cierto. Lo que sí es verdad, es que los dientes son los cuchillos 
que la naturaleza nos puso en la boca y lo último que un chavo 
quiere cerca de su hombría son cuchillos. Los puedes usar, si 
lo disfruta, para dar mordiditas sexys, pero siempre cuida que 
los dientes no raspen el pene. Cúbrelos con los labios, es fácil, 
justamente se trata de hacer como que estás chimuela. 

4) Movimientos. Con el pene en tu boca hay tres movimientos 
que, bien coordinados, pueden mandar al cielo a cualquier 
hombre. Primero el cabeceo. Mueve la cabeza de adelante 
hacia atrás, con un ritmo que vaya de menos a más. Segundo, 
succiona suavemente. No cómo si trataras de sacarle la última 
gota a tu refresco con un popote, sino una succión suave, que 
vaya al ritmo de tu cabeceo y tercero, usa la lengua. No se 
trata de que intentes rodearle el pene con la lengua, basta con 
que la mantengas húmeda y en constante contacto con la piel 
de su sexo. Le encantará. 

5) La mirada. Si algo le excita a un hombre cuando se la están 
chupando, es ver cómo su pene desaparece en la boca de la 
chica. Si en ese momento le clavas una mirada a sus ojos, su 
calentura se va al tope. Tiene un efecto psicológico muy canijo, 
al mismo tiempo están viendo tu sumisión, pero saben que 
tienes entre los dientes el pedazo más querido de su cuerpo 
¿Quién es en ese momento tiene el poder? 

6) Los compadres. El pene no viene solo. Por feos, apestosos 
y arrumbados que parezcan, los hombres adoran a sus pelotas 
tanto como al soldadito. Si durante la chupada, se te escapa 
por ahí algún lengüetazo, te metes uno a la boca, se los 
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acaricias con las uñitas o al menos les haces entender que los 
estás tomando en cuenta, tendrás muchos puntos extra. 

7) El olor. Reconozcámoslo, los genitales están en el lugar 
menos ventilado del cuerpo y, por si fuera poco, la zona de 
recreo es al mismo tiempo la zona de desagüe. Es natural que 
muchas veces tenga mal olor. Esa realidad inhibe una gran 
cantidad de buenas intenciones. Si te llega a pasar, la solución 
es muy sencilla, haz que una ducha sea parte del juego sexual. 
Lávale o que se lave sus bisagras y, entonces sí, a merendar 
se ha dicho. 

8) Respiración. Una obviedad que no deja de ser importante. 
Respira por la nariz. 

9) Los detalles. Como en todo lo que se hace en la vida, lo 
mejor de un platillo está en los condimentos. Si quieres darle 
el mejor sexo oral de su vida, la sazón está en las otras cosas 
que haces al chupársela, además del mete-saca por la boca. 

Lamer el tronco del pene como si fuera un heladito puede 
encantarle. La parte más sensible es el frenillo, esa especie de 
costura que tienen en la parte posterior de su sexo. Lámela y. 
al llegar al glande, succiona. Puedes pasear la lengua por el 
glande, pero algunos hombres lo tienen muy sensible, si ves 
que se retuerce no lo está disfrutando. Ayúdate con la mano. 
Chupar puede ser cansado, si tienes que detenerte a tomar un 
respiro, puedes seguir masturbando con tu mano. 

10) El “after”. Una vez que se vino, haz un anillo con tus dedos 
índice y pulgar y colócalo en la base del pene, apretando jala 
hacia arriba. Cuando llegues al glande, veras que se hincha un 
poco. Apriétalo sin lastimar, lo sorprenderás y le darás un 
bonus que te agradecerá enormemente. 
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Combina estos diez consejos y tendrás muy feliz al hombre en 
tu cama (y en tu boca). 

Un beso  

Lulú Petite 
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De amistad y amor 

Querido Diario: 

Desabotonó mis jeans y, recostándome, me los sacó de un 
solo tirón, limpio y firme. Se subió a la cama y, rodeando mis 
muslos con sus rodillas, se encorvó para plantarme un buen 
beso en los labios, apretando mis pechos por encima de la 
blusa. Hacía ya semanas que, por una razón o por otra no 
cogíamos y lo encontré francamente ansioso, con muchas 
ganas de coger. 

Bajó de inmediato hasta mi ombligo, levantando un poco la 
blusa, aferró sus manos a mi cintura como si temiera que me 
le escapara y comenzó a besar mi abdomen, eran besos 
intensos y eróticos que me hacían contonearme, empujé su 
cabeza cuando metió la lengua en mi ombligo y me provocó 
un calambre cosquilludo, reí. 

-Tranquilo- Le dije. 

Él puso sus dedos en los bordes de mi lencería y bajó 
despacito la tanga, besando durante ese procedimiento cada 
centímetro de piel que encontraba al alcance de su boca. Besó 
mi pelvis y mis rodillas, acarició mis piernas desde los tobillos, 
las pantorrillas, la parte interna de mis muslos que sentía ya 
calientes y expectantes. 

Sentí entonces sus besos en mis labios vaginales. Su lengua 
jugueteando en la corona de mi sexo, buscando el botoncito 
que enciende la magia, sin dejar de consentir cada pliegue, 
cada hendidura, cada forma, como si estuviera con su lengua 
cartografiando mis genitales. Entonces separó un poco los 
trazos de mi sexo, endureció la lengua e, improvisándola como 
falo, comenzó a meterla entre mis piernas, como si me 
estuviera penetrando con ella, la profundidad que lograba no 
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era mucha, pero las sensaciones que me provocaba, esa 
impresión de indefensión mezclada con un placer extraño, 
provocaron que de inmediato se derrumbaran mis defensas 
profesionales ¡Uf! ¡Qué delicia! Lo estaba disfrutando 
muchísimo. Tanto que me vine en su boca. 

De algún modo, el que yo me viniera lo entusiasmó 
tremendamente y provocó que su deseo se incrementara 
como el del hombre que ha alcanzado una meta y viene a 
cobrar su recompensa. Lo recibí, desde luego, con los brazos 
(y las piernas) abiertos. 

Me quité la blusa y el sostén mientras él terminaba de 
desnudarse. Ya con el colchón y las sábanas como única ropa, 
lo recibí con un beso. Pasa algo raro cuando lo beso. No es 
que lo haga mal, al contrario, besa rico, sin embargo, para mí 
él es un amigo, pero en sus besos siento que hay esa clase de 
amor amargo: el no correspondido. Sé que disfruta cuando nos 
besamos, pero él quisiera que fueran besos verdaderos, 
apasionados, entregados por el puro gusto de probar su boca. 

Bien dicen que un beso nunca es un beso, son dos. Cada uno 
de los que besa lo vive de manera distinta. Cuando estoy con 
un novio, ambos nos ofrecemos lo mismo, llámale amor, deseo 
o simplemente sintonía, pero el placer es mutuo. Cuando me 
beso con un cliente, también sé que ninguno de los dos 
estamos enamorados y, cuando mucho, compartimos la 
adrenalina de probar nuestras bocas, pero ¿Verdad que es 
extraña la química cuando recibes un beso enamorado y no 
puedes corresponderlo del mismo modo? 

El caso es que estábamos desnudos, en la cama y 
besándonos. Su abrazo era tierno y delicado. Su mirada 
cariñosa, cálida. Yo me quedé quietecita, recostada boca 
arriba, dejándolo servirse de mi piel los besos y caricias como 
él quisiera distribuirlas. Cerré los ojos sonriendo. Él tomó un 
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condón del buró y se lo puso. Besándome los labios, apuntó 
su pene a los pliegues de mi vagina y, sin dejar de probarme 
la boca, se fue clavando lentamente hasta que nuestras 
caderas embonaron. Comenzó entonces a moverse. El sexo 
fue bueno. 

Se recostó a un lado mío. Todavía con la erección pulsándole 
en el cuerpo y el condón, con la capucha llena. Suspiró. Yo, 
como de costumbre, le quité el preservativo con cuidado, lo tiré 
a la basura y volví con un unos kleenex en la mano, para 
limpiarle un poco aquello y después de los di, para que el 
terminara a detalle. Mientras lo hacía me metí a bañar. 

-¿Vamos al cine?- Me preguntó cuando salí del baño. Era 
noche y, francamente, hacía mucho que no veía a Mat, así que 
acepté. Cuando él se metió a la ducha recibí una llamada del 
profe. También hace rato que no lo veo. Por su chamba está 
saliendo mucho de viaje. Nos escribimos todos los días y 
hablamos mucho, pero no es igual. 

Platiqué con el profe hasta que Mat salió de la regadera. No 
me lo dice, pero se pone celoso cuando hablo con el profe. Nos 
fuimos al cine. Vimos Django. Estuvo divertida. Al final, en el 
elevador, se me quedó mirando a los ojos. 

-Te amo- Me dijo a quemarropa. ¡Ay esa frase! Es tan 
importante saber cuándo decirla, como cuándo es mejor 
guardártela. Ahora sí que con Mat mañana podremos celebrar 
los dos: él, el amor, yo, la amistad. En fin, a todos los 
enamorados, feliz 14 de febrero. 

Un besote 

Lulú Petite 
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Sorpresa 

Querido Diario: 

Sus manos se aferraron a mi cintura. Con una sonrisa 
temblorosa se acercó a mis labios para darme un beso. Su 
aliento era fresco, mentolado. Sin dejar de besarme comenzó 
a acariciarme el trasero. Lo hacía bien. Apretó mis nalgas al 
subirme la falda para poder acariciar directamente mi piel. Era 
mi tercer cliente esa tarde. 

Fue un día bueno. Trabajé, pero además tuve tiempo para 
resolver asuntos personales. Fui a la escuela para avanzar en 
trámites para mi titulación y comí con Mat. Platicamos muy 
padre, es un amigo adorable. 

-¿Vamos a la cama?- Le pregunté al cliente. 

Era un hombre interesante, de unos cincuenta y tantos años. 
Cabello plateado, rostro amable, sonrisa cálida y manos 
grandes. Divorciado, con dos hijos y una vida tranquila. 
Camino a la cama nos desnudamos. Él completamente, yo me 
quedé en lencería. 

Se recostó boca arriba y mirándome fijamente comenzó a jalar 
su pene que había alcanzado ya un tamaño apetecible. Me 
recosté a un lado suyo y, dándole un beso en los labios, llevé 
mi mano a su sexo ayudándole a acariciarlo, así como para 
sentir eso con lo que me iba a atender. Resulta sexy acariciar 
un miembro erecto, listo para entrar en ti. Tomé un 
preservativo del buró, se lo puse y me lo metí a la boca. 

Mientras se la chupaba me acariciaba la espalda, las nalgas y 
los muslos. Mis pechos caían sobre sus piernas y mi cabello 
acariciaba su vientre. De cuando en cuando, con una mano 
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retiraba un poco el cabello de mi rostro para ver cómo su pene 
se perdía en mi boca. 

-¿Te lo puedo hacer de perrito?- Preguntó. 

Apoyada en mis rodillas y las palmas de mis manos, me 
acomodé en la cama con la cara hacia la cabecera y mi cuerpo 
disponible para su placer. Me agarró por la cintura y lo sentí 
entrar. Volteé hacia a la derecha y me vi reflejada en los 
cristales de la regadera. Dispuesta en cuatro, con mis nalgas 
paraditas, él de rodillas detrás de mí, acariciándolas y 
dejándose venir con un movimiento rítmico de cadera. Mis 
senos, apuntando hacia el colchón, con los pezones 
endurecidos, se columpiaban al ritmo de las acometidas, cerré 
los ojos y me dediqué simplemente a sentir. Estuvo rico. 

Al terminar, cuando me estaba vistiendo, me miré en el espejo. 
A veces no puedo evitar sentirme un poco culpable. El sexo es 
satisfactorio, conozco hombres interesantes y además me 
pagan bien. No sé, siento que es poco profesional que lo 
disfrute, que me la pase rico, que tenga orgasmos, pero ni 
modo. Por más clichés que existan sobre mi oficio, lo cierto es 
que, al menos yo me he ido despojando de ellos. Veo el lado 
positivo, sé que no seguiré en esto siempre y que, bien o mal, 
es un oficio que me permitió pagarme una carrera, estar 
desahogada y tener proyectos. Estaba cansada, pensando en 
algo que me propuso Mat. 

Me subí a mi coche, salí del motel y agarré viaducto. Estaba 
llegando a casa cuando recibí la llamada de otro cliente. Ya 
era tarde, pero el trabajo hay que honrarlo. Revisé mi 
maquillaje en el espejo y manejé de regreso al motel. 

Pasé a la habitación. El cliente estaba en una de las villas del 
fondo. Un hombre buena onda, de unos cuarenta y tantos 
años. Había sido un día muy ajetreado y, francamente, ya se 
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me cerraban los ojitos. De cualquier modo, fui con la mejor 
intención de hacerle pasar un rato agradable. 

Nos besamos y poco a poco fuimos entrando en las calenturas 
del servicio. Sus manos se aferraron a mis nalgas y solté los 
labios para que se sirviera los besos que quisiera. Eché la 
cabeza un poco para atrás y me colgué de su nuca 
entrelazando en ella los dedos de mis manos. 

Hicimos el amor despacio. Me tendí desnuda sobre la cama y 
me dejé a su disposición, respondiendo a sus caricias, 
atendiendo sus besos, recibiendo sus mimos, no es que no 
participara, al contrario, jugué a la amante tranquila, la que 
quiere ser poseída poco a poco, la que se deja, la vulnerable. 
Ciertamente estaba cansada y, así, hacer un rol más o menos 
pasivo es reconfortante para los dos. Después del sexo, él se 
ofreció a darme un masaje, él quería sentir en sus manos cada 
rincón de mi cuerpo. Me acomodé boca abajo y me dejé. Tenía 
unas manos deliciosas. Tanto, que a mitad del masaje cerré 
los ojos. Desperté un buen rato después, con él todavía 
acariciándome suavemente. Adoro esos masajes. 

Llegué a mi casa poco después de la media noche. Sorpresa, 
frente a mi casa, dormitando en su coche estaba esperándome 
el profe. Regresó de su viaje y quiso darme la sorpresa. Lo 
logró, estaba sorprendida. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Para “eso” 

Querido Diario: 

Hoy alguien me preguntó, de buen modo y sin intención de 
ofender, si no me molestaba que los hombres sólo me quieran 
"para eso". Supongo que dijo “para eso”, porque sonaba 
menos belicoso que decir “para coger”. 

Afortunadamente no. No me molesta. Estoy a todo dar 
conmigo, pasando por un buen momento en mi vida y, a final 
de cuentas, si los hombres me quieren para "eso", pues "eso" 
es mi trabajo, lo hago con gusto y además me encanta. No 
digo que me sienta muy orgullosa de mi oficio, pero he tenido 
la suerte de aprenderlo a llevar con dignidad y a sacar lo mejor 
de este negocio. 

Francamente lo disfruto. Y es que cuando asumes que el sexo 
puede ser sólo sexo, sin involucrar dramas ni sentimientos, te 
das cuenta de que en realidad estás teniendo la oportunidad 
de conocer de manera muy íntima a personas formidables. 
Hombres caballerosos, con buenos modales, sentimientos 
nobles, vidas interesantes, conversaciones encantadoras y 
anécdotas divertidas que no quieren otra cosa que quitarse la 
ropa y el estrés entre las sábanas, piernas y caricias de una 
chava complaciente. Es bonito para la autoestima saber que 
eres la fantasía de alguien. 

Hoy en la mañana estuve con un señor de casi setenta años. 
Hace tiempo que lo atiendo y lo aprecio bien. Es viudo. Sus 
hijos lo visitan a menudo, adora a sus nietos y tiene muy 
buenos amigos. Cuando murió su esposa algunas personas le 
recomendaron que buscara a alguien con quién estar. A él no 
le gustó la idea de empezar de nuevo. Buscar romances a 
cierta altura de la vida puede ser cansado. Para tener 
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compañía no tienes que casarte, basta con tener buen carácter 
y para tener sexo tampoco se necesita matrimonio, él me llama 
a mí y, estoy segura, a otras chavitas de mi edad para calmarle 
el apetito sexual. 

En la cama es un hombre tierno y prudente. Con los años se 
ha enseñado a disfrutar las cosas en su debida medida, se 
porta de lo más caballeroso y tiene una pulcritud impecable. 
Me besa bien, recorre mi cuerpo como buscando pistas, 
sensaciones, recuerdos. Hace el amor despacio y 
eficientemente. Me gusta estar con él y aprendo mucho de sus 
conversaciones. Hacía tiempo que no me llamaba y me alegró 
verlo hoy. 

Mucha gente piensa en los clientes como villanos. Hombres 
feos, sucios y perversos. Creo que muchas chicas podemos 
sostener lo contrario. No digo que nos toque coger con puro 
modelo con dotes de actor porno, a veces hay que trabajar con 
hombres que físicamente no te gustan ni tantito, pero la 
mayoría son señores a todo dar, te tratan amablemente, te 
miman, se arreglan para ti, te hacen buena conversación, se 
portan lindos, se esfuerzan por agradar, para recibir el sexo 
por el que pagaron. Es la ventaja de trabajar de día, la mayoría 
son hombres que se escapan del trabajo, del estrés, de la 
rutina y, se toman un respiro, con nosotras y, por si fuera poco, 
buscan complacerte. 

Si lo haces bien, salen aliviados, contentos, a seguir con sus 
vidas normales. Francamente se siente bien cuando un 
hombre te consiente, te coge y, además, te paga. Alivia mucho 
los prejuicios tener un dinerito en la bolsa después de hacerle 
el amor a un desconocido. 

No quiero dar señales equivocadas. Dar a entender que la 
prostitución sea un oficio maravilloso. Para construir la paz 
interior que hoy disfruto debí pasar por un largo proceso 
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fortaleciendo el temple y el estómago. No es fácil. Se enfrentan 
muchos riesgos, estigmas, dudas. La prostitución no es un 
oficio recomendable. Estando tan al filo de la clandestinidad, 
habiendo tantas chicas que no lo hacen por decisión propia, 
que son víctimas de proxenetas o que ante la falta de 
oportunidades no tienen otra salida, sería irresponsable decir 
que todo es puro coger, cobrar y sonreír. 

Lo cierto, también, es que a mí me ha tocado conocer la cara 
amable de este oficio. Entre mis clientes, estoy contenta de 
contar con gente que de verdad me estima, gente con quienes 
me divierto y que, además de pasarla de lujo en la cama, 
hemos podido compartir historias, confidencias, momentos. 
Por eso, cuando me preguntan si me molesta que los hombres 
sólo me quieran "para eso". Puedo responder con toda 
seguridad que no me molesta. Quienes para “eso” me quieren, 
“eso” les doy. Es mi manera de ganarme la vida y lo hago con 
mucho gusto. Para quienes buscan un poquito más de mí, 
también estoy dispuesta a ofrecerlo. 

Por lo pronto, hoy no puedo estar mejor. Además de mi 
clientela, comparto tiempo con el profe, que me quiere más allá 
del sexo y que duerme en mi cama mientras escribo esto. Hace 
unos días llegó de un viaje largo y me dio la sorpresa de caer 
en mi casa. Yo venía cansada. Me dio mucho gusto verlo, 
abrazarlo y recibirlo, pero llegué con ganas de cualquier cosa, 
menos de coger. 

Conversamos un rato hasta que se acurrucó junto a mí y nos 
dormimos. Ni siquiera tuve que explicarle que estaba cansada 
ni de dónde venía a esas horas. Sentí bonito despertar en sus 
brazos, saber o sentir que no me quiere nada más para coger, 
sentir que él nada más me quiere. Punto. 

Un beso 
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Todo es sexo 

Querido Diario: 

A veces parece que todo en la vida tiene que ver con sexo. 
Estoy acostumbrada, de eso he vivido toda mi edad adulta. 
Hace unas horas atendí a un señor. No era especialmente 
guapo, de hecho, era más feo que insultar a los símbolos 
patrios, pero cogía riquísimo. Simplemente me tocaba y se 
movía de maneras que me hicieron disfrutar tremendamente 
su compañía sexual. Fue una grata sorpresa. 

Y es que voy a decirte una verdad incómoda: Aunque todos le 
echan muchísimas ganitas, no todos los hombres son buenos 
en la cama. A veces me pregunto por qué no enseñan estas 
cosas en la escuela. El sexo es tan importante para la vida. 
Nos la pasamos día y noche pensando en eso: Sexo, sexo, 
sexo, sexo. Lo vemos por todas partes, lo deseamos, lo 
buscamos, vivimos para conseguirlo, hay quien paga por 
tenerlo. A veces le da sentido a nuestras vidas y nos hace 
felices, entonces ¿Por qué es menos importante que aprender 
matemáticas, lengua o ciencias? ¿Por qué no en algún 
momento de la vida nos enseña cómo funciona el cuerpo 
femenino y cómo el masculino? ¿Cómo hacer feliz a nuestra 
pareja en la cama? ¿Cómo disfrutar de nuestra propia 
sexualidad? 

Voy a olvidarme por un momento de los que me han cogido 
pagándome. Después de todos ellos pagan para disfrutar, no 
para que yo disfrute. Pensando sólo en los chavos con los que 
he andado por amor o calentura, sin mediar mi oficio, puedo 
asegurar que hay algunos que me han hecho sentir riquísimo 
y otros que lamentablemente han sido experiencias sexuales 
desastrosas. 
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Lo peor es que muchos no lo saben. Tuve un novio muy guapo 
y divertido, con quien hace poco me reencontré. Platicamos, 
fuimos a comer y me llevó a mi depa. Me preguntó si podía 
subir. Quería coger. De inmediato le dije que eso no iba a 
suceder. Que no haría el amor conmigo nunca más. Yo 
siempre he sido muy franca, lo curioso es que él no me pudo 
creer que la razón por la que no quería sea porque es malísimo 
en la cama. Tal vez el peor sexo que he tenido en mi vida. No 
quise ofenderlo, pero traté de no dejarlo vivir en el engaño. 

Para él hacerme el amor era encuerarme, dejárseme caer 
encima bombeando su miembro dentro de mí como si fuera 
una lucha de panzazos y agarrar mis pechos como si quisiera 
sintonizar con mis pezones una estación de radio de Australia. 

Lo curioso es que, tal vez por lo inusual de mi franqueza, se 
negaba a creer ser malo en la cama. Según él, después de mí 
ha estado con muchas y ninguna se ha quejado. Si lo ha hecho 
con ellas igual que conmigo, mi querido ex probablemente ha 
sido testigo de una cadena de orgasmos fingidos. 

¿Por qué las mujeres fingimos orgasmos? Supongo que no 
queremos hacerlos sentir mal, provocar un trauma del que no 
puedan recuperarse. 

Callar está mal ¿Cómo entender que el sexo es comunicación? 
El orgasmo es de quien lo trabaja y si una chica no dice que 
no lo está teniendo, seguirá así forever. Hay muchos hombres 
malos pa’l catre y las razones son muchas y muy variadas, en 
cambio, los que sí son buenos en la cama tienen dos 
cualidades fáciles de aprender: 1) saben comunicarse y 2) 
conocen el cuerpo de una mujer. 

Seguramente tú eres de los buenos y sabes coger. Pero por si 
las moscas, te dejo tres consejos muy sencillos por los que 
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puedes comenzar para hacerte todo un fabricante de 
orgasmos genuinos: 

Primero: Tómate tu tiempo. El mejor sexo se cocina a fuego 
lento. Tócala por todo el cuerpo, una y otra vez. Deja que ella 
te vaya pidiendo, pero los lugares seguros, son espalda, 
nalgas y piernas. Se siente rico y casi nadie tiene cosquillas 
allí. Combina manos y labios para este juego previo. 
Entrenamiento: Cómprate una mascota, un perro o un gatito. 
Acarícialo diario hasta que se quede dormido. 

Segundo: Besa. El beso es la puerta del sexo. Un mal beso y 
el resto es un desastre. Lo primordial es cuidar el aliento. No 
es lo mismo besar una sonrisa mentolada que una de 
alcantarilla. La higiene es fundamental (bucal y corporal). 
Mírala a los ojos, ciérralos antes de besar y no seas brusco. 
Entrenamiento: Cómprate un Danonino y cómetelo. Antes tira 
la cucharita. El vasito debe quedar muy limpio (Para el sexo 
oral este entrenamiento es maravilloso). 

Tercero: Pregunta. Toda mujer es distinta y reacciona de 
manera diferente a cada estímulo, a cada caricia, a cada estilo 
de hacer el amor. A cada una nos gusta algo en particular y 
todas queremos decirlo, guiarte, pero no nos animamos. 
Pregunta. Entrenamiento: Sal con tu coche a un lugar que no 
conozcas y en vez de dar vueltas como loco por tres horas, 
baja la ventanilla de tu coche y pregunta. Verás que llegas más 
rápido. 

No es todo, pero es algo para comenzar ¿No? 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Doscientos cincuenta 

Querido Diario: 

La que estás leyendo es mi colaboración número 250 que se 
ha publicado en El Gráfico. Se dice fácil, pero no deja de 
emocionarme. Significa que he contado 250 breves crónicas 
de lo que ha pasado en mi vida en los últimos tres años, ocho 
meses y veintiocho días. 

Si miro el retrovisor y trato de ver a semejante distancia, 
seguramente no imaginaría todas las cosas que han pasado 
desde entonces. Mucho sexo, muchos hombres, algunos 
novios, varios amigos, muchos recuerdos y aprendizajes. En 
este tiempo recibí mucho de la gente (y no sólo en 
centímetros), he vivido maravillosas muestras de cariño, 
terminé mi carrera y comencé nuevos retos. Hoy estoy a punto 
de titularme y, poco a poco, voy construyendo cambios 
importantes en mi vida. 

Para celebrar las doscientas cincuenta publicaciones, con algo 
que te sirva al menos para inspirar una entusiasta chambrita, 
te voy a contar de la vez que más cachondo me la he pasado 
con un cliente: 

Sucedió hace unos dos años. Llegué a la habitación lo más 
pronto que pude en una de esas tardes de calor y tráfico en el 
Distrito Federal. Recuerdo que estaban haciendo una de esas 
obras que parecen interminables en avenida patriotismo, justo 
frente al motel donde había quedado de ver al cliente. 

Supongo que se combinaron varios factores. El principal, 
había estado en exámenes en la escuela la semana anterior y 
justo cuando terminaron los exámenes me vinieron esos días 
femeninos en los que debo cerrar el changarro. Dicho de otro 
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modo, llevaba sin coger una semana y media, francamente 
arañaba las paredes.  

El cliente me cayó bien por teléfono, se oía simpático y tenía 
una voz sexy, de esas que en cuanto las escuchas, algo te 
vibra en el tímpano y entre las piernas que empiezas a mojarte. 
Lo venía imaginando todo el camino rumbo al motel, 
poniéndole un rostro a la voz seductora. Casi nunca hago eso, 
pero francamente ayuda a ponerte a tono. 

Me recibió con amabilidad. Él estaba tomando algo, whisky, si 
mal no recuerdo. Me ofreció, pero yo no tomo cuando trabajo. 
Lo miré detenidamente; no se parecía en nada a como me lo 
había imaginado, ni siquiera era guapo, pero había algo en él, 
una vibra, una sexualidad implícita, que lo hacía irresistible, 
fulminante. Sentí de inmediato un vacío entre las piernas que 
necesitaba ser llenado, una urgencia por sentirlo, por tocar su 
miembro y que me hiciera suya. Me ruboricé nomás por lo que 
me vino a la mente, como si él pudiera leer mis pensamientos. 

Se me acercó por la espalda y besó mi cuello. Puso sus manos 
en mi cintura y me hizo dar la vuelta con cierta brusquedad 
caballerosa. Me miró a los ojos fijamente, sin decir palabra, con 
sus manos deslizándose entre mi cintura y mis nalgas. Con 
esa mirada pesada y una sonrisa cínica comenzó a acariciar 
con sus nudillos, muy suavemente, la curva entre mi cuello y 
mis hombros. La sensación era placentera y me obligó a soltar 
la cabeza un poco hacia atrás y cerrar los ojos. Entonces me 
besó. 

Fue un beso ligero y paciente. Con sabor a menta y a whisky. 
Me hizo temblar, estaba emocionada, inhibida. Mis defensas 
profesionales estaban siendo derribadas una a una y caía en 
sus manos más cómplice que víctima de un deseo que me 
ocupaba toda. Ese vacío entre mis piernas pedía ya a gritos 
ser consolado, entre mis muslos comenzaron a resbalar las 
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gotas de una copiosa lubricación que no me dejaba ocultar lo 
caliente que estaba, lo anhelante, lo deseosa. 

Se acercó más a mi cuerpo, pegándome el suyo, dejándome 
sentir su bulto apretarse contra mi abdomen, levantó mi blusa 
y deslizó el sostén por encima de mis senos; los apretó, 
resbalando sus pulgares por mis pezones. Los apretó sin dejar 
de besarme, sin dejar de acercarme su miembro que 
comenzaba a erguirse bajo el pantalón, sin dejar de apropiarse 
de mi voluntad, de obligarme a desearlo, a lubricar, a querer 
que me cogiera. 

Sentí cómo el placer me ocupaba, cómo mi cuerpo, mi piel, mis 
labios, mis manos, reaccionaban instintivamente a cada uno 
de sus movimientos, a sus caricias, a sus esfuerzos. Parecía 
que estábamos bailando un melodía que nos sabíamos de 
memoria, parecía que nos conocíamos de siempre o que 
nuestros cuerpos estaban fabricados para embonar, para 
darnos placer.  

Ayudándonos mutuamente, nos quitamos el resto de la ropa. 
Quedamos frente a frente, con los cuerpos desnudos, mis 
pechos rígidos, mis pezones erguidos, su pene pleno, 
hermoso, grande y perfectamente tieso. Listo para calmar mi 
urgencia, para aliviar mi calentura. No podía más, lo quería 
dentro, lo necesitaba. 

Me arrodillé y le puse un preservativo con la boca. Mirándolo a 
los ojos, como una criatura indefensa, me apoye en sus muslos 
para mantener el equilibrio y se la chupé con entusiasmo. De 
pronto me dio la mano, me ayudó a ponerme de pie y me llevó 
a la cama.  

Se recostó sobre mí, corrió su mano por mi cintura y la bajó 
hasta mi entrepierna. Comenzó a acariciarme despacio. A 
tocar mi vientre, a besar mis labios, a apretar mis pechos, a 
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sobar mis muslos, a separar mis piernas. De pronto, dándome 
un beso, se introdujo despacito en esa cavidad empapada que 
ya lo esperaba ansiosa. Sentí delicioso. 

Sentirlo dentro fue como aliviar una profunda sed, como 
renacer, como entrar en un letargo maravilloso, profundo, 
íntimo. No podría terminar de describir la forma en que me 
cogió. Explicar cada detalle, cada sensación, cada cosa que 
me hizo. Lo cierto, es que cuando terminamos, me sentí plena, 
bien pagada y totalmente satisfecha. Nos despedimos sin 
promesas, sabiendo que volver a vernos siempre sería una 
posibilidad en este mundo de sexo, amor y otras pasiones. 

Gracias por leerme estas 250 veces. 

Hasta el martes 

Lulú Petite. 
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Ya no más 

Querido Diario: 

Debo admitirlo. Me choca coger por compromiso. Lo siento 
¡Me choca! Ya sé que no debería ser así, coger es mi trabajo. 
Tendría que tomármelo a la ligera, saber que sexo es sexo y 
no hay ninguna razón para sentirme incómoda atendiendo a 
un cliente, pero tratándose de relaciones humanas, a veces 
llega un momento en que no puedo evitarlo. 

El lunes de la semana pasada vi a Mat. Pasó por mí y nos 
fuimos al motel. Yo estaba de buen humor y tenía ganas de 
verlo. Apenas entramos al cuarto, él brincó tras de mí y 
comenzó a besar mi cuello. 

-Espérame tantito- Tuve que detenerlo. Me levanté fui a 
lavarme las manos y los dientes. Regresé en lencería. Él 
seguía vestido, pero ya con una erección bajo su pantalón. Me 
metí a la cama mientras él se quitaba la ropa. 

Nos besamos. Fue un buen beso. Me gusta el motel al que 
fuimos por su clima. Es templado, no mueres de calor ni 
tiemblas de frío. Una de sus habitaciones tiene un espejo en el 
techo, bueno para ciertas fantasías. Las caricias de Mat son 
sabrosas, aunque tímidas. Es muy amoroso, pero le falta 
intensidad en la cama, no sé, me toca como si le diera miedo 
romperme. No agarra la onda de que no soy de cristal. A 
veces, cuando está muy caliente se le mete el chamuco y lo 
hace bien, pero otras le falta ponerle pimienta. 

Me hizo el amor debajo de las cobijas. No estuvo mal, pero 
acabó muy pronto, justo antes de que yo alcanzara mi 
orgasmo. Platicamos un ratito abrazados y después se 
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levantó, se bañó y comenzó a vestirse. Hice lo mismo y nos 
fuimos a comer, la neta, tenía hambre. 

El martes me volvió a llamar. Quería de nuevo coger conmigo. 
El pretexto fue que se le había pasado pagarme lo del lunes y, 
así, me pagaría los dos servicios. Tenía otra cita programada, 
pero acepté verlo después de atender a mi primer cliente. Era 
en el mismo motel del día anterior. 

Como se me hizo un poco tarde y él ya estaba instalado, pasé 
a cambiarme a su habitación, retoqué el maquillaje, me puse 
mi putifaldita y bajé con el otro cliente que ya estaba 
esperándome. Regresé una hora más tarde, nos saludamos 
de nuevo, fui al tocador, me miré en el espejo y después lo vi 
a él. 

Estaba recostado boca arriba, sólo tenía sus bóxer puestos, 
con las palmas de sus manos bajo la nuca y una sonrisa 
traviesa. Me desnudé frente a él, como tantas veces lo he 
hecho y, en lencería, me recosté a su lado y le di un beso en 
los labios. Yo no recuerdo la primera vez que estuvimos juntos, 
pero él dice que no se le olvida. 

Me da no sé qué saber que me ve así. No sé si de verdad está 
enamorado o le gusta mucho el sexo que tenemos, pero fuera 
de la cama se ha portado tan a toda madre, ha tenido muchos 
detalles generosos y, principalmente ha estado conmigo en 
momentos importantes. Me conoce mucho y lo quiero 
tremendamente, pero como amigo. Me puso una almohada 
bajo el vientre y, conmigo boca abajo me penetró despacito y 
así me hizo el amor, besándome el cuello y la espalda. Luego 
fuimos al cine. 

El miércoles me volvió a llamar. Quería verme de nuevo. Coger 
conmigo. La verdad, no podía, tenía citas acordadas con otros 
clientes. Quizá había modo de hacerme un tiempo, pero no 
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quise. El jueves muy temprano, volvió a pedir verme. Quería a 
las 12:00. Francamente tenía cosas que hacer y la cabeza 
dándome vueltas. No me sentía a gusto de que me estuviera 
llamando diario. 

Acepté verlo a las dos de la tarde, pero el día se me fue 
complicando entre otros compromisos personales y de trabajo. 
De retraso en retraso terminé llegando con él a las 5:30. Pasé 
a la habitación, nos besamos. Él comenzó a acariciarme, a 
meter sus manos bajo mi falda, a besarme los labios, a 
tocarme los glúteos. Se recostó boca arriba, aún vestidos y, ya 
con una erección levantándole el pantalón, me jaló 
suavemente del brazo para pedirme un beso. Exploté. 

-Ya no más Mat. No me siento a gusto estando contigo- Le dije. 

Un beso. 

Lulú Petite 
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No me siento a gusto 

Querido Diario: 

-Ya no más Mat. No me siento a gusto estando contigo- Le dije 
a quemarropa y por sorpresa. 

Casi todos los días de esa semana nos habíamos visto, el 
lunes todo estuvo bien, como siempre. Fuimos al motel, 
cogimos y todo salió maravillosamente. El martes también 
estuvo bien, pero dos días seguidos me comenzaron a 
estresar. Es difícil para mí simplemente cambiar de verlo onda 
amigo a atenderlo tipo cliente, como si tuviera un switch, con 
el que pueda pasar de ser mi brother y confidente, al cliente 
que me ve como un pedazo de carne. Me aguanté y lo atendí 
bien, hicimos el amor y fuimos al cine. Me buscó de nuevo el 
miércoles y, como no pude, insistió el jueves. Allí comenzó a 
molestarme la situación, pero dije va, nos vemos en la tarde. 

Mat es mi amigo. Un amigo es para muchas cosas, incluso 
puede serlo para coger con él, pero algo está torcido cuando 
lo haces porque te está pagando, no porque te nace. Me 
gustaría saber que si un día me lo cojo es porque estoy 
caliente y quiero darle y darme ese gusto, no porque es mi 
cliente. 

No sé, tal vez exageré, pero de algún modo me enojó que me 
llamara diario, que no pudiera valorar que soy su amiga y que 
lo quiero como eso. Estaba enojada y dispuesta a ir al motel 
con él, darle el servicio e irme en cuanto acabara la hora como 
con cualquier cliente. Si él estaba escogiendo a la profesional 
antes que a la amiga y así me estaba tratando, era lo que le 
iba a devolver. Sexo de paga, sin compromiso y, en este caso, 
sin sentimientos. 
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Después de mucho ajetreo, llegué a verlo como a las cinco y 
media de la tarde. Él estaba ansioso por tenerme, pero yo 
llegué enojada. 

Ciertamente, que él supiera, no me había hecho nada malo. 
Pero me molestaba saber que a partir de allí Mat no sería más 
mi amigo y lo dejaría ser sólo mi cliente. Estaba decidida a 
hacerlo así sin siquiera explicárselo. A ponchármelo, a cobrarle 
y game over, a no verlo hasta que no insertara otra moneda en 
la maquinita. 

Pasé a la habitación, nos besamos. Él comenzó a acariciarme, 
a meter sus manos bajo mi falda, a buscar mis labios, a 
acariciarme las nachas. Ahora sí que a atascarse, ya que 
había lodo. Por primera vez lo sentí invasivo, extraño, abusivo. 
No como mi cuate. Estaba enojada con él y conmigo, no tenía 
ganas de que me cogiera y, en vez de decírselo, allí estaba, 
dispuesta a hacerlo. Se recostó boca arriba, todavía con su 
ropa puesta y me jaló suavemente del brazo para pedirme un 
beso. Exploté. 

-Ya no más Mat. No me siento a gusto estando contigo- Le dije 
con cierta rudeza. 

Se me quedó mirando con asombro. Con la cara que pone 
alguien cuando, no sé, acaba de atropellar a un cachorrito. 
Supongo que no se lo esperaba. Con sus manos en mis 
piernas, su erección bajo los pantalones y los ojos redondos 
como platos se me quedó mirando, como no creyendo lo que 
acababa de escuchar. 

-Lo siento- Dije antes de que él reaccionara -No me gusta 
sentirme comprometida a tener sexo y a ti te veo como amigo, 
no me siento cómoda acostándome contigo- Se hizo un 
silencio incómodo. Supongo que el peor lugar para decirle a 
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alguien que no quieres cogértelo es en la cama y con sus 
manos en tus nalgas. 

-Pe… pe… pero ¿Por qué?- Preguntó sorprendido, 
tartamudeando. 

-Tú eres mi amigo y los amigos no se cogen- Respondí entre 
la explicación y la emboscada. De esas que desarman al 
contrincante. Después de soltar el misil, el enojo se me bajó 
unos trescientos grados y, ciertamente, mi adorado amigo se 
veía un poco ridículo todavía con su erección bajo los 
pantalones, conmigo casi encima y sin saber ni qué lo había 
golpeado. Me provocó una tremenda ternura. 

-Pero… ¿Cómo así? ¿Hice algo que te molestara?- Preguntó 
con desánimo. 

Platicamos largo rato, le expliqué cómo me sentía y que ya no 
podía ser mi cliente y mi amigo, que tendría que escoger una 
de las dos cosas. Si quería ser mi cliente podíamos seguir 
cogiendo, pero sólo nos veríamos para eso y dejaríamos la 
amistad de lado. Si quería ser mi amigo, debía renunciar a 
coger conmigo. 

Por un momento trató de convencerme de que podíamos hacer 
las dos cosas, de que todo estaba bien, que lo olvidáramos, 
que tomáramos la decisión con la cabeza fría, pero al final 
terminó por comprender. Me dio gusto cuando escogió 
conservar a la amiga. No puedo asegurarlo, pero creo que si 
hubiera escogido la otra opción, al final los dos haríamos 
perdido ambas cosas. 

Le di un beso en la mejilla y, me acurruqué en su pecho, no 
quería que se agüitara tanto ni se fuera de allí con dolor de 
huevos. No lo sé. Ya no estaba enojada ni me sentía 
presionada. De algún modo había recuperado a mi amigo y lo 
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estaba disfrutando. Sonreí y me dejé coger -Ya estamos aquí 
gordito- Le dije al oído –Que ésta sea la última vez que lo 
hacemos, dame un beso y disfrútalo- Puso sus manos en mi 
cintura, colgó sus labios a los míos y me hizo el amor despacio, 
amorosamente. Acá entre nos, estuvo muy, muy rico. 

Un beso. 

Lulú Petite 
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Terapias 

Querido Diario: 

Bueno, ser prostituta no es bonito, pero no he de negar que se 
siente rico saberse deseada. Saber que alguien está dispuesto 
a pagar por penetrarte, por tocarte, por poseerte. La neta es 
que si pone. Ni modo corazón, dirás que soy muy cínica, pero 
esas cosas calientan. 

Pero además es de lo más normal. No me vas a decir que para 
ti no es una caricia al ego cuando te enteras que alguien quiere 
coger contigo, que te imagina en pelotas y retozándote encima. 
La diferencia es que yo estoy dispuesta a cumplirle la fantasía 
a quien pague por darse el gusto. 

Imagino lo que estarás pensando. Sí, lo soy y a mucha honra. 
Pero pensándolo bien, lo mío no es putería, es un servicio 
social. Coger es delicioso, a casi todos nos gusta y no 
debemos sentir culpa por ello. Si alguien tiene apetito, levanta 
el teléfono, pide una pizza y le llega calientita y a su puerta en 
menos de media hora. No veo porqué deba ser distinto si 
alguien tiene ganas de coger. 

Si a mí me gusta, siento rico y además me pagan por ello, mal 
haría en no ir calientita y a la puerta del cliente que quiera 
merendarme. Así es esto. Un negocio en el que el placer es la 
mercancía, el tiempo la medida, yo la proveedora y tú el 
consumidor. 

Pongamos que tienes mi teléfono ¿Lo tienes verdad? Llamas 
y me preguntas sobre mis servicios. Te platico: En una cita la 
idea es pasarla muy rico y consentirnos sin prisas. Se trata sólo 
de sexo, pero de un sexo sublime, que te haga sentir, temblar, 
aullar, venirte copiosamente y llenar el condón sabroso. 
Apretar las sábanas, ahogar un grito, besar mi piel y dejarme 
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besar la tuya. La idea es que salgas exhausto, pero con ganas 
de repetir, que sientas que cada peso invertido valió la pena, 
que coger es delicioso, que te ayuda a sentirte vivo, que te 
enloquece y te ennoblece ¿A poco no se libera el espíritu en 
cada orgasmo? 

Por eso yo digo que lo que ofrezco son simples y saludables 
terapias sexuales. Después de todo, la vida es gozar y el sexo 
es una de las cosas que más nos hacen disfrutar. 

¿Qué haremos cuando estemos juntos? ¡Qué preguntas! Ya 
sabes, habrá muchos besos. Pero bien dados, no creas que 
me voy a poner a darte besitos de piquito, de esos que lejos 
de prender, apagan el entusiasmo. Si te lavas bien los dientes 
y tu aliento es fresco (prometo lo mismo), van a ser besos-
besos, con la boca abierta y nuestras lenguas conociéndose, 
explorándose. De eso se trata, de vivir la fantasía no cómo si 
fuera real, sino haciéndola real. Que lo vivas, que lo vibres, que 
lo goces. 

¿Después qué? Caricias, mimos, arrumacos, sexo, lo 
convencional, lo maravilloso. Te puedo advertir que te la vas a 
pasar súper bien. Imagínate: Te estoy besando, tengo los 
dedos de mis manos entrelazados en el cabello de tu nuca, 
mis uñas te acarician el cuero cabelludo, mientras tus labios 
exploran los míos. Sientes mi lengua rozando la tuya y el 
conjunto de sensaciones te provoca un escalofrío que empieza 
en la parte baja de tu cuello y recorre la espina dorsal hasta 
brincar a tu miembro, que recibe las palpitaciones con las que 
comienza a erguirse. 

Tienes ganas de coger conmigo. Tu cuerpo lo sabe y te lo dice 
con esa firme erección que ya adorna tus pantalones. Sonrío. 
No sé si lo sepas, pero me excita cañón cuando siento que al 
hombre con el que estoy comienza a parársele. Te la acaricio 
por encimita. Sientes mis dedos agarrar tu palo y te 
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emocionas. Una gota aceitosa moja tu pantalón, estás 
lubricando. No lo sabes, pero yo también. Mi cuerpo ha sentido 
las caricias del tuyo, su calor, su entusiasmo y, rendido a la 
naturaleza, ha comenzado también a prepararse. Me estoy 
mojando y siento rico. Me besas entonces con más intensidad, 
yo abro los labios y me entrego, tú te acercas y me aprietas a 
tu cuerpo, pones tus manos en mis nalgas y subes un poco el 
vestidito negro que llevo puesto. Sientes la piel de mis muslos, 
por su parte trasera, están duros, delgados, cálidos, firmes. 
Acaricias la redondez de mis nalgas. Metes un poco los dedos 
por debajo de mi tanga y vuelves a besarme. 

Desabotonas un poco mi blusa. Yo doy un paso para atrás y te 
doy la espalda. Tú te acercas y pegas tu erección a mis nalgas, 
levantándome el vestido. Yo volteo la cabeza para ofrecerte 
mis labios, los tomas, me das un beso tierno y varonil 
abrazándome por el vientre, pegándome cada vez más tu 
hombría que ya se me antoja como no tienes idea. Me pones 
las manos en mis senos sin dejar de besarme. Los sacas del 
sostén, los estrujas, juegas con mis pezones, me acaricias, me 
tienes a mil, estoy empapada, deseando desesperadamente 
sentir que ese pedazo de carne dura que me estás arrimando 
se clava entre mis piernas y llena este vacío que ya te exige, 
que te llama a gritos. 

Me siento en la cama y saco tu miembro. Es hermoso, me 
encanta. Lo jalo un poco hacia mí, lo veo y me excito. Me alisto 
para disfrutar lo que viene. Te la voy a chupar y te va a 
encantar. Vas a sentir mis manos en tus muslos y mi boquita a 
tu servicio, devorando y disfrutando esos deliciosos 
centímetros de lujuria que por un momento me pertenecen. La 
tienes bien parada y apuntando hacia mí. Sonríes y me ves 
desde arriba, listo para el sexo oral. Sabes que apenas es el 
principio, que en cuanto nos metamos bajo las sábanas me 
vas a hacer tuya, que te servirás de mi senos, que apretarás 
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mis nalgas, que entrarás en mí una y otra vez hasta que esa 
energía tuya reviente en un orgasmo magnífico y sepas que lo 
que acabas de vivir es mágico, único, irrepetible, maravilloso y 
que valió la pena. 

Por eso cuando quieras, mejor llámame y así nos ponemos de 
acuerdo para hacer travesuras juntos, perdón, quise decir para 
tu terapia. La mereces, tómala, para qué te conformas con 
imaginarlo. 

Si llegaste hasta aquí, acabas de leer un fragmento de un libro 
que ya terminé de escribir, en el que cuento mi historia y que, 
espero pronto puedas tener en tus manos. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Guanajuato 

Querido Diario: 

Llegaste el sábado muy temprano ¿Por qué eres tan 
madrugador? Está del nabo empezar el día antes que el sol, 
va contra la naturaleza y, ¿en sábado?, es un crimen contra el 
fin de semana. Te juro que, además del tuyo, los pocos carros 
que a esa hora circulaban eran los de quienes se amanecieron 
en la fiesta del viernes. 

Pero querías que pasáramos juntos el fin de semana y, con 
eso que últimamente te la vives de viaje, tenía que 
aprovecharte. Bien dicen corazón, que amor de lejos… felices 
mis clientes. 

Querías llevarme a Tepoztlán. No sé qué fijación tienes con 
llevarme a encerrar allá. ¡ni madre! Hace mucho que no te 
tenía para mí solita y, aunque también tenía ganas de coger, 
no iba a pasar el fin de semana empiernada en tu casa de 
campo. Al menos tendrías que llevarme a un lugar que no 
conociéramos. Algo para recordar. 

Decidimos ir a Guanajuato. A las siete de la madrugada ya 
habíamos pasado la caseta de Tepotzotlán. A las once 
llegamos a Guanajuato con un hambre endemoniada. Lo 
primero que me sorprendió fueron sus túneles. Un 
impresionante laberinto subterráneo. No sé cómo te orientabas 
allá abajo. A mitad de un túnel te metiste a un estacionamiento. 

-Aquí arribita está el centro- Nos dijo un chavito que insistía en 
rentársenos como guía de turistas. Teníamos mucha hambre 
como para hacer un tour, así que decidimos buscar dónde 
apaciguar la solitaria. Subimos unas escaleras que nos 
sacaron al centro. Te seguí hasta un restaurant en una 
plazuela, donde nos atendieron de maravilla. 
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Guanajuato es pintoresco, bohemio y antiguo. La ventaja de 
viajar contigo es que tienes vocación de guía de turistas. Me 
llevaste a lugares padrísimos. Para no haberlo planeado fue 
un viaje perfecto. Hasta el hotel al que llegamos. Tú insistías 
en que buscáramos otro, pero desde que lo vi ese me encantó 
¿Cómo se llamaba? Es un hotel que tiene aspecto de castillo 
medieval, se ve padrísimo cuando vienes bajando del 
monumento al Pípila. Lo vi y te dije -Allí vamos a dormir-. 

Por fuera se ve hermoso, pero está un poco descuidado, 
especialmente para lo pinche quisquilloso que eres. De todos 
modos, yo lo que quería era un cuarto donde cogerte, 
francamente, ya me urgía sentir tus manos en mi cuerpo, que 
me arrancaras la ropa, que me quitaras la voluntad, que me 
hicieras tuya. 

Estaba más que caliente cuando entramos a la habitación 
¿Hacía cuánto que no me la metías? Te abracé fuerte para 
sentir el contacto con tu cuerpo, para acariciar tus brazos 
sólidos y sentir como mi abrazo iba haciendo crecer tu paquete 
cerca de mi sexo. Pasamos junto a la cama y me dijiste que te 
gustaba cómo se me veía la falda que llevaba puesta. De 
repente, te acercaste por detrás de mí y sentí tus manos 
alrededor de mi cintura, sentí tus labios en mi espalda, tu 
erección restregándose contra mis nalgas y tu respiración 
agitada soplándome en la nuca. El corazón se me aceleró al 
tope y me sentí empapada cuando metiste tu mano por debajo 
de mi tanga y me masajeaste el clítoris mientras paseabas tu 
lengua por mi oreja. 

Me empujaste entonces de la espalda para doblarme y hacer 
que mi culo se pegara más a tu cadera. Tu erección era 
tremenda y te la habías sacado. Tu mano hurgaba en mi vulva 
con confianza y yo estaba que no podía más del goce. Era 
exquisito. 
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Sacaste un preservativo, te lo pusiste de prisa, hiciste a un lado 
mi tanga y así doblada y de pie, me empalaste deliciosamente. 
Pasamos el resto de la tarde y hasta entrada la madrugada 
cogiendo maravillosamente, como siempre. 

El domingo siguió el recorrido. Las momias, la mina, la 
alhóndiga, el teatro Juárez. Todo fue perfecto, incluso la 
comida en ese restaurancito típico de pocas mesas y platillos 
deliciosos, en donde me platicaste del trabajo, de tus viajes, 
de los planes que tienen tú y tus socios. Me gusta verte 
contento y tan movido, pero esos condenados viajes me hacen 
verte poco y eso me choca. Igual sonrío y me alegro por ti, pero 
siento que poco a poco va haciendo que se pierda un proyecto 
de “nosotros”. 

En eso estábamos cuando vi que, a un par de mesas de donde 
estábamos comiendo, me sonreía con cierto morbo un hombre 
que estaba con sus amigos. Lo reconocí de inmediato, era un 
cliente que alguna vez atendí acá en el Distrito Federal. A 
veces no sé si el país es demasiado chico o las coincidencias 
muy grandes, pero me chocó verlo tratar de saludarme en una 
situación tan poco cómoda. Voltee para otro lado esperando 
que tuviera la delicadeza de no hacer una tontería o de tratar 
de presumir obviedades con sus cuates. Apuré mi postre y te 
pedí que nos fuéramos. No pasó del susto. 

Ayer te despedí en el aeropuerto. Me caga profe, ¡me caga! 

Un beso 

Lulú Petite 
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Para todo mal 

Querido Diario: 

Me encanta hacer el amor con él. Es cliente desde hace mucho 
tiempo, pero no nos vemos seguido. Cuando mucho dos o tres 
veces al año. ¿Qué te puedo decir? Se mueve rico y es un 
hombre muy divertido. Tiene una manera de besar que me 
hace perder el control, me calienta. Es pulcro, caballeroso y 
me va enamorando despacito, buscando los caminitos para 
ponerme a temblar. Con él siempre alcanzo el orgasmo. 

Nos vimos en el motel de costumbre. Es un hombre de rutinas. 
Siempre nos encontramos en el mismo sitio. Pide una villa con 
jacuzzi, se da un baño de burbujas antes de recibirme, se sirve 
un vaso de mezcal y me espera viendo porno desde la tina. 
Según él lo calienta y lo pone más cachondo para cuando 
llego. Le encanta el mezcal. 

El que tome mientras me espera no significa que se pone pedo 
antes de coger. Se toma sólo un vasito viendo porno, después 
se seca, se viste y está perfectamente listo y presentable para 
cuando llego a su puerta. 

Para el amor también tiene su rutina. Siempre trae un regalito. 
Un detalle, no necesariamente costoso, pero sí de buen gusto. 
A veces una flor, otras un disco, una película, unos dulces. Lo 
pone a un ladito del dinero con el que me paga, que siempre 
deja apilado en el tocador, junto a la botellita de agua. Después 
de que guardo el dinero y agradezco el detallito, me da un beso 
en los labios tomándome ambas manos. Su beso es suave y 
cariñoso, con sabor a listerine. 

Habitualmente el beso termina cuando me suelta las manos y 
pone las suyas en mis nalgas. Después se desviste y acomoda 
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toda su ropa perfectamente ordenada en el tocador. Yo hago 
lo mismo y nos metemos bajo las cobijas. 

Antes del sexo le gusta tocarme la espalda. Hace algo con sus 
dedos que está entre el masaje y la caricia. Presiona el cuello 
y los hombros con sus pulgares y después regresa haciendo 
una caricia suave con sus nudillos. Mientras me acaricia, me 
pone al día de sobre su vida. Me habla de sus hijos, de su 
exmujer, de una novia con la que a veces anda y otras veces 
se pelea. Me cuenta del trabajo. Hablamos de cine. Cuando 
termina su masaje y su conversación, me comienza a dar 
besitos en el cuello. Eso significa que es hora de coger. 

Entonces el masaje empieza a subir de tono. Lo que en un 
principio acariciaron sus manos, comienza a saborearlo su 
boca, baja por mi espalda, pero no se queda allí. Me besa las 
nalgas, los muslos, las piernas. Me voltea y me hace suya. 
Reparte besos por cada rincón de mi cuerpo. Cuando siente 
que ya estoy suficientemente excitada, toma un condón del 
buró, se lo pone y me la mete todita de un solo golpe. Entonces 
se empieza a mover con cierta brusquedad sexy. Buscando 
mis labios, acariciando mi cuerpo, entrando y saliendo con una 
furia amorosa, paciente y eficiente. Siempre me hace venir. 

Sabe trabajar mi orgasmo. Y es que aceptémoslo, el orgasmo 
femenino es como la música. No importa que tengas el mejor 
piano. Para que el resultado sea bueno, son indispensables 
unas manos que sepan tocarlo y, te lo juro, él me toca unos 
conciertazos. 

El caso es que me habló hace unos días. Generalmente entre 
el momento en que nos vemos y la hora en que me llama 
pasan unos treinta minutos. Tomando en cuenta que debo 
darme una chaineada, agarrar el coche y manejar hasta donde 
lo veo. Dependiendo del tráfico, es lo menos que hago. En ese 
tiempo, él puede sin ningún problema, cumplir su rutina previa 
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de apareamiento: Poner el canal porno, meterse al jacuzzi, 
lavarse bien sus partecitas y sus partesotas, tomarse el vaso 
de mezcal, salir del baño, secarse, lavarse los diente, hacer 
gárgaras con listerine, vestirse, perfumarse, poner el regalito 
en el tocador junto al dinero de mi pago, apagar el porno, 
guardar su botella de mezcal y esperarme perfectamente 
limpio y presentable para regalarme el primer beso. 

Lo que no calculamos ninguno de los dos era que esa tarde, 
ya estaba yo en el motel, terminando de atender a otro cliente 
y recién salidita de darme un buen regaderazo, así que en 
cuanto le confirmé, me vestí, retoqué el maquillaje y subí a 
verlo. Toc, toc, toc. 

Cuando toqué a su puerta él seguía metido en el jacuzzi, pues 
se oía la maquinaria funcionando. Supongo que lo sorprendí, 
porque unos segundos después de mi llamado, escuché desde 
afuera de la habitación un chapoteo y de pronto ¡Crash! el 
estruendo de cristales estrellándose. 

Unos instantes después, con una toalla envolviendo la cintura 
y el agua escurriéndole por todos lados, me abrió la puerta. En 
la televisión, a todo volumen, un tipo con un pene enorme se 
ensartaba a una güerita de ojos verdes que rogaba a gritos por 
más, el jacuzzi seguía andando y en el piso, a un lado de la 
tina, había un gran charco de mezcal con los pedazos de la 
botella esparcidos por todos lados. Ya imaginarás el olor a 
cantina de mala muerte. 

No tuvo que explicar nada, la imagen y nuestras carcajadas lo 
decían todo. Nos metimos a la habitación cuidando no pisar 
ningún vidrio y, como de costumbre, me dio junto al tocador mi 
beso suave de bienvenida que, esta vez, todavía sabía a 
mezcal. He de admitir que fue rico cambiarle un poco a la 
rutina. 
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Un beso 

Lulú Petite 
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Contra la puerta 

Querido Diario: 

Resulta que estoy a punto de titularme. Terminé la carrera y 
ahora estoy caminando la emocionante telaraña de trámites 
que terminarán por darme un título y una cédula profesional. 
Hay quien me dice que lo que sigue es una maestría. 
Aprovechar para seguir estudiando y especializarme. Otras 
personas me recomiendan que ya me ponga a trabajar en esto 
para lo que estudié. De hecho, tengo una oferta interesante. A 
veces pienso que podría hacer las dos cosas. Estudiar la 
maestría y trabajar en lo que estudié. 

No lo sé, por lo pronto, trabajo tengo con ustedes, bueno, al 
menos con los que me llaman para hacerles el amor en cuartos 
de hotel. Lo cierto es que debo comenzar a agarrar experiencia 
en mi especialidad para el día en que cuelgue las tangas. 

Ayer fui a la escuela para entregar unos papeles. Me 
acompañó el profe. Ya era tarde y la escuela estaba súper 
tranquila. Unos pocos salones con clases, el resto vacíos. 
Sentí cómo en administración nos veían con caras 
sorprendidas. Desde que empezó su negocio a mediados del 
año pasado, el profe ya no da clases y yo, como terminé la 
carrera no voy seguido, así que entiendo que no estuvieran 
enterados que un antiguo docente de esa escuela estuviera 
cogiéndose a una exalumna varios años menor que él. Él es 
un caramelo macizo y yo, modestia aparte, no estoy nada mal; 
así que muchas de las miraditas nos seguían entre la 
curiosidad y la sorpresa. 

Antes de salir de la escuela, a media explanada el profe me 
jaló de la cintura y me plantó un beso marca “Sí ¿Y qué?”. 
Sentimos algunas miradas asombradas, otras envidiosas. Nos 
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dio risa, nos subimos al coche y fuimos a su depa. He de 
admitir que el beso en el lugar donde nos conocimos me 
provocó una tremenda calentura. De todos modos en el coche 
me fui calladita, con una enorme sonrisa. Él también. 

En cuanto entramos a su departamento, me apretó contra la 
puerta y comenzó a besarme el cuello, a acariciarme los 
muslos. Yo llevaba vestido, lo que facilitaba su trabajo. Me 
acarició los senos por encima de la ropa, apretó su sexo contra 
mis nalgas, lo sentí duro, tremendo, palpitante. Llevé la mano 
hacia atrás y se lo acaricié sintiendo sus besos en mi cuello, 
en mi nuca, en mi espalda. 

-Te voy a coger- susurró a mi oído. Levanté mi falda un poco, 
como pidiéndole que lo hiciera. Yo estaba hirviendo y 
lubricando copiosamente. Lo deseaba como no tienes idea. 

Se la sacó y la apuntó a mis nalgas. Un pene enorme, caliente, 
duro, precioso. Él sacó con rudeza mis senos por el escote y 
los apretó con fuerza. Hizo a un lado mi calzón, dejando 
expuesta mi vulva y apuntando hacia mis nalgas me penetró 
de una estocada. Tuve que hacer un esfuerzo para ahogar un 
grito. 

Yo estaba empapada, sintiéndolo moverse dentro de mí, 
apretándome contra la puerta helada de su casa, cerré los ojos 
y recordé los tiempos en que me daba clases, la época en que 
nos conocimos sin saber que terminaríamos enredados en un 
romance extraño, a veces amoroso, a veces distante, siempre 
cachondo. 

Me la metía toda y hasta el fondo diciéndome muy quedito 
cosas sucias y eróticas al oído. Sentía la madera helada de la 
puerta endureciendo más mis pezones, sus manos en mi 
vientre, sus muslos golpeando los míos en cada acometida. 
Sentía la adrenalina jugar a los rápidos por mis venas, su 
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cuerpo bombeándome, sus manos acariciándome. No pude 
evitar gritar cuando me vine y cuando sentí sus espasmos 
llenando el condón con el que me tenía atravesada. Fue una 
noche deliciosa. 

¿Qué cómo es el profe y qué le veo? Me lo preguntas tú y me 
lo han preguntado varias veces, por eso aclaro cinco cositas: 

Primera. No se parece al profesor Jirafales. Más de una 
persona me ha comentado que cuando hablo de él, se 
imaginan al maestro longaniza. Más bien se parece a Liam 
Neeson: maduro, buenón y, eso sí, muy inteligente. 

Segunda. Somos amantes, no novios. Tiene hijos y una 
exesposa con quienes no tengo interlocución alguna. 

Tercera. No sé si estoy enamorada de él o sólo es calentura, 
pero por lo pronto disfruto el momento. 

Cuarta. Viaja muy seguido porque comenzó un negocio con 
unos amigos suyos. Es un proyecto grande y de buen nivel, 
pero que lo hace viajar tanto fuera del país que ya sólo sé que 
vive en México porque eso dice su credencial de elector. La 
verdad es que pasa aquí muy poco tiempo y eso me choca. 

Quinta. No. El profe no sabe que soy prostituta. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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¿Me preguntas por qué viajo corazón? 

Querido Diario: 

¿Me preguntas por qué viajo corazón? ¿Prefieres la respuesta 
ruda o la técnica? La ruda vendría siendo porque quiero y 
porque puedo. Ultimadamente, si me llaman de diferentes 
lugares invitándome a que los visite, pues yo agarro caminito 
¿no? 

Ahora que si es de cuates y no me estás pidiendo cuentas de 
lo que hago, he de admitir que cuando siento ganas de tomar 
distancia y ponerme a pensar, agarro una maleta, meto mi 
maquillaje, zapatos, un par de putivestidos, lubricante, una 
pijama calientita, mi cobijita de viaje y muchos condones, subo 
mi itinerario a internet y me voy a buscar la chuleta por los 
caminos de México. Después de todo, igual se coge en el 
Distrito Federal que en cualquier otra parte de la república, sin 
embargo, francamente es más una manera de darme un 
respiro que una estrategia de mercadeo. 

Viajar en camión tiene su encanto. Son horas de soledad muy 
productiva. Principalmente porque no tengo a dónde escapar 
ni nada que me distraiga. Una vez que el autobús está 
andando sólo puedo hacer cinco cosas, todas de provecho: 
dormir, ver una película en la pantallita del camión, pensar, 
escribir o masturbarme. 

Ya te he contado que siempre me subo al camión con una 
cobijita. La llevo para el frío, pero francamente, cuando quiero 
conciliar el sueño, con mucha discreción pongo los deditos 
entre mis piernas y me toco hasta provocar los temblores me 
ayuden a tener un viaje y un sueño placentero. 

Ahora voy escribiendo en un tramo precioso de la carretera 
Veracruz-México. Regresando a casa después de una gira 
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larga y divertida. Estuve en Guadalajara, Monterrey, Tuxtla 
Gutiérrez, Coatzacoalcos y Veracruz. Fue una de esas giras 
maratónicas y regresé cansada, pero me ha servido mucho 
para pensar las cosas. 

En Guadalajara vi a Canceriano ¿Ya te he contado de él? Es 
uno de los chavos que participan en el foro del que te he 
hablado. Nos conocimos hace tiempo y, ahora que fui a 
Guadalajara coincidió que él estaba allí. Ya sabes cómo dice 
el dicho: Él era fuego, yo estopa, llega el diablo y sopla. 

Nos vimos en la noche, en un motel muy cómodo y bien 
ubicado. Había sido un día cansado. Guadalajara es una 
ciudad hermosa, pero laberíntica y como el servicio de taxis es 
caro, si vas a andar todo el día del tingo al tango sale mejor 
rentar un coche. Eso sí, como no conozco, con el tráfico 
pesado debo ser muy cuidadosa para no perderme. El caso es 
que fui a comer, cerca de la Minerva, unas deliciosas 
quesadillas de camarón, pero al regresar di vuelta en la calle 
equivocada y volver a agarrar el rumbo fue toda una odisea. 
Llegué tarde a una cita y perdí otra por tener que recorrer toda 
mi agenda. 

Como a las ocho de la noche vi a Canceriano. Se hospedó en 
una villa. Les dicen villas a las habitaciones con garaje. Ese 
tipo de villas tienen su emoción. Parte del ritual del sexo de 
paga sucede entre el momento en que el cliente llama a la 
chava y el segundo en el que ella toca a su puerta. En las villas 
ese momento sucede cuando oprimo el botoncito con el que 
se abre el garaje: “Crush… crush… crush…” La maquinaria de 
la puerta hace un ruido que alerta el ánimo del cliente para que 
sepa que la diversión está por comenzar. Yo rodeo el coche y 
escucho los pasos de él sobre mí, acercándose a la puerta 
para recibirme. Es inevitable que en las escaleras, los tacones 
anuncien que voy subiendo. 
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-Hola ¿Puedo pasar?- Le pregunté cuando me recibió. Es un 
hombre atractivo, de mirada pícara y modales caballerosos. 
Acaba de ducharse. Siempre es más rico hacerle el amor a un 
hombre recién salido de la regadera. Según yo soy buena 
fisonomista y él ya me había dicho que nos conocíamos, pero 
no sé, era como si lo viera por primera vez. De todos modos, 
fue una magnífica “segunda” primera impresión. 

-Claro guapa, pasa. 

Dejé mis cosas y volví a él para acercarme a su cuerpo. Nos 
abrazamos. Sentí sus manos tibias y gentiles, hacerme 
caricias. Me rodeó con sus brazos y comenzó a besarme. Eran 
besos cachondos y pacientes en mi cuello, en mis hombros, 
en mi cara. Le di le espalda para agarrarme el cabello con una 
liga y él se me acercó por detrás dejándome sentirlo. Me 
encanta percibir la emoción de un hombre que me va a coger. 
Volvió a besar mi cuello y mi nuca, apretó mis senos con sus 
manos. Lo hacía bien. 

Canceriano es uno de los integrantes del foro donde a veces 
participo. No te creas, es difícil escribir en el foro. 
Principalmente porque hay personalidades muy encontradas y 
lo mismo te pueden tratar maravillosamente que hacerte 
pedazos. Hay que saber manejarse con precaución y tomar 
con buen humor cuando alguien trata de molestarte. He de 
admitir que en el foro he encontrado más amigos que clientes, 
de allí he conocido a chavos a toda madre. Le tengo cariño. 

-Ayúdame con el vestido- Le pedí y él bajó el cierre de mi 
espalda, para irme desnudando conforme la tela llegaba al 
piso. Liberó mi sostén y comenzó a acariciar mis pezones 
duros y entusiastas. Volteé de nuevo y lo miré fijamente. Algo 
en su expresión me pareció de lo más atractivo. Me sentía 
cachonda y con ganas de hacerlo gozar. Le sostuve la mirada, 
me colgué de su cuello y levantando un poco la cara le robé 
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un beso nada inocente. La puerta de entrada de una cogida 
maravillosa. Pero esa parte te la cuento el jueves. 

Hasta entonces, un beso. 

Lulú Petite 
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Canceriano 

Querido Diario: 

-Ayúdame con el vestido- Le pedí a Canceriano. Y sentí esas 
hormiguitas recorrer mi espina dorsal mientras bajaba el cierre 
de mi espalda y luego, deslizándolo desde los hombros hacía 
que la tela cayera al suelo. Él besaba mi cuello, besaba mi 
espalda, acariciaba el nacimiento de mis senos. Con destreza 
pellizcó el broche del sostén para liberar mis pechos, los tomó 
en sus manos y acarició exquisitamente mis pezones 
endurecidos. 

Giré el cuerpo para estar de frente a él. Así, desnudos. 
Canceriano es un cliente atractivo e interesante. Un hombre 
maduro y agradable, muy cuidadoso en los detalles, pulcro, 
divertido y, he de admitirlo, coge deliciosamente. Además, 
como te contaba el martes, miembro del foro de internet sobre 
trabajo sexual en el que participo. Lo miré como tratando de 
reconocerlo. De recordar la primera vez que estuve con él hace 
casi dos años. Me gustó. Algo magnético había en su mirada 
que me inspiraba a querer comérmelo y hacerlo disfrutar su 
noche. Me le acerqué, lo miré de frente y, parándome un poco 
de puntitas, le robé un beso que me supo delicioso. 

Un beso romántico. De esos donde manos, labios y cuerpos 
se entienden e intuyen los mejores caminos para lograr el 
placer del otro. Yo me colgué de su espalda y de sus hombros, 
él me acariciaba los senos, recorría con sus dedos mi columna 
vertebral, apretaba mis nalgas, buscaba sobre mi lencería mi 
vagina que ya lo esperaba. Él se sentía entusiasmado, yo 
estaba calientísima. 

Seguimos besándonos un buen rato camino a la cama. Sus 
caricias eran buenas e intuitivas, alternando labios y manos. 
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En el colchón yo me tendí de espaldas y lo dejé hacerme suya. 
Sentía sus manos recorriéndome suavemente, sus labios 
chupando mis pezones y regalando a cada terminación 
nerviosa agasajos que me hacían contonearme y gemir 
encantada. 

-Ah- Clamaba y acariciaba su nuca. 

-Ah- Sollozaba de nuevo sintiendo su lengua mojar la areola 
de mis pechos. 

-¡Ah!- Gemía cuando su mano apretaba el nacimiento de mi 
seno y hacía que mi pezón entrara más a fondo en su boca. 

Ya lo quería yo entre las piernas. Lo necesitaba. Mi cuerpo 
exigía que el vacío fuera llenado, sentirlo moverse entre mis 
muslos, ocuparme, penetrarme, vulnerarme. -Cógeme- Le 
supliqué con la mirada. 

Separé un poco las piernas y él, tomándome con sus manos 
bajó mis nalgas, me levantó un poco para poner mi vagina 
frente a su boca. Con sus labios terminó de ponerme a tono 
para lo que venía. Se la chupé al ponerle el preservativo. Él de 
espaldas sobre la cama, yo encorvada sobre su sexo 
devorándolo despacio, esperando que sintiera el ritmo de mis 
caricias orales, la humedad, el entusiasmo. Se la mamé un 
buen rato, al menos hasta que me pidió que me montara. 

Abrí mis piernas rodeándolo por los costados, apunté su 
erección a mi sexo y me fui sentando en ella, despacito, 
sintiendo como cada centímetro de su falo resbalaba por mi 
cuerpo y me ocupaba. Deliciosamente su cuerpo estaba ya en 
el mío. Me encantó. 

-Métetela toda- Me pidió. Me encorvé y le di un beso, antes de 
dejarme caer lo más posible, de hacer que ese falo perfecto, 



925 

duro, macizo, tibio, delicioso, se clavara hasta topar con mis 
paredes vaginales. Sentí un orgasmo franco y pleno casi al 
mismo tiempo que él llenó el preservativo. Canceriano es 
bueno en la cama, de esos clientes que te hacen cosas que 
hasta sorprenden, de esas veces que hasta quieres que te lo 
hagan de nuevo para aprender el movimiento. La pasé de lujo. 

Después del sexo, la conversación maravillosa. Fue una 
espléndida visita a Guadalajara. Coger con foristas siempre 
me hace recordar los tiempos en que comencé a anunciarme 
en internet. 

¿Cuándo fue la primera vez que supe de internet como una 
forma de ofrecer mis servicios? No recuerdo exactamente. No 
fue de sopetón, primero me lo dijo un cliente, después otro y 
así hasta que me llamó la atención. Eran comentarios que me 
hacían durante o después del sexo. Los portales y foros de 
internet donde se anunciaban servicios sexuales se habían 
puesto de moda. 

Yo en esa época era cero cibernética. Las redes sociales 
todavía no existían y el negocio funcionaba al estilo tradicional. 
Si querías cobrar más o menos bien debías trabajar para una 
agencia o en una casa de citas. En las agencias te decían a 
dónde ir. En las casas de citas era estar en un lugar a donde 
llegaban los clientes. En ambos casos, la mayor parte de la 
ganancia quedaba en manos de quienes manejaban el 
negocio. 

De pronto llegó internet. Una noche de tanto oírlo me metí a 
investigar. Al día siguiente me puse en contacto y comencé a 
anunciarme. En vez de una agencia, subías fotos y teléfono a 
la web y, sin intermediarios, el cliente te llamaba directamente 
para pedir tus servicios. Como novedad era estupenda y muy 
promisoria. 
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De eso ya llovió. Hoy, internet es fundamental para el trabajo 
sexual independiente. No me refiero sólo a México, en todo el 
mundo, internet ha permitido que personas como yo, 
ofrezcamos nuestro trabajo con menos riesgo y sin 
mediadores. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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¿Broncillo? 

Querido Diario: 

Estábamos conversando a la orilla de la cama. La plática era 
interesante y nos la estábamos pasando bien, pero a un motel 
no te metes a charlar ¿Cierto? Íbamos por el enésimo tema 
cuando sentí sus manos abrazarme y después jalarme hacia 
atrás dándome un beso. Con suavidad me recostó sobre sus 
piernas y tiernamente siguió besándome. Sus manos traviesas 
acariciaron mis muslos, mi vientre y mi cuello hasta enredar 
dócilmente sus dedos en mi cabello. Abrí los labios y sentí su 
lengua jugar con la mía. 
Me tomó entonces de la mano y me pidió con la mirada que 
me recostara en su cama. Me tendí mirando al techo, con las 
manos en los costados y permitiendo que él se sirviera de mi 
cuerpo. Dibujando un caminito de besos por las partes de piel 
que él mismo iba desnudando, comenzó a quitarme la ropa 
más con erotismo que paciencia. Sentí sus manos tibias 
caminarme por la piel, su aliento soplar, su nariz respirarme y 
sus dedos, deliciosos, obsequiarme caricias precisas y 
agradables. Cuando alcanzó mis muslos sentí un escalofrío. 
Se metió entre mis piernas y con su boca atendió mi sexo. Fue 
exquisito. 
Conocí a “K-broncillo” hace como dos años, la primera vez que 
visité Tuxtla. Es un hombre a todo dar, en sus treintas, bajito, 
guapo, divertido, de conversación interesante y un modo de 
ser adorable. A menudo tenemos contacto por internet, pero 
vive tan lejos que apenas podemos vernos de vez en cuando. 
Un tiempo me distancié de él porque me dejó plantada y, 
estarás de acuerdo, no vas a Chiapas para que te dejen sin 
desvestirte ni alborotarte ¿verdad? De todos modos es lindo y 
terminamos por recuperar nuestra amistad virtual. Tengo 
muchos clientes así, con quienes tengo más contacto en 
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internet que en la cama. Supongo que es parte de esta 
modalidad para ofrecer nuestros servicios. 
Te decía el jueves que comencé a anunciarme en internet 
prácticamente porque ese era el paso siguiente. Ya llevaba 
mucho tiempo trabajando en agencias y, aunque me iba bien, 
se hablaba de internet como una manera más de hacer lo 
mismo sin tener que compartir con intermediarios lo que 
ganaba con el sudor de mi… bueno, digamos que no es la 
frente lo que me suda. 
Claro, siempre que aparece algo nuevo, de entrada dudas. Los 
primeros en hablarme de esas páginas fueron clientes. De 
esas cosas que el primer comentario lo escuchas sin darle 
importancia, pero cuando te lo dice uno, otro y después 
algunos más insisten, la duda se convierte en curiosidad y 
terminas por investigar. 
Me comentaban mucho sobre dos temas, el primero, los 
portales donde las chicas subían sus fotos y número telefónico 
para que los clientes llamaran. El segundo, la existencia de 
foros en los que los clientes, usando seudónimos, 
intercambiaban opiniones y relatos sobre sus experiencias con 
las chicas que se anuncian en internet. 
Recuerdo mis primeras fotos. Llamé al teléfono de la página, 
pregunté, me tomé las fotos y las mandé. Iba comenzando en 
internet y no sabía cómo funcionaba. Estaba nerviosa, pero al 
poco rato de que vi mi imagen y mi número en esa página, el 
teléfono comenzó a sonar. Y así ha seguido. 
En internet trabajamos al mismo tiempo muchas chavas que 
prácticamente no nos conocemos ni interactuamos. Nos 
cruzamos en elevadores y pasillos de los moteles, 
seguramente atendemos a la misma clientela, pero en 
realidad, juntas sólo estamos en las fotos de la página. Jamás 
en la vida real. En los hechos, cada quien es dueña de su 
propia agenda. 
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Obvio así, no había otra manera de averiguar los vericuetos de 
anunciarse por internet que escuchando a los propios clientes. 
La primera forma que encontré de saber de otra fuente, cuando 
estaba empezando, cómo funciona el negocio, fue 
acercándome a los foros. Como te decía, al principio eran 
puros hombres contando cómo les fue con las chavas. Poco a 
poco, algunas de nosotras comenzamos a participar en ellos y 
a hacer buenos amigos y, desde luego, clientes. Conversamos 
con algunas colegas y fuimos abriéndonos paso. 

Con el tiempo los foros han cambiado mucho, ahora participan 
mucho más las chicas, algunas tenemos blog, twitter, 
facebook, páginas propias. Internet ha cambiado la fisonomía 
de este negocio como no tienes idea. 

Así conocí a K-broncillo, uno de estos foristas-tuiteros de los 
que te contaba con seudónimos graciosos. Nos encontramos 
hace un par de semanas, cuando viajé a Chiapas. Desnudos 
los dos, él se tendió sobre la cama y fue mi turno para llevarme 
a la boca su erección. De rodillas a un lado suyo, me arqueé 
hacia su miembro y me puse a chuparlo. Él acarició mis 
muslos, paseó sus dedos por los pliegues de mi vagina y sus 
caricias, mientras tenía aquella cosa dura y deliciosa en los 
labios, me provocaron un subidón tremendo. Qué te puedo 
decir cuando sentí su lengua jugando entre mis piernas y 
atrapándome en un sabroso sesenta y nueve. 

-¿Me subo?- Le pregunté cuando estaba a punto de venirme, 
para aplazar un poco más mi orgasmo. Él sonrió diciendo que 
sí y lo monté, cabalgando hasta allá, donde se siente la muerte 
chiquita. 

Él es una de las razones por las que me gusta ir a Chiapas, es 
divertido, interesante, buen amigo y me atiende bien cuando lo 
visito, pero he de admitirlo, por más que le guste su seudónimo 
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picarón, cuando me coje no es K-broncillo, es K-bronazo. ¡Ay 
qué rico! 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Adormilada 

Querido Diario: 

Me acosté a un lado suyo como siempre que ando cansada, 
me acomodé de lado en posición fetal, mientras él me rodeaba 
con sus brazos calientitos y me decía cosas cachondas al oído. 
Estaba completamente desnuda. 

Había sido un día pesado. En la mañana, muy temprano, fui al 
gimnasio. Para mantenerme en forma. Más tarde estuve 
haciendo trámites para la titulación. La gira de las semanas 
anteriores fue verdaderamente agotadora y me provocó 
retrasos en otros proyectos en los que estoy trabajando. A 
mediodía, después de atender a un cliente que se puso medio 
pesado porque no lograba mantener la erección, estuve 
revisando detalles del libro que voy a publicar. Después comí 
con Mat. Se ha portado súper buena onda. 

En la tarde atendí a otros dos clientes. El primero, un viejo 
amigo al que llevo mucho tiempo viendo y con quien siempre 
me la paso maravillosamente. El otro un cliente nuevo, muy 
joven e inexperto. Buena onda. Se veía que hizo un esfuerzo 
para darse el gusto y, francamente, cogimos muy rico y 
platicamos a todo dar. Me quedé con él casi dos horas, 
platicando se me pasó el tiempo. Después anduve como 
hormiguita, haciendo cosas de un lado para otro, sin parar. 

Cuando lo vi a él ya era noche y, francamente, estaba 
cansadísima. Como te decía, me recosté a un lado suyo, 
desnuda, en posición fetal y él, haciéndome cucharita me 
abrazó y comenzó a hablarme al oído. Me quedé dormida. 

Desperté como a los quince minutos, cuando sentí sus manos 
acariciando mis nalgas. Lo sentí tocarme, pero no pude 
reaccionar. Estaba consciente, pero el cansancio mantenía mi 
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cuerpo quieto, como esperando a que la fuerza regresara para 
poder abrir los ojitos y acabar de despertar. Me estiré un poco 
para recuperar bríos, respiré tan hondo que aquello se 
convirtió en bostezo. Me volteé y me le quedé mirando de 
frente, su media sonrisa, sus ojos verdes y diminutos, sus 
cabellos delgados y alborotados. Sentí de inmediato su aliento 
en mi cara. Era fresco, a pasta de dientes. Intentó besarme, 
pero yo seguía muy adormilada para responderle. Poco a poco 
el beso terminó por devolverme el alma al cuerpo, sentir 
primero sus labios tibios paseando sobre los míos y, después, 
rendirme a la calentura, corresponder a los mimos, abrir los 
labios, probar su boca, sentir su lengua. Fue un despertar 
sabroso, intenso, como de cuento de hadas. Claro, que si a 
Blancanieves o a la bella durmiente las hubieran despertado 
como a mí, no habría sido clasificación propia para niños, pues 
además de estar desnuda, sentía su erección creciendo y 
rozándome el muslo. Eso me excitó muchísimo. 

Él se metió bajo las cobijas, conmigo recostada boca arriba, 
fue bajando por mi cuerpo alternando caricias con sus manos 
y sus labios. Experimenté sensaciones exquisitas, de esas 
cosquillitas que se cuelan entre mis piernas y me hacen 
lubricar. Lamía, olía y acariciaba con paciencia distintas partes 
de mi cuerpo. Naturalmente se detuvo en mis tetas. Se quedó 
un rato mirándolas, luego las acarició delicadamente, 
siguiendo su contorno, haciendo círculos en ellas con sus 
manos, apretándolas un poco y lamiendo mis pezones 
tremendamente endurecidos. 

Bajó a mi ombligo y luego a mi sexo. Con sus manos 
acariciándome el vientre, pude sentir su nariz abrirse paso por 
mi pubis y aspirar profundamente. Un calor intenso me recorrió 
en ese momento, sentí sus manos apretar mis muslos y 
separarlos suavemente, su cabeza hundirse entre mis piernas 
y su aliento cálido soplar sobre mi vulva que ya sentía 
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anhelante, hinchada y deseosa. Lo dejé hacerme lo que quiso. 
Puse mis manos en su cráneo y apreté su cabello con mis 
uñas. Él recorrió con su lengua los pliegues de mi vagina 
recogiendo la humedad de mi deseo, luego sopló hacia mi 
clítoris provocándome un estremecimiento maravilloso, cerré 
los ojos y sentí como si las venas de todo mi cuerpo recibieran 
la caricia de cientos de hormiguitas caminando. Fue un 
orgasmo fulminante, rápido, inesperado. Maravilloso. 

Hicimos el amor un buen rato. Lo hizo despacio y bien, como 
siempre. Es un buen cliente, atractivo, inteligente y de una 
seriedad que intimida. No es del Distrito Federal, pero cuando 
viene llama y me contrata por dos o tres horas, eso sí, siempre 
tardísimo. Sé que en su estado es una persona importante, con 
mucha gente a su cargo y una apretada agenda de trabajo. 
Hace el amor espléndidamente y, a pesar de su seriedad, en 
la cama tiene muy buen sentido del humor. Estuvimos 
platicando un rato, desnudos y abrazados. Generalmente 
hablamos sobre él, pero esta vez prefirió preguntarme de mis 
cosas, de mis proyectos. Le alegró saber que terminé la 
escuela y estoy por titularme. No sé cuánto tiempo platicamos, 
pero volví a quedarme dormida. 

Desperté a mitad de la madrugada, me duché, me vestí y me 
fui. En la mañana desayuné con Mat. Quedamos de vernos 
porque según dice, me consiguió chamba. Me propuso que en 
unas semanas puedo comenzar a trabajar en la empresa 
donde él está. No iría de manda más, al contrario, habrá que 
entrar de abajo a picar piedra, no me haría rica, pero si podría 
comenzar a poner en práctica lo aprendido en la escuela. 
Quedé en pensarlo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Aguacero 

Querido Diario: 

Has sido mi mejor amigo por mucho tiempo. Te conocí en 
Querétaro. Fuiste mi primer cliente ese día. Te gustó. Al menos 
eso dices tú, porque francamente yo no lo recuerdo. Sé que 
me comprendes. Atiendo a muchas personas y aunque casi 
siempre recuerdo una cara, a veces no se me queda grabada 
la cita. 

Lo que sí recuerdo es que llamaste al día siguiente para verme 
de nuevo, y volviste a llamar una semana más tarde ya en 
México y así, una y otra vez, hasta que comenzamos a 
hacernos amigos. 

¿Te acuerdas la noche en que te rescaté del aguacero? 
Habíamos quedado de vernos, pero no traías carro. Venías de 
una reunión de trabajo por el World Trade Center. De pronto 
se soltó un tormentón de esos sorpresivos que te agarró a 
media calle. Se estaba cayendo el cielo a cubetadas. Corriste 
a resguardarte bajo el toldo maltrecho de una tienda de 
pelucas cerrada y llamaste para avisarme que no podrías 
verme. Ibas a pedir un taxi, pero yo estaba cerca y pasé por ti. 

Te encontré con el traje más mojado que un trapeador de 
balneario, el cabello escurriendo, tu portafolio en la mano y 
cara de vergüenza. La neta me mataba de risa verte así, como 
mojarra en cubeta, pero me aguanté nomás porque apenas te 
estaba conociendo. La idea era que me invitarías a cenar, pero 
en esas condiciones no había modo. Fuimos directo a un 
motel. 
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Te desnudaste, pusiste tu ropa en el sillón para que se secara 
y te metiste a dar un baño de agua caliente, según tú para 
prevenir el resfriado, según yo, para quitarte el olor a charco. 
Me recosté a esperarte y me puse a ver televisión. Saliste 
sonriendo con una toalla en la cintura. 

-Me gustas-, dijiste cuando te sentaste, justo antes de darme 
y un beso. Besas bien ¿Sabes? Tus labios son francos y 
espontáneos. A veces, cuando estás muy caliente, parece que 
me quieren devorar; otras son apenas una caricia, un aperitivo 
que prepara la piel para un encuentro amoroso. Tus manos 
fueron a mi cintura y empezaste a desnudarme. 

Tú sabes que yo unas veces ayudo y otras nada más me 
pongo flojita. Me quité la blusa mientras tú jalaste mis jeans. 
Estaba en lencería y tú completamente desnudo. Comenzaste 
a trepar por mi cuerpo distribuyendo besos y caricias desde los 
tobillos hasta mi boca. Porque en mi boca fue donde tus labios 
se incendiaron y los besos se volvieron pasionales. Sentí tus 
manos buscar en mi escote, apretar mis senos, buscar mis 
pezones endurecidos bajo la tela. 

Te me echaste encima con suavidad, comiéndome a besos, 
sentí tu miembro rígido crecer e incrustarse en la piel de mis 
piernas, apuntando hacia mi sexo. Rodamos en la cama y 
quedé encima de ti. Me senté sobre tu pelvis y te devolví los 
besos que me habías dado tú antes. Fui buscando las 
cosquillas en tu pecho, en tu cuello, en tus muslos. Gemías 
como poseso cuando me llevé tu sexo a la boca. De pronto, 
me cargaste de las piernas y con un movimiento me pusiste 
sobre tu cara y comenzaste a comerme. Era rico sentir tu falo 
en mi garganta y tu lengua en mi vagina, jugando con mi 
clítoris, lamiendo la vulva desde el nacimiento hasta la cúspide. 
El sexo de esa noche fue maravilloso, inolvidable. 
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Después platicamos largo y tendido. Te conté mi historia, de 
mis novios de antes y del prángana de bata blanca que en 
aquella época jugaba a ser mi galán. Te coné de la forma en 
la que medianamente había logrado mantener el secreto de mi 
doble vida sin levantar sospechas. Nos reímos mucho, pero 
entre una cosa y otra, en ese momento me ayudaste a inventar 
una coartada razonable para el asunto del trabajo. 

Esa misma semana me mandaste hacer tarjetas de 
presentación, en las que bajo mi nombre y a un lado del logo 
de la empresa donde trabajas, dice Coordinadora de 
Relaciones Públicas y un número telefónico al que, si alguien 
llama y pregunta por mí, una secretaria explica que estoy fuera 
de la oficina y enlaza la llamada a mi celular. 

Es un montaje simple, pero que le ha dado credibilidad a mi 
trabajo falso y es, hasta la fecha, como quienes no saben que 
soy prostituta (incluido el profe), piensan que me gano la vida. 
Hace unos días me invitaste a desayunar y me propusiste 
comenzar a trabajar de verdad. Eso sí, será desde abajo y sin 
más privilegios que tratarse de una chamba en la que puedo 
tener mucha movilidad y no estar atrapada en un escritorio. No 
cobraré mucho y nadie podrá saber de mi doble vida, pero 
empezaré a poner en práctica mi profesión, la que aprendí en 
la escuela. No sé querido Mat, pero aunque alguna vez pensé 
que esto te lo diría frente a un cura y no frente a un contrato 
de trabajo, tengo que decirlo: Sí, acepto. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Ya el tiempo dirá 

Querido Diario: 

Lo primero que hizo, después de pagarme, fue apretarse 
contra mi espalda, de pie, arrimar su sexo a mis nalgas y 
acariciar mi pubis sobre la falda, metiéndome la mano y la tela 
entre las piernas. Levanté un poco la falda y sus dedos 
quedaron sobre mi lencería. Acarició un poco sobre mis labios 
vaginales con sus dedos, anular y medio, provocándome una 
inesperada excitación, debida tal vez al atrevimiento. Puso 
entonces sus pulgares en los contornos de la lencería y 
comenzó a bajarla hasta llevarla a mis tobillos. Para ese 
momento él ya estaba de rodillas detrás de mí. Me dio un beso 
en las nalgas y después me volteó despacio y se quedó 
mirando mi pelvis sin calzones, con el vello recortado, castaño 
y limpio, coronando la cabeza de mi vulva que apenas se 
asomaba entre mis muslos. Acercó su nariz y aspiró. 

-¡Delicioso!- Dijo sonriendo. 

Llevó a su boca mi pubis y así, de rodillas, puso sus manos 
sobre mis nalgas y apretó mi sexo contra su cara. Sentí su 
lengua húmeda abrirse paso entre mis piernas. Entendí la 
intención y las separé un poco. Mientras él hurgaba, me saqué 
el vestido por arriba y me desabroché el sostén quedando sin 
más ropa que mis tacones. 

Después de un rato de jugar con la lengua, se puso de pie. Él 
seguía vestido y yo completamente desnuda. Se quedó quieto 
unos segundos viendo mi cuerpo listo para pertenecerle. 
Luego comenzó a desabotonarse la camisa sin quitarme la 
vista de encima, a soltar su cinturón, quitarse los zapatos, 
bajarse el pantalón. Todo con esas pupilas pesadas sobre mi 
desnudez, que me hacían sentir cachonda y acorralada. 
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Cuando se quitó el bóxer salió un enorme pene, duro, limpio, 
circuncidado y con una buena curvatura apuntando al techo. 
Hay dos clases de penes curvos. Los que tienen la curva hacia 
abajo como en forma de garra y los que la tienen hacia arriba, 
como la trompa de esos elefantitos de cerámica que dicen traer 
buena suerte. No sé en cerámica, pero en carne y venas, sí 
que son buen augurio. 

Las curvas hacia abajo son incómodas para el sexo, como un 
gancho que se atora y cuesta trabajo que entre. En cambio las 
curvas hacia arriba pueden ser una delicia. Son rinconeras y 
cuando las saben mover, la curvatura ayuda a estimular la 
pared anterior de la vagina y, con suerte y habilidad pueden 
encontrar el punto G que te lleva al orgasmo perfecto. 

La tomó con su mano y blandiéndola frente a mí, empezó a 
masturbarse mientras me veía desnuda. Así siguió un rato 
hasta que me pidió, casi gimiendo, que nos metiéramos a la 
cama. Se recostó junto a mí, pegándoseme por detrás, 
apretándome contra su cuerpo y distribuyendo en mi cuello y 
hombros besos desesperados. Con su mano izquierda me 
abrazaba y acariciaba mis pechos, con la derecha ponía sus 
dedos entre mis piernas y jugaba con el contorno de mis labios 
vaginales. Era un juego en la frontera entre lo brusco y lo bien 
intencionado. 

Estiré el brazo para tomar del buró un preservativo, se lo puse 
con la boca y me volví a acomodar pegada a él, dándole la 
espalda. El me besó el cuello y me rodeó con sus brazos 
apretándome suavemente. Me paseó la lengua entre el 
hombro y el cuello provocándome escalofríos, entonces 
acercó sus labios a mi oído y susurrando, con una voz rasposa 
que me emocionaba, me advirtió: 

-Te voy a hacer mía. 
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Puso su mano debajo de mi rodilla y jalándola hacia arriba 
levantó un poco mi pierna. Inmediatamente su erección ocupó 
el espacio abierto y pude sentir cómo entraba suavemente a 
mi cuerpo. Él empujaba con destreza para que poco a poco, 
ese miembro sólido, tibio y arterial me ocupara y satisficiera. 
Apreté la sábana y gruñí, sintiendo el dolor suave de ese 
cuerpo que se abre camino y va cediendo al placer de una 
invasión amigable y gozosa. 

Me sujeté del brazo con el que me estaba levantando la pierna 
y, apretándome contra su cuerpo, terminé de clavármela toda 
de un golpe. Sentí riquísimo el leñazo de su miembro hasta el 
fondo de mi cuerpo. Sentí como la curvatura que hacía un 
gancho de su pene, jalaba un poco cada que él se movía. Era 
una sensación brutal, en el que cada embestida era una 
experiencia mágica. El orgasmo fue tan intenso, que perdí la 
fuerza de mis músculos y me dejé llevar, como si una ola 
grande me hubiera atrapado en marea alta. Grité. 

Fue la primera vez que lo vi y, probablemente, será la última. 
Uno de esos clientes que se animaron a hablarme después de 
pensarlo mucho. Le divierte leer lo que escribo y siempre quiso 
averiguar en carne propia qué tan real es esto que cuento. 
Estoy segura que, igual que yo, se fue complacido. 

Antes de despedirnos me dijo que había llamado porque 
quería conocerme antes de que colgara las tangas y me 
dedicara sólo a mi nuevo trabajo “decente”. Empiezo en un par 
de semanas, pero mis horarios son flexibles y creo que, como 
lo hice con la escuela, podré equilibrar mis tiempos para 
trabajar de aprendiz bien portada en la oficina y seguir 
puteando alegremente con ustedes. No pienso retirarme de 
inmediato ni perderme por ahora del placer físico y la 
estabilidad financiera que me da mi oficio. De cualquier modo, 
ya el tiempo dirá. 
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Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Nueva York 

Querido Diario:  

Suite 504. Me agarré de sus antebrazos. Sólidos, poblados por 
un tapete de vellos oscuros, mientras él me la metía con un 
ritmo apresurado. Yo estaba boca arriba, viéndolo moverse. Él, 
con su miembro clavado en mis entrañas y sus brazos 
sosteniéndolo para no dejar caer su peso sobre mi cuerpo, 
cerraba los ojos y se movía con entusiasmo. En cada 
acometida lo sentía entrar más profundamente y me robaba 
gemidos incontenibles. Su frente y su cuello estaban aperlados 
por diminutas gotas de sudor. Sus brazos, rígidos y 
confortables, me servían para agarrarme del mundo y resistir 
sus embestidas sin salir disparada de la cama. Su sexo me 
llenaba y lo sentía tocar fondo y empujarme. Miré al techo y 
luego no pude más. Cerré los ojos y sentí cómo un espasmo 
delicioso recorrió mi espina dorsal y me explotó entre las 
piernas y en el cerebro. Vi blanco con los ojos cerrados y grité, 
clavando las uñas en la cama. Él siguió moviéndose hasta que 
se vino a mitad de mis gritos. Era tan intenso el placer que si 
hubiera seguido moviéndose durante ese orgasmo, 
probablemente mi corazón no habría aguantado la presión, o 
mi cerebro las sensaciones. 

Se dejó caer sobre mí, sin aplastarme, y me la sacó. Cuidando 
que el condón saliera junto su miembro. Después se tumbó a 
mi lado sin decir palabra, respirando agitado. Platicamos un 
rato, volvimos a hacer el amor y cuando la hora se cumplió, me 
despedí y lo dejé desnudo, tumbado sobre su cama. 

Villa 6. El segundo cliente era un hombre de sesenta años, 
más o menos pasado de peso. Me pidió que me pusiera de 
perrito al borde de la cama. Apuntó su pene entre mis piernas, 
me agarró de los tobillos y entró de un tirón hasta el fondo. Me 
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dolió un poco cuando entró, pero al moverse de adelante hacia 
atrás, el ritmo suavizó el dolor y fue transformándolo en placer. 
Me tomó de la cintura y, moviéndose a una velocidad 
inesperada para su edad, me provocó un sorpresivo orgasmo. 
Estuvo rico. Él también se vino poco después. Con él fue un 
solo palo. 

Temístocles 61, En la noche vi al profe. Fuimos a cenar a un 
restaurant que nos encanta. Un par de platos deliciosos y una 
botella de tinto. Hacía semanas que no estábamos juntos y, 
francamente, tenía muchas ganas de que regresara. Hace 
meses decidió dejar de dar clases y dedicarse en exclusiva a 
un negocio que puso con unos amigos suyos. Es una buena 
sociedad. Todos son más o menos de la misma edad, misma 
profesión, señores inteligentes y emprendedores. El negocio 
va viento en popa, pero cada vez les exige pasar más tiempo 
fuera del país. 

Desde que empezó y especialmente desde que comenzó a 
agarrar vuelo, sabía que llegaría el día de una noticia definitiva. 
Por más que quieras distorsionar la realidad o hacer como que 
no sucede, sabes que una mudanza no empieza cuando 
empacas, sino cuando dejas de estar. Y él dejó de estar aquí 
hace mucho. Esperaba esa noticia, pero no esto. 

En principio, la conversación espléndida. La historia de su 
viaje, muchos brindis, buenos deseos, bromas, risas, caricias, 
cachondeo. Este rollo de andar de noviecita, aunque sea de 
vez en cuando, me saca grueso de onda. La noche iba de 
maravilla, hasta que puso cara seria y dijo esa frase que nunca 
es pronóstico de nada bueno: “Tengo algo importante que 
decirte”. 

-El negocio ya cuajó y es un hecho que ahora prácticamente 
sólo estoy viniendo para verte. Es hora de que me mude a 
Nueva York. 
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¿Qué respondes a una sentencia como esa? ¿Le reclamas? 
¿Lo felicitas? Yo me quedé callada. Guardé silencio suficiente 
tiempo como para que él agregara: 

-No quiero irme sin ti, ¿vendrías a vivir conmigo a Nueva York? 

Platicamos largo rato. Las piernas me temblaban, el ratón en 
la cabeza me corría a dos mil por hora. Prometió que nada me 
haría falta, que allá la luna es más redonda, su pito más largo 
y la felicidad más plena. Promesas, planes, declaraciones que 
yo no acababa de procesar. 

Departamento 401. No quise decir que no, pero tampoco 
sentirme obligada a darle una respuesta inmediata. En cambio, 
fuimos a su departamento e hicimos el amor. Fue la primera 
vez que he tenido sexo con él y no he alcanzado el orgasmo. 
No sé si fue por los dos que tuve con mis clientes o por la 
sacudida a mi cotidianidad. Yo también tengo planes, vida, 
amigos, proyectos. Una no puede mudarse así, nada más 
porque sí. 

No podía dormir, así que después de dar muchas vueltas en la 
cama, me levanté y me puse a escribir esto. Después de 
valorar pros y contras, estoy decidida: No iré con él a Nueva 
York. Cuando despierte se lo digo. A ver qué tal. 

Un beso, 

Lulú Petite 
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Pretty woman  

No matter what they say, 
it's all about money. So 
let's imagine, ladies, that 
you're a savings and loan 
officer. Watch - one, two, 
three; see, you've got it 
all, and we've got nothing. 
You've got all four, take a 
look. 

Edward Lewis es guapo, soltero y multimillonario. Conduce de 
noche por Los Ángeles buscando desesperadamente cómo 
llegar a Beverly Hills. En Hollywood boulevard -una especie de 
Sullivan californiano- conoce a Vivian, una joven prostituta que 
le ofrece, por veinte dólares, llevarlo a su destino. Luego de un 
rato Edward queda tan fascinado por la personalidad de Vivian 
que le propone quedarse con él toda una semana a cambio de 
tres mil dólares. 

Al final de la película, con hado padrino disfrazado de gerente 
hotelero y demás utilería de cuento de hadas, el príncipe 
millonario rescata a la cenicienta prostituta y, con un beso 
azucarado Richard Gere y Julia Roberts sellan la eterna 
promesa de los cuentos: “Vivir felices para siempre”. 

Hace unos días conocí a mi Richard Gere. No quiero 
confundirte. Ningún multimillonario me llevó a su penthouse, 
no pasé con él una semana, ni terminamos el trato con 
ofrecimientos de amor eterno. Simplemente me contrató un 
tipo parecidísimo a Richard Gere. 

Blanco, de mirada expresiva, sonrisa encantadora, delgado, 
alto, un pene hermoso y cabellera perfecta, ligeramente 
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adornada por unas primeras canas que lo hacen más atractivo. 
Un hombre impecable. 

Es mexicano, pero vive en Mónaco. Su mamá es francesa y él 
se dedica a la importación de autos de lujo. Nos vimos en uno 
de los moteles en los que acostumbro atender a mis clientes. 
Nunca estoy preparada para cuando me toca atender a alguien 
tan guapo. Casi me voy de nalgas. 

Le hice conversación para recuperar el aliento, pero lo que 
quería era comérmelo. Lo desnudé despacio, como 
calentando a fuego lento lo habríamos de hacer en la cama. 
Dejé que él también me quitara la ropa poco a poco. Dando 
espacio para disfrutar los besos, para tocarle la cara, para 
sentir sus manos en mi cintura, para acariciarle el vientre, para 
que me palpara los pechos y se prendiera de mis pezones 
disparándome el deseo. Para desabrocharle el pantalón, 
bajarle la cremallera, jalar su trusa y encontrar un miembro 
precioso. Rosita, limpio, palpitante, divino. Un pito tal como me 
gustan, suficientemente grande para que me llene, pero no 
tanto que me lastime. Me encantó chupársela. 

Hicimos el amor espléndidamente. Yo me la pasé de lujo 
disfrutando su piel, sus manos, su sexo. ¡Cogía riquísimo!, 
cada movimiento era atinado, cada pausa, cada beso ¡Qué 
besos! 

No pude evitar, al despedirnos con un beso, pensar en Julia 
Roberts y Richard Gere. Realmente se le parecía mucho. 
Recuerdo que en la película, Edward le pregunta a Vivian: 

-¿Qué haces? 

-Todo- responde ella -Pero no beso en la boca. 
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Vivian no besa en la boca porque si lo hace se enamora. Es 
demasiado personal, dice, implica sentimientos. Yo si beso en 
la boca. Muchísimas prostitutas lo hacemos y, efectivamente, 
es demasiado personal y a veces no es placentero, pero 
cuando lo es, te permite ofrecer algo más que sexo mecánico. 
Son tantas las cosas que una puta de verdad hace distinto a 
las de las películas. 

Aun así, Vivian es la primera imagen consiente que tengo de 
la prostitución. Julia Roberts, parada en la calle, muy delgada, 
con peluca rubia, botas negras con tacón de aguja y hasta 
medio muslo, minifalda azul y un top blanco con el ombligo 
descubierto. 

Adoré esa película. Desde luego, es un cuento de hadas 
escrito para gustar. Los finales felices siempre son adorables. 
Nunca se hizo una segunda parte de Pretty woman ¿Qué 
habría pasado? La película se estrenó en 1990 ¡Estarían 
cumpliendo 23 años juntos! Es lo bueno de que en los cuentos 
cada quién imagina lo que pasa después del colorín colorado. 

La vi por primera vez en televisión, cuando todavía no sabía 
que terminaría uniéndome al gremio. Ahora, cuando la veo, 
puedo decir que si existen los Edwards. Que de vez en cuando, 
si estás en el lugar indicado, en el momento indicado, hay 
hombres deliciosos. Guapos, inteligentes, buenos en la cama 
y fuera de ella, que te contratan y con quienes te llevas de 
maravilla. También existen los millonarios y no tan millonarios 
que te ofrecen cambiar de vida. 

Lo cierto también, es que besar no enamora. Enamora 
conocer, enamora soñar, querer creer y hacer proyectos 
juntos. Pero la única manera de cambiar de vida, es tomando 
el control de ella y cambiándola tú misma. No hay que esperar 
príncipes en limusina que vengan a ofrecerte un final feliz o 
mudarte a Nueva York, siempre que seas dueña de tus 
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decisiones y responsable de tus alegrías, vas a ser una mujer 
bonita. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Supongo 

Querido Diario: 

Supongo que soy exhibicionista. Me gusta esta sensación de 
sentirme observada, leída, que algunos me acepten y se 
calienten con mis relatos, que a otros probablemente los 
incomoden. Admito que en eso radica para mí el placer de 
escribir. La idea de ir construyendo en letras, imágenes más o 
menos fieles de lo que pasa en mi cama, bajo mi ropa, con mis 
amantes. Desnudarme no ante uno, sino ante cientos o miles; 
hacerlo frente a ti, que lees ahora estas palabras y sabes que 
la mujer de la foto que ilustra el texto que estás leyendo, soy 
yo. Que sepas que estoy al alcance de tu mano, a una llamada 
de distancia. Que eso que sucede con cualquiera cuando me 
besa, cuando me quita la ropa, cuando me separa los muslos 
y me la mete, puede suceder contigo o con cualquier otro. 

Probablemente eres mi cliente y ya hemos hecho el amor o 
alguien que conoces lo ha hecho conmigo. También es posible 
que no, que no hayamos estado juntos antes y que, tal vez, 
nunca lo estemos en la vida real, pero me estás prestando tu 
tiempo y sabes que soy prostituta. Sabes que todos los días 
enciendo mi teléfono para esperar llamadas, quizá un día la 
tuya, para encontrarme con hombres en moteles, desnudarme 
frente a ellos, llevarme su sexo a los labios, besar sus bocas, 
hacerles el amor. 

Sabes que en este preciso instante, mientras lees esta línea, 
puedo estar recibiendo la llamada del próximo cliente o 
manejando rumbo al motel donde me espera un hombre con 
ganas de sacarse las presiones del día con una espléndida 
terapia de besos, caricias y amor. Podría ser ¿Por qué no? 
Que estés leyendo esto justo en la habitación de un motel y yo 
esté en la recepción, anunciando que voy a pasar a tu cuarto 
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para hacerte vivir un momento inolvidable. Para cogerte como 
mereces y tratarte como una novia tierna, cariñosa, pero sobre 
todo cachonda y con ganas de gozar con tu hombría. 

Por eso a veces, cuando estoy con un cliente, pienso en ti. Sí, 
en ti apreciable lector. Debes saber que pienso en ti muy 
seguido. Imagino cómo serás y te pienso leyendo, trato de 
suponer con qué puedo hacerte reír y con qué puedo estimular 
tu imaginación, provocarte una erección o, ¿por qué no?, 
inspirarte una chaqueta. Por eso cuando digo que pienso en ti 
cuando estoy trabajando, quiero decir, que pienso en cómo voy 
a describirte lo que me está pasando, cómo voy a narrar las 
cosas que veo, lo que siento, las caricias, los besos, la 
penetración, el orgasmo. 

Cuando un desconocido entra en mí y comienza a moverse, a 
veces me abrazo de él y pienso en cómo lo estoy gozando, lo 
sabroso que se siente, lo bien que lo hace y decido contarte 
cada detalle, compartirlo contigo y cubrir así mi dosis de 
exhibicionismo. 

Desde ese momento comienzo a pensar, cómo ir convirtiendo 
en palabras las emociones, los calores, la lubricación, los 
fluidos. Cómo describir de una manera que no termine 
pareciendo repetitiva, lo que se siente cuando el cuerpo te 
regala un orgasmo: la taquicardia, la luz cegadora, la descarga 
de dopamina que te hace sentir un disparo de caricias 
deliciosas por cada vaso de tu torrente sanguíneo. Decirte 
cómo se me ponen coloradas las mejillas, y mis ojos se 
resisten a abrirse, de cómo aprieto la pelvis y voy perdiendo 
fuerza en el resto de mi cuerpo mientras libero un suspiro a 
veces sereno, otras convertido en grito. 

He de admitir que me encanta pensar en lo que harás cuando 
me leas. Si estarás frente a otras personas y te ruborizarás 
porque se te antoja y no puedes demostrarlo, si estarás en 
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pareja y te inspirará para intentar cosas nuevas, si te entrarán 
ganas y pensarás en llamarme o buscar a alguien más, una 
profesional, una amiga, una amante, una novia o a tu esposa, 
a alguien con quién sentir vivo tu cuerpo, listo para darse, 
sentir joven tu espíritu y delicioso tu orgasmo. También me 
encanta pensar que me lees y vas imaginado cada cosa, y 
cuando te cuento de los besos sientes que el sexo te palpita, 
y cuando hablo de la penetración, de los movimientos, del 
ritmo, comienzas a masturbarte. Que mientras me lees tocas 
tus genitales y te provocas un orgasmo, logrando que el placer 
que le trabajé a un cliente se multiplique en muchos, 
muchísimos más orgasmos. 

Me encanta imaginar esto así, aunque no suceda, que mi 
exhibicionismo de escritorio, ponga muchos ojos sobre mí. 
Sentirme observada, leída, que algunos me acepten y se 
calienten con mis relatos, que a otros probablemente los 
incomoden. Me apasiona ir dejando en capítulos breves, esas 
provocaciones que nos hacen sentir deseo. Querer penetrar o 
ser penetrada, compartir besos, imaginar, darle rienda suelta 
a nuestros deseos y perdernos en ellos. Total, me cae que no 
es cierto eso de que salen pelos en las manos. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Si algo tengo claro 

Querido Diario: 

Su miembro se abrió camino entre mis muslos. Lo sentí 
resbalar dentro de mí y, colgada de sus hombros, vi cómo 
apretaba los dientes y hacía que su mandíbula saliera, casi 
angulosa y con la sombra lijosa de una barba cerrada. Pensé 
que iba a aullar, pero suspiró con los dientes cerrados, 
aspirando una efe, alargada y temblorosa, como si sufriera 
escalofríos, luego comenzó a mover la cadera. 

Con todo y su erotismo, el sexo no deja de ser también 
gracioso. El placer nos obliga a hacer muecas, sonidos y 
ademanes que, de no ser por las sustancias que navegan por 
nuestro torrente sanguíneo y nos desquician el entendimiento, 
podrían parecernos de lo más ridículas. Él ponía carita de 
perrito en plena flama pasional. Para evitar reírme le di un beso 
y lo sentí metérmela hasta el fondo. ¡Ouch! ¡Qué rico! 

Eran embestidas rítmicas, de afuera hacia adentro, en 
movimientos casi circulares, como los de las ruedas de una 
locomotora antigua. Se dejó caer sobre mí, apoyándose con 
los antebrazos para no aplastarme y me plantó un beso, 
después otro y otro más, hasta que parecía que estábamos 
comiéndonos las bocas. Todo sin dejar de moverse con 
temple, con cadencia, con erotismo. Riquísimo. Fue un cliente 
agradable. Bajito, muy moreno, delgado y de cara traviesa. 
Una delicia en la cama. Parecía un cachorrito bien portado, 
hasta a la hora en que le entraba la furia canina, con ese estilo 
más de apareamiento que de romance. De cualquier forma, un 
poco salvaje, pero eficaz. Me gustó. No pregunté, pero le 
calculo unos cuarenta y cinco años. 
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Naturalmente, después del sexo, vino la conversación 
postcoital, siempre buena para conocer un poco más al cliente 
y recuperar fuerza para volver a intentar el amor. No quiero 
pensar demasiado en el profe, pero no puedo evitar que 
algunos clientes me pregunten. Al día siguiente de que me lo 
propuso, le respondí que, aunque lo quiero mucho, no iría a 
vivir con él fuera del país. Francamente, supongo que no 
habría aceptado mudarme a vivir con él ni siquiera aquí mismo, 
en el Distrito Federal. 

Él me preguntó. Quiero decir, el cliente. Después de hacerme 
el amor, preguntó si estaba segura de no querer ir a vivir a 
Nueva York. Le respondí obviedades. Que si el idioma, la 
familia, los amigos, mis proyectos. Lo cierto es que no se trata 
sólo de la ciudad. Las razones reales sólo las siento, ni siquiera 
yo las he puesto en palabras. Después de todo, cuando le dije 
al profe que prefería no acompañarlo no me pidió 
explicaciones. Seguimos con nuestro día como si fuera otro 
normal, desayunamos en su depa, fuimos a comer, después al 
cine y, a la hora de despedirnos, acordamos quedar como 
amigos, pero no vernos más mientras esté preparando su 
mudanza. No tendría caso. 

Estábamos platicando cuando sentí de nuevo sus dedos sobre 
mi vientre. Era hora de la segunda vuelta. Cerré los ojos y lo 
dejé hacer. Siempre me ha parecido más erótico el sexo con 
luz tenue, además, cerrar los ojos me permite concentrarme 
mejor en las caricias, disfrutarlas. Le puse un nuevo 
preservativo y, atendiendo a lo que solicitaba, me volví a 
recostar boca arriba. Sentí sus besos recorrer mi abdomen, 
sus manos tomaron firmemente mis tobillos, los levantaron, me 
separó las piernas, puso mis corvas sobre sus hombros y sentí 
que su palo entró hasta el fondo. Comenzó a moverse hacia 
delante y después hacia atrás, otra vez con las muecas de 
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perrito en apareamiento y los sonidos raros, cadenciosos, 
cachondos. 

Me cogió así un rato, con acometidas persistentes y profundas, 
buscó mis senos y los besó con entusiasmo, colocó entre sus 
labios mis pezones y apretó suavemente. Sin parar, me volteó 
sobre la cama con y quedé de rodillas ofreciéndole mis nalgas, 
el las acarició, las separó, puso una almohada bajo mi vientre 
y volvió a tomarme. 

Al cabo de un rato, se clavó con fuerza entre mis piernas y 
moviéndose con muchísima rapidez volvió a vaciarse en el 
condón. Aulló. 

Nos estábamos despidiendo cuando se me quedó mirando a 
los ojos, como no pudiendo aguantarse las ganas de decirme 
algo. Le sonreí y supongo que eso le dio confianza. 

-¿En verdad lo has pensado bien?- Preguntó. –Nueva York es 
el ombligo del mundo ¿Sabes todo lo que podrías hacer allá? 

Sonreí y le di un beso para despedirme sin responder nada. 

Podría intentar listar mis razones, pero no se trata de aburrir a 
nadie, simplemente no me siento suficientemente enamorada 
como para dar ese paso. Incluso dedicándome a lo que me 
dedico, eso de “vente a vivir conmigo, acá yo te mantengo”, 
está muy grueso. Si algo tengo claro, es que rento ratos, pero 
no me vendo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite  
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El guante 

Querido Diario: 

¿Alguna vez te he contado del congal móvil? ¿De plano no? 
Fue una época en que dejé de trabajar un rato con el hada y 
conocí a otras personas que presentaban clientes. Nada del 
otro mundo. En esa época llegué a trabajar desde prostíbulos 
de lujo en las Lomas y Polanco, hasta ese peculiar lupanar 
motorizado. 

Trabajé allí menos de un mes, recuerdo que era invierno, 
porque hacía un frío de los mil demonios. Cuatro chavas nos 
trepábamos a un coche con chofer y andábamos dando 
vueltas en la zona de los moteles hasta que entraba la llamada 
de la jefa, que nos decía el lugar y número de habitación donde 
nos esperaban. El uniforme para chambear era un abrigo hasta 
las rodillas y abajo lencería y tacones. Párale de contar. Obvio, 
con cinco personas apretadas en un carro, si teníamos las 
ventanas cerradas, era un calor de los mil demonios, pero si 
las abríamos entraba el invierno con todo y Chilly Willy. Estaba 
del nabo. 

Obvio nos la pasábamos en el güiri-güiri dando el rol como 
ruleteras por las mismas calles. El chofer calladito y nosotras 
hablando hasta por los codos. Algo tiene este negocio, que la 
solidaridad de gremio radica en comentar el tamaño, 
habilidades, carencias, hábitos, mañas y manías de nuestra 
adorable clientela. Siempre lo hacíamos con sentido del humor 
y no para reírnos del cliente, sino para hacer llevadera la 
noche, fabricar sonrisas. 

Ciertamente fuera de las conversaciones, es un gremio 
competitivo. La que coge cobra, la que no, no. Así que haces 
lo posible por ser elegida. En el carrito nos tocaba por turno, 
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pero había clientes que pedían a una chava en específico o 
con características determinadas. En esos casos, solicitud del 
cliente mataba turno. A mí, por ejemplo, me tocaba cuando la 
pedían lo más chavita posible, pero me saltaban cuando 
solicitaban una rubia. En algunos casos nos bajábamos del 
coche más de una chava, por si el cliente quería elegir. 
Literalmente, parecíamos un puto mercado sobre “ruedas”. 

Claro, todas queríamos que nos eligieran. No sólo porque así 
cobrábamos, sino para salir del carro, estirar las piernas, 
acostarnos un rato, cambiar de escenario. Por eso, cuando nos 
quedábamos con el cliente, lo disfrutábamos. No 
necesariamente el sexo, aunque he de admitir que no era 
desagradable, pero disfrutábamos más el cambio de rutina, el 
estar con alguien, el dinerito que haría que valiera la noche. Y 
nos portábamos lindísimas, para quedarle bien al cliente y que 
llamara de nuevo. Claro, si tocaba un tipo sangrón, con malos 
hábitos, sucio o mala leche, igual lo atendíamos (así es el 
negocio), pero lo hacíamos con desgano, nada más para 
cobrar y asegurarnos que no tendríamos que volver a verlo. 
Que no llamaría de nuevo. Es la forma más cortés de 
reservarnos el derecho de admisión. 

En el carro se trabajaba más o menos bien, pero era muy 
cansado y había que estar dándole vueltas a las mismas calles 
toda la condenada noche. La mitad de lo que cobrábamos iba 
a parar a manos de la dueña del changarro y al final de la 
semana había que hacer cuentas con el chofer para darle una 
lana. 

Era un tipo amable. Tendría entre cuarenta y cincuenta años, 
su cara era arrugada, como de bulldog, con los cachetes 
caídos y el ceño fruncido, pero era súper respetuoso y de buen 
corazón. Medía casi dos metros y pesaba más de cien kilos, 
sus manos parecían guantes de baseball y su cráneo era 
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grande como atlante de Tula. El tipo era una montaña y, 
aunque a mí nunca me tocó ver algo así, si había un problema 
con algún cliente, él se bajaba a arreglar el asunto. Supongo 
que, a menos que Mike Tyson estuviera en la habitación, no 
había nadie que se le pusiera al brinco. 

Cobraba bien. Al final de la semana, con lo que le dábamos 
todas, no salía mal pagado, pero la verdad no me pesaba darle 
su parte, después de todo era derecho con nosotras y aunque 
nadie se lo cogía se metía las jodas parejo con nosotras. 
Tampoco me pesaba pagarle a la señora que nos manejaba la 
mitad de nuestro ingreso, aunque ciertamente ella no jalaba 
parejo, sólo contestaba llamadas y distribuía turnos. 

Qué bueno que un día descubrí internet. Ciertamente saber 
que tu trabajo es independiente y que no vas a repartir lo que 
ganas con alguien que no lo suda, es reconfortante. 

El caso es que hace una semana, saliendo de un motel me 
encontré con que el señor aquel, el tipo amable y grandulón 
que nos paseaba en abrigos y lencería, ahora maneja un taxi. 
Ya no está en el negocio de antes, pero lleva y trae a chavas 
del ambiente que se mueven sin coche propio. Nos 
reconocimos y nos saludamos. Él, con sus maneras 
respetuosas de siempre, me regaló una tarjetita y se ofreció a 
cuidarme. Me dio mucho gusto ver en el asiento del copiloto, 
un ejemplar de El Gráfico. Le sonreí y le dije que lo pensaría. 
Se llama Aníbal, pero recuerdo que le decían “el guante”, 
supongo que por sus manotas. Espero que, si lee esto, le robe 
una sonrisa o le traiga un buen recuerdo. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Entre amigos 

Querido Diario: 

¿Puedes sentir el lobby de un hotel como si fuera el vestíbulo 
de tu oficina? Desde el estacionamiento. Llevo tanto tiempo 
recomendándolo como el lugar donde más cómoda me siento 
atendiendo a mis clientes que he terminado por conocer a 
todos los que allí trabajan. Los que están en el 
estacionamiento, los de seguridad, las chicas de la recepción, 
los del bar, las camareras. Todos son amabilísimos y, al menos 
a mí, me hacen sentir segura. 

Francamente nos cuidan, tanto a los clientes como a las 
chicas. Su trabajo es lograr que el motel sea un lugar para 
pasarla bien. Están al pendiente, frente a cualquier anomalía 
reaccionan y te cuidan. Desde tu privacidad hasta tu 
integridad. 

Obviamente, en ese ir y venir les toca ver y oír de todo, mucho 
más de lo que puedas imaginar y muchísimo más de lo que 
pudiera contarte. Desde los gritos de una mujer a quien parece 
que están desollando cuando se la cogen, un tipo que tuvo que 
ser llevado al hospital en ambulancia con un juguetito que se 
le había atorado en salvo sea el agujero, hasta la leyenda 
urbana de una mujer insaciable que, después de despacharse 
a dos escort masculinos, fue invitando uno a uno a los 
trabajadores del motel que quisieran hacerle el favorcito. 
Escuchas allí las historias más locas y divertidas. 

Conmigo, además, son adorables. Todos me caen bien, pero 
uno en especial, de cabello cano, sonrisa amable y ternura en 
la mirada. Me hace sentir mucha confianza. Una vez me tocó 
ver como una ñora, que había terminado su tiempo de 
hospedaje, lo recibió a zarpazos cuando él fue a avisarle que 
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era hora de entregar la habitación. Le dejó en la cara los surcos 
de sus uñas postizas, afortunadamente no le quedó cicatriz. 
No lo ando contando cada que llego, pero ellos saben que soy 
Lulú Petite. 

El caso es que me siento como en mi oficina, así que llego 
saludando a todos con una sonrisa y una palabra amable. Me 
anuncio en el lobby. La señorita marca a la habitación donde 
me esperan y anuncian mi llegada. 

Tomo el ascensor y paso lista los detalles. Cabello peinado, 
perfume en los lugares estratégicos, el aliento fresco, los labios 
pintados, la cara limpia, la sonrisa franca, el escote 
provocativo, la falda corta y el cuerpo, disponible. Toc, toc, toc. 

En la habitación espera la cama. Él un hombre alto, barba 
cerrada, un poco pasado de peso, cabello en pecho y espalda. 
Me da un beso en la cara, tengo que pararme de puntitas para 
alcanzarlo. Me dice su nombre, es uno de esos nombres raros, 
Telésforo o algo así. Me paga. 

Guardo el dinero, pongo música electrónica en mi iPod. He 
descubierto que es la mejor música para el sexo, ameniza sin 
distraer. Ayuda a mantener el ritmo y crear atmósfera. Me lavo 
las manos y regreso con Telésforo. El segundo beso ya fue en 
los labios. No está mal. Sabe besar el caballero. De pronto 
suspende el beso, me da la mano y me lleva a la cama. 

-¿Me desnudo?- Le pregunto, ente advertencia y cortesía, no 
quiero arrugar mi ropita acostándome vestida. 

-¿Puedo desnudarte yo?- Responde él. 

-Puedes- Le digo sonriendo. 

Se acerca por mi espalda, baja el cierre de mi vestido y 
besándome los hombros me lo va quitando despacito. 
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-Estás riquísima- me susurra al oído apretándome las nalgas 
con las manos. Sus labios se acercan a mi cuello, besa mis 
hombros y acerca su cuerpo al mío. Siento su barba un poco 
lijosa mientras me besa la espalda, sus manos trepan por mi 
abdomen y presionan mis senos desnudos. Me gusta. 

Él está caliente. Su respiración se acelera, creo sentir su pulso 
corriendo a toda velocidad. Aprieta mis pechos con las dos 
manos, los junta y los levanta. Me jala suavemente para 
hacerme girar tenerme de frente, vuelve a poner sus manos en 
mis tetas y me roba un beso apasionado, cachondo. Aprieta 
mis pezones con firmeza, sin lastimar, sólo haciendo que se 
pongan lo más duros posible. Entonces se los lleva a la boca. 
Los besa, los acaricia, los lame. Pasa su lengua por la areola, 
traza círculos, busca el sabor, recoge el azúcar y la sal de mi 
piel, me hace ponerme tremendamente caliente. Fue el 
principio de un encuentro delicioso. 

Últimamente he andado con unas calenturas tremendas. No 
sé si es la primavera o simplemente ganas de compensar con 
sexo laboral la ausencia del profe. A decir verdad, con eso de 
sus largas estancias en Estados Unidos, no cogíamos tan 
seguido, pero el sexo por teléfono y por computadora me 
mantenía nuestra relación con mucha vibra erótica. Ahora que 
no lo tengo esa energía la canalizo con mis clientes. Les pongo 
unas cogidas que salen más contentos chamacos en la 
mañana de navidad. 

Bajamos juntos al estacionamiento. Él se subió a su carro y se 
despidió con una sonrisa. Yo estaba por subirme al mío 
cuando se me acercó uno de los chavos que trabajan en el 
estacionamiento del motel. 

-Hola- Me dijo con cierta timidez -¿Te puedo pedir un favor? 

-Claro, dime. 
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-Me regalas un autógrafo- Me dijo con la cara colorada y 
poniendo un ejemplar de El Gráfico en mis manos. Me 
emocioné y, claro, le puse una firmita con muchísimo cariño. 
Ciertamente, me siento como en mi oficina, entre amigos. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Descubrí que soy 

Querido Diario: 

Siempre he sido caliente ¿Por qué negarlo? Si después de 
tanto leer mis travesuras ya sabes de qué pie cojeo, cuándo la 
marrana torció el rabo, en qué congal me bajaron primero los 
calzones, cuánto y por qué tan caro, qué motel me late más, 
en qué posiciones la siento más rico y que el sexo me gusta 
un día sí y otro también. 

Puede estar mal que lo diga, pero soy una mujer atractiva, visto 
bien, soy educada, estoy en forma, huelo rico, soy joven y 
dicen que me veo sabrosísima cuando estoy teniendo un 
orgasmo. Si tengo estos atributos y destrezas no veo por qué 
no gozarlas y, faltaba más, sacarles provecho. De algo hay que 
vivir, qué mejor si es de algo que disfruto. Y no pongas tu cara 
de inquisidor, lo mío no es cinismo, simplemente soy sincera o 
realista. Ultimadamente, llámale cómo quieras. Mientras no 
falte pan en mi mesa y calor en mi cama, muy mi pedo la 
manera en que los consigo. 

No sé si siempre fui así, si es algo que traiga por naturaleza o 
simplemente fui haciendo callo, ya sabes, por la práctica. 
Cuando tu chamba es recibir el amor carnal de señores de 
todas las edades, gustos, hábitos y complexiones, quieras o 
no, a la larga te acostumbras (Y francamente a mí la larga me 
encanta y estoy muy acostumbrada a ella). 

A decir verdad, prácticamente toda mi vida sexual ha estado 
asociada al mundo de la prostitución. Tal vez por eso no puedo 
decirte si esta calentura es algo que traigo de fábrica o que se 
me formó en el oficio. El caso es que necesito hombre. No 
novio. No te vayas a confundir. El noviazgo tiende a la 
monotonía y a mí me gusta variarle. No ocupo promesas ni 
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títulos, me basta con tener una espalda masculina de dónde 
abrazarme cuando siento que me vuelan en las venas las 
maripositas del orgasmo. 

Te digo. Debe ser la fuerza de la costumbre. Ya sabes que 
empecé en esto muy chavita. Antes de acostarme por dinero 
con mi primer cliente, sólo había tenido una pareja sexual. El 
chavo a quien entregué mi virginidad y que durante los 
primeros años fue algo así como entre novio y padrotito. No es 
que me mandara a talonear ni mucho menos que me obligara 
a hacerlo, pero sabía a qué me dedicaba y bien que disfrutaba 
lo comprado con el sudor de mis nachas. 

Antes de él era casta y pura. Claro, no voy a negar que me 
diera mis buenos besotes y uno que otro faje con un par de 
noviecitos, pero sin prestar el tesorito, puro cachondeo light. A 
lo más que llegué, con el gerente de un restaurante en el que 
trabajaba y que me gustaba de a madres, fue a mamársela 
después de una fiesta en su casa. No me gustó. La neta es 
que le apestaba, sabía horrible y me atragantaba. De esas que 
todavía no sabía cómo meterme una cosa así a la boca sin 
provocarme arcadas. Entre el sabor, la pestilencia y la invasión 
a mis amígdalas, iba a acabar guacareándosela, así que 
terminé sacándoselos con la mano y no volvimos a hablar del 
tema. 

Sencillamente, la calentura es maravillosa. Me sirve para 
disfrutar la vida, para sentir la adrenalina navegándome en el 
cuerpo, el deseo haciéndome brincar el pecho, provocando 
que se me ericen los cabellos, que me lubrique la entrepierna 
y que los pezones se me pongan duros. Desde luego coger 
sirve para socializar. No me has de dejar mentir. Después de 
hacer el amor, no hay nada que esconder, ni mejor manera de 
romper el hielo, que preguntar si me gusta de a perrito. 



964 

El caso es que, con tantas ganas acumuladas, ahora que no 
tengo alguien con quien poner a rechinar los resortes de mi 
colchón por el puro gusto de darle placer al cuerpo, con el profe 
lejos y un muro de contención impidiendo cualquier intento de 
que alguien se quiera instalar en mi corazón o en mi colchón, 
he estado de lo más condescendiente con mis clientes ¿Dije 
condescendiente? Corrijo: He estado de lo más caliente con 
mis clientes. La neta es que en cuanto me llaman, es como si 
me retozara una chispita entre las piernas. Inmediatamente 
siento curiosidad, ganas. 

En los años que llevo dedicándome a esto he experimentado 
muchas sensaciones, desde el miedo hasta la lujuria, pero la 
curiosidad es cosa nueva. Siéndote franca, hace tiempo, 
cuando recibía una llamada principalmente pensaba en la 
paga. En qué cuentas me ayudaría a cubrir. La cogida de la 
mañana acabalaba para la renta, la de a medio día pagaba el 
súper y la tercera iba para la colegiatura. Quién estaba detrás 
de ese dinero no era lo que ponía al centro. Ya que empecé a 
profesionalizarme, al responder una llamada pensaba en el 
cliente, si le gustaré, cómo debo arreglarme, qué debo hacer 
para complacerlo. 

Sin embargo, de un tiempo para acá, cuando recibo una 
llamada la primera pregunta que me hago es cómo será la 
persona del otro lado de la línea. Si no lo conozco, trato de 
imaginarlo a partir del tono de su voz. Si ya lo he visto antes, 
trato de recordarlo y de imaginar las cosas cachondas y 
divertidas que vamos a hacer. Pienso en mí y lo deseo. 

Y así voy todo el camino. Desde que confirmo la cita por 
teléfono, me ducho, me maquillo, manejo al motel, me anuncio 
en la recepción, subo al elevador y toco a su puerta, cada 
momento voy fantaseando sobre la forma en que seré recibida, 
cómo me besarán, cómo agarrarán mis tetas y lamerán mis 
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pezones, cómo hurgarán entre mi ropa, vencerán mis 
defensas, acariciarán donde quieran, me cogerán sin 
importarles tal vez quién soy ni lo que siento, sino en un simple 
y adulto intercambio de tiempo, de caricias, de sensaciones, 
de orgasmos, de emociones, de ternura. Ni modo, he 
descubierto que últimamente soy otra, una muy caliente, muy 
mimosa. Descubrí que soy muy zorrita. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Flojita y cooperando 

Querido Diario:  

Ya te lo dije el martes, me encanta el sexo. No puedo pasar un 
día sin pensarlo, sin sentir unas ganas incontrolables de ser 
poseída. Cuando no tengo clientes, estoy muy ocupada para 
atenderlos o debo cerrar el changarro por mantenimiento de 
día veintiocho, siento ansiedad, como si algo me faltara. No sé, 
es como tratar de dormir sin cepillarme los dientes, 
simplemente no puedo. 

Claro, a falta de hombre, para calmar las ganas siempre tengo 
la opción de masturbarme. Lo hago muy bien y, a decir verdad, 
disfruto mucho con mis dedos o con los juguetitos que guardo 
en mis cajones, pero no es mi hit. Sinceramente, prefiero un 
buen trozo de hombre invadiendo entre mis piernas. 

Hace mucho tiempo, sentía culpa. Pero culpa cañón. Onda de 
que ya me hacía cocinándome en un caldero, en el infierno de 
los lujuriosos. Mira que andar de puta es una cosa, la vida me 
pudo haber puesto en el camino, pero además disfrutarlo, me 
parecía una sinvergüenzada sin precedentes. 

¿Cómo era posible no sólo que no me molestara prestarle mi 
cuerpo a cuanto cabrón tuviera lana para rentarlo, sino 
además, gozarlo, dejarme llevar, lograr el orgasmo? De plano 
me miraba en el espejo y me sacaba de onda. Pensaba que 
algo podía tener dislocado en la tatema como para encuerarme 
con un señor de cincuenta y tantos, feo como insultar a la 
patria y sin mayor mérito que disponer del efectivo que cobro 
por una hora de compañía y, a pesar de eso, haber tenido con 
él un reconfortante orgasmo. 
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Te juro que después de venirme, veía al cliente y hasta pena 
me daba. No por él que finalmente está pagando, sino por mí, 
que tenía el orgasmo tan fácil. He oído a un montonal de 
colegas decir que nunca han tenido uno en el trabajo. Que en 
el oficio solo se trata de puro mete y saca, pero que jamás han 
experimentado placer, deseo, nada. Lo siento, yo no soy así. 
Me es imposible entregarme a un hombre sin, al menos, sentir 
sus caricias. 

Claro, a veces no hay química, o me toca dárselas a un cabrón 
que me cayó mal, que no se me antoja, o que fue descortés. 
Ni modo, así es el negocio. De todos modos hay que dejarse 
coger, abrir las piernas, cerrar los ojos y esperar que el tiempo 
pase lo más rápido posible. Pero la mayoría de las veces me 
pasa lo contrario y sencillamente me dejo llevar. Colaboro. 
Flojita y cooperando (dicen). 

Hace unas horas fui al motel. Me estaba esperando un hombre 
de unos cincuenta y cinco años. Cabello canoso, espalda 
ancha, manos grandes y callosas, rostro duro, algo así como 
entre luchador retirado y cabeza olmeca. Era un feo con una 
virilidad tan exaltada que apenas lo vi, se me hizo agua la boca 
y me dieron unas ganas incontrolables de que me cogiera. 

Pasé a la habitación tratando de controlar mi deseo. Lo miré a 
los ojos y le sonreí con coquetería. Me paré de puntitas y le di 
un beso en la mejilla. 

-¿Cómo te llamas?- Pregunté 

-José Luis- Dijo con cierta timidez. Luego agregó: -Me dicen 
Güicho 

-¿Me pagas Güicho?- Pregunté con voz juguetona, como 
diciéndole inserta la monedita que ya va a comenzar el juego. 
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Sacó de la bolsa de su camisa unos billetes que tomé y metí 
en mi bolso, luego clavé la mirada en sus ojos y sonreí 
retadora, viéndolo fijamente y sacando el pecho, para que el 
escote hiciera lucir la línea de nacimiento de mis senos, 
redondos y levantados que, atrevidos le reclamaban a sus 
manos que empezaran a cobrarse lo que habían pagado. Era 
como un anuncio viviente, una provocación que decía: Ven, 
sírvete, el bufet está abierto. 

Él titubeó un poco, pero después entendió. Sin mediar 
palabras, me abrió la blusa con prisa y me sacó el sostén. 
Empezó a apretar mis tetas con fuerza, mirándolas con los ojos 
saltones y relamiéndose los labios. 

-Me encantan- dijo antes de poner una mano en mis nalgas y 
jalarme hacia él para darme un beso en los labios. Me gustaron 
sus manos fuertes, su lujuria, su manera de ser tiernamente 
salvaje. 

-Vente a la cama cosita, que te quiero poner una buena cogida- 
Dijo con una franqueza entre cortés y ofensiva -¡Qué rica estás 
chaparrita, te quiero comer toda!- Me dijo al oído, rumbo a la 
cama. 

Antes de acostarnos nos desnudamos. De inmediato me puso 
boca abajo, apretó mis nalgas con firmeza y empezó a 
masajearlas despacio, sabroso. Sentí su lengua besarme los 
muslos, abrirse paso, lamerme las nalgas, acariciarme el 
cuerpo. Era buenísimo. Me tomó entonces de la cadera y me 
levantó un poco haciéndome respingar el culo. Metió entre mis 
piernas su cráneo y comenzó a comerme la vulva, desde su 
nacimiento en el clítoris hasta su cierre en el perineo. Unas 
lamidas húmedas, pero no babosas, bien intencionadas, 
eficaces. Empecé a gemir como desesperada. 
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-¿Te gusta mijita?- Preguntó de pronto -Te voy a hacer gozar 
como se debe- Me advirtió poniéndose de pie. Tomó un 
condón del buró y se lo puso frente a mi cara, después volvió 
a agarrarme de la cintura, me levantó de nuevo varios 
centímetros de la cama y así, prácticamente cargándome boca 
abajo, me la metió todita. Fue delicioso. 

Continuará… 

Lulú Petite 
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Güicho 

Querido Diario:  

-¿Te gusta mijita?- Preguntó de pronto Güicho mientras me 
hacía ver mi suerte con las delicias de su lengua entre mis 
piernas. Yo, tendida boca abajo, vulnerable, encantada, 
disfrutando. No respondí, pero volví a gemir todavía sintiendo 
el placer palpitando en mi vulva. 

-Te voy a hacer gozar como se debe- Me advirtió poniéndose 
de pie. Tomó un condón del buró y se lo puso, zangoloteando 
la erección frente a mi cara, después volvió a agarrarme de la 
cintura, estando yo tumbada boca abajo, suelta y sin oponer 
resistencia, me levantó de nuevo varios centímetros de la 
cama y así, prácticamente cargándome boca abajo, con mis 
rodillas rosando las sábanas, mi cara contra el colchón y mis 
nalgas al aire, sostenidas por sus brazos rígidos y poderosos, 
apuntó su miembro y, levantándome hacia él, acomodó mi 
hendidura justo en la punta de su pene. Lo sentí recorrer la 
ranura entre mis muslos, hasta encontrar el camino para 
abrirse espacio y me la metió todita, jalándome hacia él. Fue 
delicioso. 

El hombre literalmente me cargaba como si yo fuera una 
muñeca de trapo y, con sus brazotes, me jalaba hacia su 
cuerpo y me movía poniéndome unas clavadas que me hacían 
volar a la estratósfera. Como dice Buzz Lightyear: “Al infinito y 
más allá”. 

De pronto cerré los ojos, clavé los dientes en la sábana, apreté 
la almohada con las manos y sentí cómo de entre mis piernas, 
reventaba un río creciente, inundando con su caricia cada 
arteria, cada vaso de mi torrente sanguíneo, cada fibra de mi 
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sistema nervioso; cómo reventaba en mi nuca y explotaba en 
mi cerebro como un orgasmo bárbaro. 

Yo había terminado, pero él no. Estás de acuerdo corazón que 
una no va al talón pensando que va a salirse nomás con su 
orgasmo. Si llega, chido, pero en este negocio la única venida 
que importa es la del que paga. Había que trabajar la de mi 
distinguido, amable y cariñoso cliente. Prácticamente sin 
sacármela ni permitir que me recuperara de mi euforia, me 
levantó más alto, hizo una pirueta para darme vuelta y así 
nomás, de un girón me puso de espaldas al colchón. Puso sus 
manotas bajo mis rodillas y colocando mis pantorrillas en sus 
hombros, me volvió a empalar. 

Me miraba fijamente, eran unos ojos entre cínicos y lujuriosos 
que me hacían sentir nuevamente hervir la sangre. Me lo metió 
primero despacito, luego fue acelerando el movimiento, 
jadeando como una fiera, como un salvaje. Francamente el 
hombre era feo, él lo sabe y hasta bromea al respecto, pero su 
virilidad, su forma de coger eran tan abrumadoras que me 
tenían excitadísima. 

Sin dejarse caer del todo, me fue presionando y doblando las 
piernas hasta que mis muslos se acercaron a mi pecho, en esa 
posición la penetración era espléndida, profunda, rica. El jadeo 
se incrementaba como el de un animal bravo, poseído. Vi mis 
piecitos moverse frente a mí al ritmo de las acometidas, de 
pronto, me la clavó profundamente, a topar y sentí en ese 
instante un segundo relámpago navegándome las venas. Un 
orgasmo traicionero que me hizo cerrar los ojos en el momento 
justo en que él también se vino, con unos espasmos brutales 
de su miembro que sentí palpitar en mi vagina y llenar el 
preservativo. Los dos gritamos como si en la selva de 
colchones fuéramos las únicas fieras apareándose. Fue 
sublime. 
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Había pasado ya la hora contratada cuando me levanté de la 
cama, todavía con las piernitas temblorosas. Me duché, me 
vestí y me despedí de Güicho. 

En la calle, además del calor insoportable, el tráfico estaba de 
los mil demonios. Al parecer iba pasando o acababa de pasar 
cerca de allí una marcha de maestros contra la reforma 
educativa. Respiré hondo y voltee a ver a mi alrededor. Eran 
puras caras desencajadas. Atrapadas en sus coches, con el 
sol quemándoles hasta la imaginación y sin más remedio que 
esperar. Yo al menos tenía aire acondicionado. Cuando estás 
en esas, no queda más que pensar en qué pedo con los 
maestros. 

Tengo buenos recuerdos de los míos, desde primaria hasta la 
universidad. Maestros a quienes les tengo afecto, y de quienes 
aprendí muchas cosas antes y después de descarriarme. 

Sé que hay maestros que no están de acuerdo con lo que pasa 
en México. Que se oponen a esto o aquello. Está bien, disentir 
es un derecho. Pero ver maestros tomando avenidas, cerrando 
carreteras, haciendo pintas y relajo y medio no es la mejor 
imagen para un docente y desprestigian a los que no se portan 
así. Me choca cuando alguien habla de los maestros como si 
fueran vándalos, pero me entristece cuando parece que se 
portan como tales. 

Mañana se celebra a los maestros, mucha gente los 
admiramos y queremos, pero los queremos en el aula, con los 
chavitos. Maestros son muchísimos. Si tienen razón en lo que 
exigen, díganlo en la escuela, no en la calle. Hablen con los 
alumnos y con sus padres. Nadie llega tan lejos ni tan a cada 
rincón como el magisterio, desde allí pueden cambiarlo todo. 
Tomando calles cuando mucho cambian el reporte vial. 
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Habían pasado veinte minutos y no había avanzado más de 
tres calles. Entonces recibí una llamada. Era Güicho. 

-Qué ondita Lulú- Me dijo -Estoy atrapado en el tráfico, si 
todavía andas cerquita ¿Qué tal si nos regresamos y mejor me 
doy otra horita contigo? ¿Puedes? 

¿Paga, buena compañía y espléndido sexo en vez del tráfico? 
Naturalmente me regresé al motel. Cuando salí la ciudad 
estaba serena. 

Un beso 

Lulú Petite 

P.D. Recuerda: Si estás leyendo esto, se lo debes a quien te 
enseño a hacerlo. Feliz día del maestro. 

  



974 

Pinche Mat 

Querido Diario:  

Si gordito, lo siento ¿Para qué voy a engañarte? Ayer estuve 
con un cliente que me recordó mucho a ti. No sólo porque 
físicamente se te parecía cañón, sino por su forma de ser, 
entre tímido y gracioso, no muy bueno para el catre, pero con 
vocación de mal comediante y exasperantemente tierno. 

Llegué al motel como a las seis de la tarde. Me recibió con una 
sonrisa y un beso. Te juro que todavía no me acostumbro a la 
idea cuando alguien me dice que le emociona conocerme. 

Escribir es un acto profundamente solitario. Cuando lo hago, 
tú lo sabes, sólo estamos mi computadora y yo, párale de 
contar. Cuando alguien lee lo que escribo se convierte en un 
acto social. Que alguien me preste un rato sus ojitos para leer 
las cosas que escribo me hace sentir muy agradecida. El caso 
es que, aun así, no veo a quienes me leen, de modo que 
cuando alguien me dice que se emociona de conocerme, yo 
me chiveo todita, no sé qué decir. Me agarra en curva. 

El asunto es que él estaba así, diciéndome una y otra vez que 
le encantaba conocerme, que las arañas y esas cosas. 
Realmente se ve que me ha leído desde hace mucho, que lo 
disfruta y que estaba muy contento de, al fin, poder coger 
conmigo. Incluso gordito, has de saber que me comentó que 
te envidia. Que le gustaría ser el nuevo Mat. Claro, sin 
amistades íntimas ni prohibiciones de cama. 

Estábamos platicando maravillosamente, pero parecía 
demasiado tímido para dar el primer paso, como si no se 
atreviera a pedirme que comenzáramos a coger. Estaba a 
punto de tomar yo la iniciativa, cuando de pronto, me tomó de 
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las manos y mirándome a los ojos con más afecto que lujurua, 
me dijo igualito que como tú me dices: 

-Te ves hermosa princesita. 

Hasta pensé que te habían clonado o que te habías disfrazado 
para volver a poncharme. Entonces me clavó la mirada con 
mayor insistencia y se acercó para darme un beso. 

No he de negarlo panzas, fue un buen beso. De esos que van 
abriendo el apetito y calentando motores. Con sus manos 
dibujó caricias por encima de mi cuerpo, como contoneándolo 
o como si fuera el tacto de un escultor reconociendo la arcilla. 
Apretó mis pechos y sacándolos con delicadeza de mi vestido, 
puso sus labios en ellos. No los besó, más bien pasó la lengua 
por la piel y los pezones como probando su sabor. Me gustó. 

Entre sus gemidos, nuestras caricias fueron subiendo de tono. 
Yo me agarré de él y me dejé querer. Poco a poco nos fuimos 
quitando la ropa. En la cama nos abandonamos a las 
sensaciones placenteras. Caricias, besos, orgasmos, fricción, 
miradas, quejidos, emociones. 

Después de varios minutos, reventó con un grito ahogado que 
llenó el preservativo. Se mantuvo unos segundos inmóvil 
igualito a como le haces tú y luego se tumbó en el colchón, con 
la mirada al techo, los párpados a media asta, una sonrisa 
boba y la respiración agitada. Se quitó el condón y siguió 
acariciándosela hasta que regresé con unos pañuelos 
desechables y le ayudé a limpiarse el batidillo. 

Ya sé, mi adorado Mat que no te gusta que te cuente estas 
cosas. Que te encabrona saber los detalles de mi vida sexual, 
especialmente cuando has dejado de formar parte de ella. 
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No sé por qué si te dan celos saber todo esto sigues leyendo 
lo que escribo. Tú sabes que te quiero un chingo y que tener 
un amigo como tú es una de esas cosas que me hacen sentir 
afortunada, pero no tengo la culpa de que tú quieras otra cosa. 

Ni modo corazón, quedamos en que si queríamos seguir 
siendo amigos no podíamos ser amantes, no podrías seguir 
siendo mi cliente ni volveríamos a coger. No te puedo pedir 
que dejes de leer lo que escribo, si te molesta, si no te gusta 
saber que, como en la canción de timbiriche, me cojo con todos 
menos contigo, entonces no lo hagas. Lee otra cosa, piensa 
en algo distinto, de lo contrario, lo tuyo no es amor, es 
masoquismo. 

Todo esto te lo dije el martes, cuando me reclamaste el tono 
en que escribí mi aventura con Güicho, la tarde de la marcha 
de los maestros. Lo que no esperaba fue tu respuesta: 

-¿Por qué te leo? Por curiosidad, para encontrar entrelíneas, a 
la mujer que conozco, que no es tan cachonda ni tan divertida, 
pero que sabe conmoverme. Te leo porque he aprendido a 
adivinar, por el tono de lo que escribes, cómo está tu corazón. 
Cuando todo va bien y empiezas a poner cosas cursis y a 
veces aburridas o cuando traes atravesada alguna congoja y 
te pones cachonda, te haces la muy canija. Leyéndote cacho 
cuando andas alocada y te pones provocativa; noto cuando 
quieres verme o cuando no me quieres ni tantito cerca. Te leo 
porque he descubierto que lo que escribes es un termómetro 
de tu estado de ánimo. 

-¿Ah sí?- Respondí sorprendida, pero retadora -¿Muy 
cabroncito? ¿Dime cómo estoy ahora? 

-Preciosa- contestó evadiendo. 
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-No, ahora me dices, si de verdad eres tan experto en mi 
estado de ánimo. 

-Ahora, estás esperando. 

-¿Esperando? 

-Sí, al próximo pendejo que te rompa el corazón. 

Pinche Mat, me caga que me conozcas tanto. 

 

Posdata. Un saludo cariñoso al cliente de más de sesenta 
añitos, que durante la cita se chupó ocho alipuses, que se le 
cayeron sus viagras y se puso a buscarlas en el piso, no se le 
paró y aun así quería que escribiera sobre él aquí. Deseo 
cumplido. 
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Memito 

Querido Diario:  

¿Qué si me masturbo todos los días? No. Sólo lo hago cuando 
estoy caliente y no me siento satisfecha. También cuando 
tengo insomnio. No lo neguemos, la masturbación es deliciosa. 
Tiene muchas cualidades, la primera, es que no tienes que 
quedar bien más que contigo. La segunda, es que 
sinceramente, nadie puede conocer mejor tus gustos, ritmo y 
masajes favoritos que tú; la tercera, masturbarte es de lo más 
relajante. 

Ayer, como las diez y media de la noche, estaba en mi cama, 
con una buena película porno en la tele y mis deditos a punto 
de ponerse a consentir la parte más delicada de mi cuerpo (la 
imaginación, mal pensado), cuando de pronto ((((bzzzzz)))) Un 
zumbido en el celular me distrajo y me hizo pegar un brinco. 
Lo revisé. 

Era Memo, un cliente buena onda, parrandero y divertido. No 
es el tipo más guapo de México, pero tiene algo que lo hace 
apetecible, no sé, tal vez sea su personalidad, o el hecho de 
que tiene una tremenda vibra sexual. De esos hombres que, 
aún sin vérsela, ya sabes que la tiene rica, de buen tamaño y 
sabe moverla. Es un tipo que se antoja para coger, pues. 

El caso es que me agarró con las manos en la masa, bien 
caliente y más con ánimo de seguir en lo mío que de 
contestarle, aun así, lo hice: 

Memo: Hola Lulis ¿Cómo tas? 

Lulú: ¡Memito! <3 Bien ¿Y tú? 
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Memo: También guapa ¿Qué ondita? ¿Podemos vernos 
ahorita?  

Lulú: Caray Memo, no, ahorita no. 

Memo: Anda, que ya estoy en el motel. 

Lulú: Me hubieras hablado antes, ahorita no puedo. 

Memo: ¿Estás ocupada? 

Lulú: No. Ya estoy en pijama, descansando (ajá). 

Memo: ¿En pijama? 

Lulú: Sí 

Memo: No puedes mantener un poco la fantasía. Yo imaginaba 
que dormías desnudita. 

Lulú: ¿Y ahora cómo imaginas que duermo? 

Memo: En mameluco 

Lulú: Ja, ja, ja, no, no uso mameluco, pero tú puedes 
imaginarme durmiendo como quieras. 

Memo: Pues entonces te imagino durmiendo conmigo. 

Lulú: ¿Roncas? 

Memo: No 

Lulú: Entonces va. Imagínate durmiendo conmigo. 

Memo: Pero ya imaginándome eso no me conformo con 
dormir. Al menos déjame besarte el ombliguito. 

Lulú: ¿Mi ombliguito? Deja mi ombligo en paz. 
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Memo: No seas egoísta, se me antojó. 

Lulú: Con tus antojos hago manojos. 

Memo: Pues es mi imaginación así que te aguantas. 

Lulú: Ja, ja, ja. 

Memo: No te rías ¿A poco no se te antoja? 

Lulú: ¿Qué me beses el ombligo?  

Memo: No. Bueno si, pero yo digo coger. 

Lulú: Pues así como que antojo, antojo. Ni que fueras tacos al 
pastor. 

Memo: Te conozco. Eres antojadiza. 

Lulú: Ja, ja, ja, si tú lo dices. 

Memo: Anda, no seas flojita, levántate y vente al motel. Es 
trabajo, no placer. Sé profesional Lulú, ja, ja. 

Lulú: No, por hoy ya cerré el changarro. Estoy en pijama. 

Memo: ¿Y eso qué? Estés en pijama, pants, vestido, jeans o 
en botarga del Doctor Simi, la idea es que aquí te quites lo que 
traigas. 

Lulú: Pues sí, pero me tendría que arreglar. 

Memo: No. Es más, si quieres ponte un abrigo sobre la pijama 
y vente ¿Cómo la ves? 

Lulú: No mames, cómo crees. 

Memo: Sí, así veo qué tan sexy duermes y saco el mameluco 
de mi cabeza. 
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No era tan tarde, yo estaba más caliente que cuando comencé 
a masturbarme y francamente de hacérmelo con los dedos a 
cobrar por lo mismo con un cliente que además coge riquísimo. 
La idea era seductora. De todos modos tardé en contestar. 

Lulú: Está bien ¿En qué habitación estás? 

Memo: En la 403 

Lulú: ¿Del Villas? 

Memo: Si, del Villas 

Lulú: Allá te veo. 

Memo: Aquí te espero. 

Él me esperaba en pijama, así que no debía esmerarme en mi 
arreglo. De hecho, según lo acordado, podía ponerme encima 
un abrigo y salir así, en caliente. De todos modos, como dicen 
Los Horóscopos, “antes muerta que sencilla”. Me di una ducha 
rápida, retoqué el maquillaje, lavé mis dientes, me puse unos 
pants dos tres cachondones, una ombliguera, me hice una cola 
de caballo y salí rumbo al motel. Treinta minutos después del 
último mensaje, estaba frente a su puerta. Toc, toc, toc. 

Desde luego, la calentura que traía cuando estaba 
comenzando a masturbarme se había acumulado ya entre mis 
piernas de un modo tan abrumador, que honestamente sentía 
palpitaciones en mi vulva. Algo así como un vacío que necesita 
ser llenado, como la sensación de hambre, pero no 
precisamente en el estómago. Entre mis muslos latía la agonía 
sabrosa de saber que en unos segundos recibiría un miembro 
exquisito, que estaría calmando mi ansiedad en cada clavada. 

En cuanto me recibió, me le colgué del pescuezo dándole un 
beso en la boca de esos que fabrican erecciones instantáneas. 
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No tenía ya ganas de otra cosa que de sexo intenso, 
cachondo. El faje fue de menos a más en segundos, antes de 
darme cuenta ya estaba yo de rodillas, lamiendo su miembro 
por todo lo largo del tallo, con una mano recargada en su muslo 
y la otra acariciando sus pelotas. 

Instantes después estaba arrinconada contra la pared, y él, 
como lo había prometido en sus mensajes, comía la sal de mi 
ombliguito. Las venas me ardían y un deseo incontrolable me 
tenía poseída. Por fin cuando me arrancó la ropa y allí mismo, 
de pie, arrinconada contra el muro de la habitación, me clavó 
su miembro, el orgasmo vino casi de inmediato. 

La noche fue deliciosa. Cuando regresé a mi casa, ya sin 
necesidad de masturbarme, no podía creer que, además, 
cobré por eso. 

Un beso, 

Lulú Petite 
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Zona amigos 

Querido Diario:  

Cuando mandas a un hombre a la fregada hay dos opciones. 
La primera es que se vaya. La segunda, obviamente, es que, 
de pelotas, se quede. 

Seguro te ha pasado más de una vez. Te gusta una chica y 
decides conquistarla. Tu estrategia es andar con ella hasta que 
caiga: frecuentarla, acompañarla, lograr que te tenga 
confianza y cariño. Te gusta, en eso eres bastante obvio y la 
tratas como una reina. 

La bronca es que, si has salido con ella más de dos veces y 
no ha habido ni siquiera un arrimón de chichis, estás en 
problemas. Lo más probable es que ella comience a quererte, 
pero no como tú estás buscando. Sorry brother ¡Te jodiste! Has 
entrado a la friend zone o zona amigos. 

“Eres como un hermano para mí”, “Eres mi mejor amigo”, “Eres 
mi confidente” “Te quiero un chingo, pero como cuates” ¿Te lo 
han dicho? ¡Que no manche! ¿Cuates? Cuates tus canicas, y 
no se hablan. No, tus amigos son los chavos con los que vas 
a ver el América-Cruz Azul, con los que platicas de chavas y 
te echas unos drinks. Con tus cuates no vas al cine, vas al 
téibol y te pichan el privado, con ellos te revientas un pedo, no 
te lo aguantas con el riesgo de reventarte el intestino. 

Cuando la chava que te gusta sale con que te quiere como 
amigo es como darte una patada entre muslo y muslo. Eso no 
se hace, es casi sádico y, además, seré honesta: las chavas 
lo sabemos, también hay tipos que nos mandan a esa zona 
(claro, con la diferencia de que en los hombres la mayoría de 
las veces el “te quiero como amiga” va acompañado de “pero 
con derechos”). 
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El caso es que tú lo sabes y ella también. A esa chava no la 
quieres para confidente ni para amiga y que salga con eso de 
la hermana, te hace sentir un cochino cabrón incestuoso. No, 
tú no quieres sus confidencias, tú quieres sus pompis, 
apretarle las tetas, besarle los labios, arrancarle la falda, 
cortarle el aliento. 

¡Carajo! Eres hombre, tienes la testosterona a tope, 
últimamente ya no puedes ni abrazarla sin sentir como aquello 
se te empieza a hinchar, ¿y ella te sale con el cuento de que 
te quiere como amigo? 

Que no manche, si la onda es de amigos que te invite el 
domingo para ver el fut, que dispare las chelas, que lleve el 
carro y lo maneje. No. Lo tuyo es romance. La bronca es que 
no se lo has dejado claro o ella se está haciendo la que la 
inmaculada le habla. 

¡Güey! Despierta. El que se ha puesto de a pechito eres tú. 
Neta. No inventes. El problema con los que se vuelven amigos 
del alma es que crean el confort antes de provocar la atracción. 

A una persona que quieres enamorar, ligar o coger, antes de 
hacerla sentir que eres una persona maravillosa, confiable, 
amable, adorable, debes demostrarle que eres un hombre que 
se la puede coger, un tipo atractivo, que ella pueda imaginar 
en su cama. Las mujeres siempre pensamos en esas cosas. 
Un hombre es candidato a novio, cuando te puedes imaginar 
cogiendo con él y se te antoja, no cuando se porta como un 
noble cachorrito. 

De verdad. Lo primero que debes tener claro es que ella debe 
verte como un prospecto. Desde el principio. Si vas creando 
una zona de comodidad, donde ella se sienta a todo dar, 
atendida, necesitada, querida, deseada ¿Qué más puede 
pedir? No puede perderte porque la quieres, pero no te las va 
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a dar porque no te le antojas. Acá entre nos, a un amigo lo ves 
como a un hombre sin pito. Ya sé: ¡Ouch! Pero así es, hacerte 
su amigo es como castrarte. 

Simplemente a un amigo no te lo imaginas en la cama y si no 
te lo imaginas, no sucederá. Se siente gacho, da ñáñaras. 
Recuerda que las mujeres tendemos a idealizar, eso significa 
que para que llegues a treparte a nuestra cama, antes 
debemos visualizarte en ella. Que pensemos que es posible 
es el único camino para que suceda ¿Me explico? 

Las mujeres somos muy sexuales. No somos tan delicadas 
como parecemos o queremos parecer. Podemos saber que 
nos vamos a coger a un hombre desde el primer instante en 
que lo vemos. Si no logras ese clic, reconstruirlo después está 
bien canijo, aunque no es imposible. 

¿A qué viene todo esto? Es por Mat. Tú lo conoces, ha sido mi 
cliente y mi amigo, las dos cosas las ha alternado dejando que 
la amistad esté siempre por encima de todo lo demás. 

Desde que quedamos en que no volveríamos a tener sexo, 
nuestra relación ha cambiado. Sigue siendo mi amigo, pero se 
ha portado más distante, menos incondicional, más crítico y de 
un sincero que raya en lo cómico. Me sigo divirtiendo con él, 
pero poco a poco me ha ido pareciendo más interesante. 

Ayer, después de cenar me llevó a mi casa, se despidió en la 
puerta y me dijo una cosa que, por primera vez, me hizo verlo 
distinto. Como hombre. 

-Corazón- Me dijo con seriedad de auditor de Hacienda -No 
llevo prisa. Pero ahora que estás disponible te advierto que te 
voy a enamorar. No hoy ni mañana, pero sé que un día vas a 
estar conmigo. Ya verás. 
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Me lo dijo con unas pelotas que, sin pensar en dar mi brazo a 
torcer, me dejó dudando. De pronto me imaginé con él, fuera 
de la zona amigos y, no sé, no me pareció tan descabellado. 

¿Será? 

Un beso 

Lulú Petite 
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Trabajo 

Querido Diario: 

Ok. Me hago del rogar. No estoy decidida a cambiar mi rutina 
ni a renunciar a la libre administración de mi tiempo, pero Mat 
ya quiere que comience en el trabajo que me ofreció. Ayer, 
después de desayunar, fui con él a la que supuestamente será 
mi oficina. 

Ni me la creo. Nunca he trabajado en una oficina, además, es 
raro trabajar con quien te llevas de a piquete de ombligo. Estoy 
acostumbrada a verlo como mi cuate, me llevo pesado con él 
y hasta me lo he tirado, pero resulta que en la chamba es algo 
así como entre pez gordo y faraón. Onda que cuando entra 
todos se callan, le dicen licenciado con una solemnidad 
aburrida (no “gordito”, como le digo yo) y aunque no esté 
pidiendo algo, lo miran con timidez, como esperando 
instrucciones. 

Él no trabaja en ese edificio, pero al parecer es importante en 
la empresa, porque lo conocen y lo atienden como si fuera el 
puto Marajá de Pocajú. 

Me presentó a varias personas y, al final, me llevó al vestíbulo 
de un privado con dos secretarias. Me presentó con ellas y 
preguntó por la Licenciada Pocas Pulgas. 

-No debe tardar en llegar licenciado- Respondió sonriendo la 
secre de más edad. Una mujer de cabello corto, pintado de 
rubio, entrada en años, lentes de fondo de botella y con cara 
de mal modosa. 

-Lolita- dijo Mat -le encargo mucho a la Lic. Petite 
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Nunca me habían presentado como licenciada y, además, me 
falta el título para serlo, pero no dije nada. No iba a contradecir 
al Marajá delante de la tropa ¿verdad? 

-La va a recibir la licenciada Pocas Pulgas- Agregó Mat -Dígale 
que es a quien pedí que entrevistara. 

Se despidió de las tres con una formalidad que no le conocía 
y me dejó esperando. 

En cuanto Mat se fue, Lolita puso cara de Dolores y me disparó 
una mirada tipo AK47, así como diciendo “ni trates de hacer 
conversación”. Sonreí y esperé en silencio. La otra secretaria, 
más joven y haciendo gesto de “no le hagas caso a la ruca” me 
ofreció un café o un vaso de agua. Agradecí más la solidaridad 
que la oferta y acepté el agua. Un poco después llegó la 
licenciada. 

Pocas Pulgas, mi posible futura jefa, es una mujer con un 
carácter de los mil demonios. Buen currículum, guapa sin 
llegar a deslumbrante, pero acostumbrada a sobresalir en un 
mundo de hombres y a defenderse con todo. Es cabrona y 
dura de pelar. Habló conmigo diez minutos, no fue amable ni 
complaciente, pero creo que le caí bien. Supongo que le gustó 
que, a pesar de todo, no me quebrara, al final de la plática 
cambió el gesto de sinodal y se despidió con una sonrisa 
cálida. 

-Nos encantará tenerte con nosotros- Me dijo antes de llamar 
a alguien que me explicara cómo funciona el bísnes. 

Manuelito, un contador calvo y bajito, de ceja alborotada y 
pelos en las orejas fue el encargado de darme un rápido curso 
de inducción sobre lo que sería mi nuevo empleo. Me lo 
imaginé como cliente. A veces me imagino a la gente cogiendo 
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para aligerar mis presiones. Estoy segura de que Manuel tiene 
la espalda tapizada de pelo y gime fuerte. 

Lo primero que me explicó es que Mat no es jefe de Pocas 
Pulgas. Los dos tienen un cargo directivo del mismo nivel, y se 
llevan bien. También me enteré de que mi paga estaría de la 
fregada, es muchísimo menos de lo que gano en el talón. Ya 
sé que se trata de empezar y de aprender, no me la iban a dar 
de directora general, ¿verdad? Pero, está canijo cambiar el 
ritmo de gastos de la noche a la mañana. 

Como que cuando te queda alguna duda o empiezas a sentirte 
más importante de lo que eres, el salario que te ofrecen se 
encarga de recordarte que eres el último eslabón de la cadena. 
Un charalito zambulléndose en un estanque de tiburones. 

De cualquier modo, el trabajo en sí, es sencillo y prácticamente 
todo lo tendría que hacer fuera de la oficina, así que, mientras 
tenga resultados, podré seguir en el negocio del sexo sin 
descuidar la chamba. Toda una ejecutiva de cuenta, con 
sucursal en un spring air, así el salario chiquito, se 
compensaría con lo que me entre en el otro negocio (sin albur). 

Igual no me hago a la idea y decidí posponer eso de comenzar 
a trabajar. Cené con Mat y platicamos largo rato. Le dio mucha 
risa cómo describí la experiencia con sus compañeros de 
trabajo y me aseguró que no volvería a saludar a Manuel igual, 
después de imaginar la alfombra de su espalda. Me encanta 
reírme con él y, no sé, hasta ganas me dieron de que me 
besara, pero no. Creo que es mejor así, respetando el espacio 
que nos estamos dando para ser amigos. 

Quedé con él de pensarlo más, de organizar mis tiempos y 
esas cosas. Estarás de acuerdo en que no puedo cerrar la 
llave de mi ingreso así nomás. Ya será después, hay más 
tiempo que vida. 
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Un beso 

Lulú Petite 
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Varias lenguas 

Querido Diario: 

Tiene algo de excitante entrar a un motel con una minifalda y 
escote provocativo y anunciarme en la recepción: 

-Hola. Me esperan en la habitación 204 

Antes me ponía cachonda pensar que cuando me subía al 
elevador, las chicas de la recepción se me quedaban viendo y 
pensaban o decían “Mira, tan chavita y tan putita”; no me daba 
pena, muy mi vida y mi historia, pero no puedo evitar imaginar 
qué piensan de nosotras todas esas personas que nos ven 
deambular por los pasillos de los moteles en donde trabajan. 
Los de seguridad, las de recepción, los de mantenimiento. 

Ahora sé que ya la mayoría me conocen. Me han visto tanto 
tiempo entrar y salir de las habitaciones que, como lo he dicho 
antes, me siento como entre amigos, entre gente que sabe a 
lo que vamos y no se anda con prejuicios. Ahora, cuando 
mucho, siento que dicen “Mira, ahí va Lulú Petite, a echarse a 
otro”. 

El caso es que siempre pienso en el qué dirán ¿Qué opinarán 
los que, sin formar parte del juego lujurioso, lo saben todo, lo 
ven suceder? 

¿Qué pensarán, por ejemplo, quienes limpian el tiradero? Las 
señoras que arreglan los cuartos. Su lugar de trabajo son las 
habitaciones y los pasillos. Ellas revisan el escenario del 
crimen después de cada cogida. Por lo que dejas, pueden 
darse tinta de qué fue lo que hiciste. En qué lugares cogiste, 
cuántos condones usaste, qué tan destendida dejaste la cama. 
Además de lo que alcanzan a escuchar desde los pasillos o en 
las habitaciones contiguas. Lo que digas, lo que hagas, desde 
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el rechinar del catre, les deja saber qué tan colgada del 
guayabo estabas. 

A veces pienso en eso cuando estoy con algún cliente muy 
ruidoso. Hace poco atendí a un señor, buena onda y guapetón. 
Me contó que era intérprete. No le pregunté mucho qué 
significaba eso, pero me dio una demostración gratis cuando 
me estaba cogiendo. Resulta que cuando me empezó a dar, 
se puso a gritar, pero no sólo en español, sino en otras cinco 
lenguas que hablaba. 

Algunas cosas las decía en griego, otras en ruso, algunas en 
inglés, en francés y en alemán. Yo, francamente, el único 
francés que domino va veinte centímetros abajo del ombligo. 
El problema es que no murmuraba, gritaba: 

-Κοίτα όμορφη σκύλα κουτάβι σας παρακαλώ, θα θέσει όλα 

- Встаньте на колени вы собираетесь сосать меня 

- Je viens, je viens ... Ich komme, ich komme ... I'm coming… 
I'm coming… 

Francamente perdí toda la inspiración. De pronto pensaba en 
las señoras de la limpieza que estaban en el pasillo 
escuchando los gritos de mi amante ¿Qué pensarían que 
pasaba? ¿Un exorcismo? ¿Una cumbre de Naciones Unidas? 

Si yo estuviera en su lugar, no pensaría en otra cosa que 
desear que no dejaran mucho batidillo ¿Te imaginas? 
Restaurar cuarto tras cuarto después de cada brinco. Supongo 
que adoran a los clientes, que sólo van a dormir y alucinan a 
los que traen ganas de fiesta. 

Yo por eso soy muy quisquillosa y trato de no hacer más 
desmadre del estrictamente necesario. Las veo más como 
compañeras de trabajo que como empleadas del motel, 
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después de todo nos cruzamos todos los días en los pasillos, 
siempre son amables y nunca se han quejado de nada, así que 
cuando acabo de coger busco pañuelos desechables, limpio a 
mi cliente y me deshago del preservativo sin dejarlo botado en 
cualquier parte. Cuido que el trabajo que les dejemos no sea 
más del verdaderamente necesario. 

A final de cuentas a quien se encuentran en los pasillos es a 
mí, la que deben ver con carita de “mira nada más, tan chiquita 
y tan… políglota es a mí”. Esa tarde salí del motel caminando 
rápido por los pasillos. No sé, temía que alguna de las señoras 
se fuera a despedir de mí en ruso o en griego. Una nunca sabe. 

Hasta la próxima 

Lulú Petite 

  



994 

Tú 

Querido Diario: 

Hola extraño. Sí tú. Sé que estás leyendo estas líneas porque 
además me lo prometiste. No voy a negarlo, me excita 
escribirte. He de admitir corazón, que aunque no me gusta ir a 
hoteles lujosos, tu propuesta además de enigmática era 
generosa. Una buena propina sobre mi precio normal y la 
garantía de que no me la iban a hacer de jamón en el lobby. 

He de reconocer también, ya que estoy en eso, que es sensual 
llegar a ese hotel y anunciar que vas pasar a la habitación de 
un hombre solo. Caminar por el pasillo, con el peso de la 
mirada de los empleados en la recepción pensando cualquier 
clase de porquerías no tan alejadas de la realidad, y caminar 
hacia el elevador sin tener la más remota idea de quién será la 
persona a quien atenderás. Caminar por el pasillo con esa 
duda, ver la puerta cerrada, arreglarte el vestido y respirar 
hondo. Te juro que cuando yo misma siento el toc, toc, toc en 
mis nudillos, una última duda me brinca en el corazón, una 
esperanza de que todo salga bien. 

Trato de ser optimista y esperar siempre que se trate de una 
persona amable y limpia, que me haga sentir cómoda en su 
compañía, no pido más, pero cuando te vi, no manches. Te 
aseguro que nunca voy suficientemente preparada para que 
me abra la puerta alguien como tú. 

He de admitir que en televisión te ves muy bien. Siempre me 
pareciste atractivo, pero verte de verdad, allí frente a mí, como 
cliente… cabrón: ¡eres guapísimo! 

¿Habrás notado que me sonrojé cuando vi que eras tú? 
¿Sabes que tuve que concentrarme para no parecer tonta? No 
me intimida la gente famosa ni eres el primero que conozco en 
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este oficio. No es que sea mamona, pero es algo que el hada 
me enseñó a manejar bien, a no parecer una groupie frente a 
los clientes, a disimular el gusto que me daba conocerte. 

De todos modos, la sorpresa al verte abrir la puerta fue 
tremenda. Recuperé la calma y te saludé. Te iba a dar un beso 
en la mejilla, pero me pediste los labios con un movimiento de 
cabeza. Besas bien. Qué digo bien, besas riquísimo. Podría 
pasarme el tiempo que quieras colgada de tus labios. Sentí 
cómo, en tu boca, mi corazón acelerado iba recuperando su 
ritmo. Cuando el beso terminó, yo estaba calmada, cómoda, 
dueña de mí, con la adrenalina a tope, disfrutando en la 
memoria cada segundo de ese beso adictivo, suave y 
mentolado. Voltee a mirar tu sonrisa y te devolví una muy 
coqueta, de esas sazonadas con mirada turbia, como diciendo 
“cógeme despacito, pero cógeme ya”. 

Decidí jugar contigo. Fingí no conocerte. Como si fuera una 
ermitaña o viviera fuera de este mundo y no te hubiera visto 
jamás en la tele. No dije nada de lo que seguramente estás 
acostumbrado a escuchar todos los días, a todas horas. 
Simplemente me acerqué a tus labios, me paré de puntitas. 
Metí mis dedos entre tu cabello hermoso, sedoso, impecable y 
lo revolví suavemente antes de poner otro beso en tu boca, 
desabotonar tu camisa, meter mano por tu pecho y por tu 
abdomen. Escurrirla por el pantalón, apretar tus nalgas 
redondas, carnosas y acariciar tu sexo sobre el bóxer. Sentirlo 
hincharse un poco y notar entre mis piernas los fluidos que 
comenzaban a lubricarme. Te besé el pecho. Te estremeciste 
cuando lamí tus pezones. Echaste tu cabeza hacia atrás y me 
apretaste contra tu cuerpo jalándome de la cintura. 

Me puse de rodillas, bajé tu bragueta y acaricié tu miembro 
sacándolo del pantalón. Es precioso. Un falo perfecto, rosa, 
con olor fresco, el vello escrupulosamente recortado y una 
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ligera curvatura hacia arriba, de esas irreprochables para 
encontrar el famoso punto G. Lo vi, sonreí como quién se 
alegra ante un bufet, te busqué la mirada con los ojos y me lo 
llevé a la boca. Me encantó sentir tus rodillas temblar cuando 
te la chupaba. 

En el sexo eres inmejorable. Lo sabes, no estoy descubriendo 
el hilo negro. Siempre imaginé que serías un artista en la 
cama. Cada músculo, cada articulación, cada gesto, cada 
palabra, cada movimiento lo tienes perfectamente dominados 
para provocar placer en ti y en mí, para que cada rincón de mi 
intimidad te sienta y te disfrute y sienta ganas de estirar el 
tiempo de seguir contigo. 

Y llegó mi orgasmo. Luego otro y otro más. Como si para ti 
fabricarlos fuera tan fácil. No sé cuánto tiempo estuvimos 
juntos. La hora que pagaste pasó de volada, las que te regalé 
también. Al final, acepté que te conocía, que me encantas y 
que adoro tu trabajo. 

Me despedí sabiendo que, como aventura con una chica de 
paga, te la habías pasado bien, pero también consciente de 
que no te volvería a ver y que, cuando mucho, nuestra última 
comunicación sería este texto que prometí escribirte. Nunca 
imaginé que esta mañana sonara el teléfono y fueras tú, 
pidiendo volver a verme. 

Hasta la próxima 

Lulú Petite 
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El órgano sexual 

Querido Diario:  

Dicen que el órgano sexual más importante es el cerebro. Yo 
creo que quienes lo afirman, saben de qué hablan. 

Quien piense que el sexo se limita nuestros genitales, tiene 
una visión muy limitada del paisaje. Es como pensar que 
Disneylandia es sólo Mickey Mouse. Todo nuestro cuerpo es 
parte del sexo. 

Para empezar, la piel es el órgano más grande de la anatomía 
humana. Cubre prácticamente todo y en cada segmento tiene 
terminales nerviosas que nos provocan sensaciones distintas. 
Una lengua en los pezones o un apretón en las tetas, no es lo 
mismo que una caricia en los muslos o un roce suave entre las 
nalgas. Tenemos también labios, ojos, olfato y oídos para 
hacer de la experiencia sexual un perfecto coctel de sentidos, 
en el que todos participan y ninguno lleva mano. 

Lo cierto, es que a pesar de eso, lo que más estimula el acto 
sexual lo tenemos en el cráneo. Para bien o para mal, en el 
cerebro se fabrica el deseo. Cuando empiezas a pensar en 
sexo, tu cerebro manda al cuerpo las instrucciones para 
producir las sustancias y provocar las reacciones que hacen tu 
vida más placentera. 

Te propongo, por ejemplo, que respires profundamente. 

Ahora mira la foto en el periódico que ilustra esta colaboración 
¿Qué te gusta? Soy yo, la misma que ahora escribe estas 
líneas para ti. Ahora imagina que no todo va a terminar con 
mirar la foto. Supón que hoy decidiste llamarme. Te instalaste 



998 

en un motel y, con el periódico en mano, estás esperando a 
que yo llegue. 

Te gustan mis pechos. En la imagen se ven redondos y firmes 
¿No te parece? Tú quieres comprobar si así son, cómo se 
sentirá tocarlos. Al centro, con un tono de piel un poco más 
oscura, te llaman la atención mis pezones. Se ven duros y 
redondos. Invitan a que los pruebes, a que pongas en ellos tus 
labios ¿A qué crees que sepan? Serán salados, como es la 
piel habitualmente o tendrán un ligero sabor a vainilla por el 
toque de perfume que me pongo después del baño. 
Probablemente no te importe, pero ves estos pezones y 
quieres tocarlos, para eso están aquí, pagas para que te los 
preste y puedas jugar con ellos, acariciarlos, lamerlos, 
saborearlos. Te pertenecen por un rato. Ven bebe de ellos. 

¿Te gustan los besos? ¿Ya pensaste cómo me besarías? No 
dejes de imaginar que eres tú quién está conmigo. 
Probablemente lo hagas despacio. Primero apretando tus 
labios contra los míos, probando la carne de mi labio inferior, 
sintiendo mi piel estremecerse y mi boca acostumbrarse a la 
tuya. ¿Te imaginas nuestras lenguas saboreándose? Tus 
manos ¿dónde estarían? ¿En mi espalda?, ¿en mi cintura?, 
¿en mis nalgas? Supongo que eres de esos que no pueden 
dar un beso en los labios sin dar también un discreto apretón 
de glúteo, ¡va! ¡Me gusta! 

Supongo que ya te has formado una imagen de mi rostro. No 
lo conoces, pero lo imaginas ¿Sabes cuándo me veo muy 
linda? Cuando me la están metiendo. Dicen que entrecierro los 
ojitos, mi boca se abre un poco, mis mejillas se sonrojan y 
suelto un gemidito suave, que certifica que has entrado, que te 
siento. Me encanta sentir el miembro de un hombre abrirse 
paso entre mis piernas, clavarse, clavarme. 
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Tú allí estás, con tu sexo firme y tu cuerpo moviéndose. 
Mirando el mío, acariciándome, escuchándome gemir, rogarte 
que no pares. Sabes que me tienes, que soy tuya, que te 
pertenezco. Has pagado por ello y yo estoy haciendo valer 
cada centavo que has invertido. Me la metes hasta el fondo. 
Yo me agarro de tus brazos y, viendo que estás por terminar, 
me pego a ti, endurezco mi pelvis, siento cómo revientas y, yo 
también, encantada, tengo un espléndido orgasmo. 

¿Qué tal? ¿Lo imaginaste todo? ¿Verdad que tienes ganas de 
coger conmigo? ¿A poco no te dieron ganas de llamarme y 
hacerme cada cosa que imaginaste? O si no es conmigo, con 
quien sea, pero ¿verdad que te dieron ganas? ¿Qué tienes que 
sacarte aunque sea a jalones los malos pensamientos que 
acabo de sugerirte? Así es el cerebro, el órgano sexual más 
potente de todos. 

¿Por qué lo digo ahora? Muy sencillo. El cerebro es traicionero. 
Quiero mucho a Mat, pero como amigo. Mi cerebro, desde que 
empezamos a hacer más cercana nuestra amistad, le fue 
restando puntos como pareja sexual. Lo hacíamos, porque era 
mi cliente, pero francamente no lo disfrutaba. Algo en mi 
cabeza me decía que estaba mal, que los amigos no se cogen. 

El caso es que, llegado el día, hablé con él y muy a su pesar 
decidí que no nos acostaríamos más. Al principio él quedó 
dolido, pero se recuperó y nuestra amistad siguió de maravilla. 
Es más, la sentí mejor. 

De pronto, Mat, sin dejar de ser cariñoso conmigo, cambió. 
Dejó de tratar de conquistarme, de buscar mis ojos, de verme 
como si quisiera comerme. Me gustó. No sé, algo en él 
comenzó a hacerlo a mis ojos, más interesante. Hace unos 
días, por ejemplo, platicando con él de sexo, me puse 
cachonda. Ya lo he dicho, el primer paso para que puedas 
entrar a la cama de una mujer es que ella te imagine allí. No 
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sé, pensé que tal vez me gustaría recibirlo, pero ya no como 
cliente. 

Pinche cerebro. Es el órgano sexual más poderoso, pero es 
bien traicionero. Me cae. 

Un beso 

Lulú Petite. 
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Rutina 

Querido Diario:  

Todo indicaba que la cita sería como una de las tantas que he 
tenido con él. Lo conocí hace tres años. Es un hombre alto, 
tiene cuarenta y ocho años, un cargo importante en una 
empresa grande. Tiene esposa, dos hijos y un chingo de 
trabajo. Según me ha contado llega a la oficina a las ocho de 
la mañana, muchas veces come allí mismo o se reúne para 
comer con clientes, regresa a la oficina y sale pasadas las diez 
de la noche. Pocas veces se toma una tarde o unas horas para 
buscarme y relajarse un rato. Tiene la voz hermosa, muy 
varonil, una conversación interesante y muy buen sentido del 
humor. 

Me llama más o menos una vez al mes, pero tiene un gusto 
extraño. No me coge. Con él tengo algo así como un ritual: 
Acostumbra recibirme con un beso cariñoso en la mejilla. 
Inmediatamente después de saludarme, se da un baño 
mientras yo me desnudo y me recuesto en la cama boca abajo. 
Ya ni siquiera me lo tiene que pedir, es algo que hemos hecho 
tantas veces, que forma parte de nuestra rutina. 

Sale del baño envuelto en una toalla y lo espero 
completamente desnuda en la camita, él toma un frasco con 
un aceite exótico que él mismo compra y comienza a darme 
un masaje delicioso. Empieza siempre por los hombros, 
después baja a la espalda, acaricia un rato los glúteos, baja 
por las piernas, se entretiene en los pies y sube de regreso. Su 
masaje es placentero y dura aproximadamente veinte minutos. 

Después de disfrutar la delicia de sus manos, yo debo 
devolverle el favorcito, entonces él se recuesta también boca 
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abajo y me pide que le dé un masaje solamente en su espalda. 
Durante el masaje que me da y el que le doy me platica sobre 
su trabajo, sobre lo que está leyendo, sobre su mujer y sus 
hijos, sobre su perro, sobre su vida, pues. Me tiene confianza 
y, creo, soy para él más su terapeuta que su puta. 

Cuando la hora está a punto de terminar, se da media vuelta y 
sin tocarme ni decir nada, pero clavándome la mirada con 
cierta lujuria se hace una chaqueta con la que se saca el 
estrés. Le acerco unos pañuelos desechables para que limpie 
su batidillo mientras me meto a bañar. Siempre me visto 
mientras él se ducha y me despido de él cuando todavía está 
en eso. Es un buen cliente, nos queremos bien. 

La cita fue el jueves a las cinco de la tarde. Diez minutos antes 
de la hora acordada le mandé un mensaje explicándole que 
estaba en camino, pero el tráfico me tenía un poco retrasada. 
Llegaría entre diez y quince minutos después de las cinco. Sé 
que tiene su agenda muy apretada, que unos minutos pueden 
fastidiarle el día, pero respondió de inmediato: “No hay 
problema, aquí te espero”. 

Llevaba un vestido negro de falda corta, pegado de la parte de 
arriba, holgado abajo. Lencería fina y tacones altos. Como de 
costumbre me recibió con un beso en la mejilla y se metió a 
bañar, yo me quité la ropa, la puse sobre el tocador y me 
recosté boca abajo, con mi cabeza sobre los brazos y los ojos 
cerrados. 

Cuando lo oí salir del baño abrí los ojos, venía envuelto en la 
toalla, como de costumbre, se sentó a un lado mío en la cama 
y cuando sentí sus manos en mis hombros cerré los ojos. Con 
sus pulgares hacía medios círculos de afuera hacia adentro 
dirigidos a mi cuello, mientras con el resto de sus dedos 
apretaba suavemente mis hombros. La caricia era firme, pero 
delicada. Lo hace muy bien. De pronto, a mitad de esas 
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caricias, lo sentí acercarse demasiado y ¡zaz! Que me da un 
beso en el hombro. 

No me lo esperaba. Nunca en los años que tengo de conocerlo 
me había besado así. Por un instante, olvidé que de hecho esa 
es la naturaleza del negocio que me tenía en su habitación y 
brinqué sorprendida, voltee a verlo con los ojos redondos como 
lunas llenas, tipo preguntándole qué pedo y ¡Zácatelas! Que 
me sorprende con un segundo beso pero en los labios. 

Desde luego en ese momento entendí que la rutina había 
cambiado y me dejé querer. De inmediato sentí sus manos en 
mis senos, su respiración agitada, su miembro erecto que 
rompía el nudo de la toalla. Los dos estábamos desnudos y en 
la cama, listos para el sexo. Estiré la mano hasta mi bolso, 
saqué un preservativo y se la mamé. 

Fue raro. Todo él era otro, como poseído. Me acariciaba con 
entusiasmo y un deseo profundo, sincero, abrumador. Con un 
movimiento rápido me colocó de espaldas a la cama y así nada 
más, pegándose a mis labios me dio un beso tierno, 
fulminante, casi amoroso. Entonces me penetró de golpe. Lo 
sentí hasta el fondo llenándome, poseyéndome. Se movió con 
rapidez dentro de mí, unas cuantas acometidas y en unos 
treinta segundos se vino. Me dio un beso en los labios sin 
sacármela. Luego salió de mí despacio, con una sonrisa 
adornándole el rostro. 

Antes de despedirnos me explicó. Hace tres meses salió de su 
casa y tenía casi seis sin coger. Su esposa quiere el divorcio, 
él no. Lo cierto es que con tanto trabajo pasaba muy poco 
tiempo en casa, un buen día su mujer no quiso tolerar la 
ausencia y lo mandó al carajo. Él la extraña. Supongo que 
debió priorizar y dejar al trabajo después de la familia. Me cae 
bien, ojalá arregle sus cosas. 
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Un beso 

Lulú Petite 
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Qué manera más perfecta 

Querido Diario: 

Hace unos días, muy temprano, me llamó el señor “X”. Ese 
hombre guapísimo de quien te conté hace unos días. Me dijo 
que le gustó la forma en que narré nuestro encuentro y, 
especialmente, cómo conté el pecado sin balconear al 
pecador. Me dijo también que quería verme de nuevo. 
Naturalmente contesté que sí, no hay mejor manera de 
empezar el día que aventándote el mañanero con un hombre 
delicioso. 

-Perfecto- me dijo -entonces nos vemos en el hotel de la vez 
pasada. 

Me arreglé rápido. Una ducha, maquillaje, peinado. Escogí un 
vestido lindo, me subí al coche y fui a donde nos quedamos de 
ver. 

Es maravilloso el cerebro. Cuando algo te entusiasma la 
imaginación vuela. Todo el camino manejé pensando en él. En 
lo guapo que se ve, en lo bien que coge, en lo sabroso que 
está. Me imaginaba su erección, magnífica, entrando despacio 
entre mis piernas, robándome un gemido, inspirándome 
suspiros de esos que cortan el aliento. Cada segundo me iba 
calentando más, el tráfico me parecía insoportable, todo lo que 
quería, era llegar, subir a su habitación y dejar que me cogiera 
o, de plano, cogérmelo descaradamente, brincar a sus labios, 
sacarle el miembro y clavarme en él desesperadamente. No 
es fácil que un hombre me ponga nerviosa, pero ciertamente 
lo estaba. 

Llegué rápido, considerando el tráfico. Me apersoné en la 
recepción y avisé a qué habitación iba. Naturalmente es un 
huésped con quien hacen excepciones porque, como la vez 
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anterior, me dejaron pasar sin dar explicaciones. 
Generalmente en ese hotel, antes de dejarte subir te piden una 
identificación y la ponen en una vitrinita junto al número de 
habitación a la que vas escrito en un post-it, así como diciendo: 
“Cuidado: esta putita sólo puede ir a la habitación 522, si la ve 
rondando por los pasillos favor de regresarla a Sullivan”. Todo 
mundo ve las credenciales y eso me choca. Una cosa es mi 
trabajo y otra muy distinta parecer fichada por la interpol del 
sector turístico. Por eso allí no voy sino en casos muy, muy 
especiales, cuando me garantizan no tener que pasar por esa 
aduana disfrazada de concierge. 

Subí emocionada. Muchas fantasías me brincaban en la 
cabeza y se me amontonaban entre las piernas como una 
presa a punto de desbordarse. Las ganas me rebasaban 
cuando llamé a la puerta. Toc, toc, toc. 

Él abrió casi de inmediato y me recibió con un beso 
confortante. No me acostumbro a ver esa cara, tan conocida 
por televisión, a centímetros de mi cuerpo. Sin decir palabra 
llevó sus labios a los míos, me apretó hacia su cuerpo, me 
agarró las nalgas, las apretó con sus dedos y me siguió 
besando. Su lengua entró en mi boca con naturalidad. El beso 
fue subiendo de intensidad, sus manos apretaban mis nalgas, 
mis senos, levantaban el vestido. Me acariciaba con la furia de 
un derrumbe. 

De pronto me dio la vuelta y me puso de cara contra la puerta. 
Sacó un condón de la bolsa en su camisa, se bajó el cierre del 
pantalón, sacó el miembro erecto y se puso el preservativo. Me 
empujó suavemente contra la puerta, levantó mi falda, bajó el 
calzón apenas lo necesario y separando mis muslos me la 
metió de un solo golpe. Sentí una punzada suave, como si me 
hubiera clavado en la madera fría de la puerta. Un delicioso 
dolor me hizo temblar las piernas. Gemí tan fuerte que fue casi 
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un grito. Entonces él se enderezó moviendo sus rodillas y 
prácticamente me levantó en vilo. 

Así, empalada, con mi cuerpo contra la puerta empecé a 
resbalar de arriba abajo según el ritmo de sus embestidas. Lo 
hacía deliciosamente, con una violencia placentera, medida, 
bien cuidada. La justa rudeza para sentirme una mujer 
deseada y bien tratada, pero también usada para el pleno goce 
sexual de ambos, con mi cuerpo atrapado entre la tabla de la 
puerta y el muro, me sentía una prisionera empalada, cogida, 
poseída. Temblé de emoción cada que lo sentía entrar y 
apretarme contra esa esquina. Me vine riquísimo. 

Hicimos el amor de nuevo en la cama, ya desnudos. 
Nuevamente fue gozoso, sorprendente, intuitivo. Ese hombre 
nació para coger, lo hace espléndidamente. Platicamos en la 
cama un buen rato. Propuso presentarme algunos amigos, 
recomendarme. Cuando me metí a bañar, me preguntó si 
quería quedarme a almorzar con él, me habría encantado, pero 
ese día tenía otra cita importante. 

Me arreglé de nuevo y me despedí del señor “X” con la 
promesa de vernos pronto. Me emociona la idea, creo que 
tenemos química y nos vamos a ver seguido. Me subí a mi 
coche y manejé hasta la editorial que ha de publicar mi libro. 
Terminé de escribir la historia de mi infancia y de los caminos 
retorcidos y a veces divertidos que me trajeron a rentar horas 
de placer. La historia de un vochito sin frenos ni dirección, a 
doscientos kilómetros por hora en el carril de alta de periférico 
una madrugada en viernes de quincena. Después de platicar 
un rato firmé contrato y pronto estará impreso y a la venta. 

Regresé a mi casa con la emoción del libro palpitándome en el 
corazón y las delicias del mañanero todavía latiéndome entre 
las piernas. Qué manera más perfecta de comenzar el día. 
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Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Bésame mucho 

Querido Diario: 

Has de saber que cogí con Arturo ¿Ya te he contado de él? 

Arturo es un ingeniero civil. Atractivo, maduro, encantador y 
muy chambeador. Se la vive trabajando. Hoy está aquí, 
mañana allá, pasado más lejos; de proyecto en proyecto, de 
obra en obra. Es un hombre escrupuloso, divertido, inteligente 
y, sobre todo, exquisito en la cama ¿Qué quieres? Ya sé que 
te choca que te lo restriegue en la carota pero te aguantas: 
¡Coge sabroso! 

Me gusta su sonrisa, sus manos, la plata en su cabello, su 
sentido del humor, sus mensajes de texto (entre coquetos y 
divertidos) y, desde luego, su miembro, de la medida perfecta 
para embonar entre mis muslos. Es una espléndida persona. 
Has de entender, aunque no disculpar, que me emocione 
cuando me llama. Ya sabes, luego, luego corro, vuelo y me 
acelero a atenderlo. Me gusta. 

Nos saludamos con un beso. He de admitir que un hombre me 
tiene prácticamente ganada cuando beso sus labios y 
encuentro en ellos un sabor agradable. Arturo sabe a menta y 
a sal. Besa bien. Generalmente me toma de la cintura, me mira 
fijamente y con una media sonrisa socarrona, pone sus labios 
cerca de los míos, hace una pausa y, entonces, no me queda 
más remedio que recorrer el pequeño espacio restante y ser 
yo quién le coma la boca. 

Primero un beso suave, de esos piquitos. Después los labios 
juegan, danzan. Atrapo entre los míos su labio inferior, abro la 
boca, siento su lengua romper resistencias, abrirse paso. 
Cuando me doy cuenta el beso tímido ya se convirtió en un 
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besuqueo atrevido y caliente, un encantador juego de lenguas 
que se saborean. 

Sabe usar las manos. Siempre he pensado que las caricias 
son primordiales en el arte del buen besar. Antes, como 
establece cualquier manual de buena educación en el 
besuqueo, hay que cerrar los ojos para concentrar los sentidos 
en la caricia de los labios y, entonces sí, sazonarlo explorando 
otras zonas erógenas: la nuca, el cuello, los lóbulos, la parte 
de atrás de las orejas. Sentir unos dedos inteligentes mientras 
te abandonas al sabor de un beso es una de las cosas que los 
hace más disfrutables. 

Yo me pendí de su cuello, él me acariciaba el cuerpo, recorría 
mi espalda con sus nudillos, rozaba mis nalgas, las apretaba. 
Ceñía su cuerpo al mío casi con violencia. 

Siguieron los besos camino a la cama. Todavía con el pantalón 
puesto le toqué el miembro, se lo acaricié con la intención de 
provocarlo y de ir tanteando la delicia con que me iba a 
despachar. Me gusta sentírselo. 

Nos desnudamos con prisa, entre más besos y caricias. El 
sexo, como siempre, fue súper rico, caliente, estupendo. Nos 
despedimos con otro beso. Uno de esos tiernos y rápidos, que 
dejan en los labios un sabor de “hasta la próxima”: 

Me gustan sus besos. Hay quien dice que los besos sin amor 
saben todos a lo mismo. No lo creo. He recibido y dado 
infinidad de besos sin amor y puedo asegurar que, al menos 
para mí, cada uno ha sido un bocado distinto. 

Incluso besando a la misma persona, cada beso es un canapé 
diferente en un bufet interminable. Puede parecer el acto 
simple de dos bocas encontrándose, pero son tantas las 
pequeñas diferencias y claves de un buen beso que una sabe 
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cuándo va a tener sexo de calidad desde el instante en que los 
labios se tocan. 

Incluso el hombre menos atractivo, siendo un buen besador, 
puede hacer maravillas en la cama, en cambio el tipo más 
guapo, si al besar es un desastre, odiarás haberte acostado 
con él. 

Hay muchas técnicas para convertirte en un buen besador. 
Cuando quieras, te las puedo enseñar cada una, en clases 
privadas, con besos de verdad e instrucciones precisas. 
Mientras te decides, el mejor consejo para un buen beso 
comienza en cepillo de dientes y termina en que cierres los 
ojos y disfrutes. Recuerda que un beso no es el contacto de 
dos bocas, sino una de las formas más tiernas, íntimas y 
calurosas de comunicación y confianza entre dos seres 
humanos, por eso siempre que puedas: besa. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 

  



1012 

Princesa 

Querido Diario: 

Mat siempre me ha dicho “princesa”. A estas alturas, no sé si 
es un piropo o un agravio. Las princesas de nuestra 
generación no son como las de antes. ¿Qué se puede 
esperar? Si en ese afán de devaluar cuentos de hadas, a las 
princesas de nuestros tiempos no las rescata un príncipe, sino 
un fontanero bigotón, adicto a los champiñones. A las 
princesas de a de veras las persiguen paparazis, no dragones 
y las de los cuentos tienen todos los derechos reservados a 
nombre de Walt Disney. 

De todos modos, él me dice princesa con tanta franqueza que 
no tengo el corazón decirle que me caga, que “princesa” me 
suena a nombre de french poodle. 

Has de saber que pasó por mí temprano. Subí a su coche y 
nos fuimos a Puebla. Ya sabes cómo es, se ofreció a 
acompañarme. Desayunamos en cuanto llegamos, todavía no 
pedíamos la cuenta cuando llamó el primer cliente. Eras tú. 

Mat me llevó al motel y nos instalamos en una habitación, se 
despidió de mí con una sonrisa cuando me fui a la tuya, que 
estaba a unos pasos. 

Me acerqué a ti como en los viejos tiempos. Te miré. Unas 
nuevas canas pintan ya tus sienes y la comisura de tus labios 
se te ha formado un pliegue que, curiosamente, hace más 
coqueta tu sonrisa. En ti el tiempo va pasando con gracia. 

Nos besamos larga y repetidamente. Un beso tras otro, 
posponiendo la conversación inevitable. La explicación sobre 
la emboscada. Besas bien. 
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-Qué gusto me da encontrarte princesa- Me dijiste al oído, 
acariciando con la punta de tu lengua el lóbulo de mi oreja. 
Sentí escalofríos y me aparté, encogiéndome de hombros. 
Con tu “princesa” no pude evitar pensar en mi amigo, que me 
esperaba en otra habitación. 

-Pues qué gusto que me buscaras- Respondí con una sonrisa. 

-Te busqué mucho tiempo, pero he de admitir que encontrarte 
fue producto de la casualidad no de la búsqueda. 

Te conocí en tiempos del hada. Eres poblano, pero tienes 
ascendencia árabe y francesa. Unos ojos profundamente 
negros, tapizados de una pestañas que parecen pintadas con 
rímel. Cejas pobladas, rostro simétrico. Eras uno de los 
mejores clientes del hada y, en aquella época nos veíamos 
muy seguido. Cuando dejé al hada, perdí contacto contigo 
¿Quién te manda no haberme dado tu fón para avisarte que 
seguía chambeando? 

-Vi tu foto en el periódico y, por la forma de tu cuerpo estaba 
seguro de que eras tú. 

De pronto te pusiste de pie. Me quedé fría mientras te bajabas 
el pantalón. Recordar no es lo mismo que volver a ver tu 
miembro enorme, perfecto, suculento. Lo acaricié en cuanto lo 
sacaste. Apenas lo toqué y se endureció. Jalé varias veces 
hasta sentirlo completamente hinchado. Volteé a verte y 
nuestras miradas se cruzaron. Sonreímos. Entonces me lo 
llevé a la boca. 

 

Te lo chupé hasta que me pediste, más con ademanes que con 
palabras, que me pusiera en cuatro sobre la cama. Así lo hice, 
poniendo mis rodillas prácticamente en el filo del colchón. 
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Inmediatamente buscaste mi sexo, húmedo, impaciente, 
lubricado, deseoso de sentirte regresar a donde tantas veces 
habías estado. Sentí delicioso cuando entraste. Tu miembro 
deslizándose con facilidad hasta tocar fondo fue una fantástica 
experiencia. Arqueé mi espalda, gemí, cerré los ojos y disfruté 
cómo te movías dentro de mí, con tus manos en mi cintura y tu 
cadera taladrando con lujuria entre mis piernas. No pude ni 
quise evitar gritar cuando, al fin, tras una acometida certera y 
profunda hiciste que me viniera en medio de temblores 
deliciosos. Casi me desplomo del placer, pero tú seguías 
cogiendo y no podía pedirte que pararas. 

-¿Por qué me dices princesa?- Te pregunté en la cama 
mientras mirabas el techo. 

-Porque me encantas- Respondiste sonriendo y volteaste a 
darme un beso. 

Nos despedimos con la promesa de volver a vernos y, al 
menos de mi parte, mucho gusto de reencontrarte. 

Después de ti vinieron otros clientes. Casi brinqué de cuarto 
en cuarto a penas con tiempo para pasar con Mat, que me 
esperaba clavado en su computadora. Se hizo de noche y no 
habíamos comido, pero yo ya quería regresar a casa, así que 
en media carretera nos metimos a un Oxxo y compramos unos 
jochos y unos refrescos. Platicamos casi una hora, nos reímos, 
hicimos planes. Así se va el tiempo cuando estás a gusto. Es 
gracioso que ahora que sabe que empiezo a verlo distinto, se 
va despacio y no me ha pedido que lo vuelva a aceptar de 
cliente. Supongo que algo trama. 

-¿Por qué me dices princesa?- Le pregunté cuando se quedó 
callado, mirándome. 

-Porque lo eres- Dijo como subrayando una obviedad. 
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Ahora entiendo. Supongo que Mat, no me dice princesa como 
un cumplido, él simplemente me trata como una. Es un buen 
amigo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 

  



1016 

¿Qué apuestas? 

Querido Diario: 

Tú lo sabes. No me gusta el futbol, pero me encantan los 
futbolistas. No sé, supongo que el cuerpo sabroso y la 
espléndida condición física son propios de cualquier atleta, de 
hecho, siempre que he tenido relaciones con deportistas o con 
personas que se ejercitan mucho, han sido experiencias 
excitantes, ya sabes, te ponen unas cogidas maravillosas; 
pero con los futbolistas, no es sólo eso, hay algo extra, un 
pilón, una vibra. 

Al menos en México, con contadas excepciones (algunos 
boxeadores, corredores de autos y Lorena Ochoa), los 
futbolistas son los deportistas mejor pagados. Además la 
gente los admira y reconoce. Los niños visten sus camisetas y 
juegan a ser ellos, a las chavas se nos van los ojos cuando los 
vemos en sus pantaloncitos cortos, meneando esos cuerpos 
esculpidos por el ejercicio y, por si fuera poco, los señores los 
idolatran y ponen sobre sus hombros sus propios sueños de 
gloria. 

Los futbolistas, además, echan desmadre en grupo, son muy 
jóvenes, muchos de ellos solteros y sin compromiso, con más 
lana de la que realmente necesitan y la autoestima por los 
cielos ¿Qué más pueden pedir? 

Cuando estás con un futbolista sientes esa vibra, esa buena 
onda, esas ganas de disfrutar el momento, de vivir la vida, de 
gozar el cuerpo, aprovechar las hormonas, de no pedir permiso 
ni quedarse con las ganas de nada. Saben que viven los 
mejores años de sus vidas y esa vibra se contagia. 

En el oficio, con el paso del tiempo, desde que chambeaba con 
el hada hasta hoy, he atendido a algunos futbolistas. No 
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muchos. Algunos conocidos otros o tanto, algunos que van 
comenzando, otros que ya vivieron sus mejores años. Con 
todos he sentido la energía de sus sueños de fama y fortuna, 
la vibra del buen momento, además de otro común 
denominador: ¡cogen riquísimo! 

No sé si les enseñen o qué onda, no sé si parte del 
entrenamiento consista en dar tres vueltas a la cancha, 400 
abdominales, 500 repeticiones de patitas a los hombros y 100 
de chivito al precipicio, el caso es que te ponen unas cogidas 
que acabas con más de un orgasmo, pero sin saber si hiciste 
el amor o te pasó encima una manada de jabalíes. Ya te 
imaginarás, si pueden correr frenéticos por noventa minutos 
atrás de un balón, cuanto aguante tendrán, además te ponen 
en posiciones que te hacen descubrir articulaciones que no 
sabías ni que tenías. Coger con ellos es un predicamento 
delicioso. 

El caso es que, como me gustan los futbolistas y me he tirado 
a varios, a veces veo futbol. No me gusta mucho el juego, pero 
me divierte verlos en la tele y pensar, a ese ya me lo cogí, a 
ese no, a ese me encantaría, ese la tiene muy grande, ese la 
mueve rico. Lo cierto es que no sé de futbol, pero como al final 
de cuentas me entero de los resultados, a veces escribo en 
twitter bromas sobre los partidos, de modo que hay quienes 
han llegado a pensar que de verdad me gusta, que soy 
futbolera. Nada más falso. 

De hecho, ni siquiera le voy a ningún equipo. No podría, menos 
en un negocio en el que trato con tanto aficionado. Hay 
quienes se ofenden menos si les insultas a un pariente que al 
equipo de sus amores, a mí simplemente me parece simpático, 
pero no puedo sentir esa clase de apego por una camiseta. El 
caso es que hace unas semanas, pensando que soy futbolera 
me pasó algo divertido con unos clientes. 
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El día anterior se había jugado el partido de ida de la final del 
torneo de liga. Estaba en pleno romance con un cliente, 
cuando me dijo, entre bromeando y alardeando que para ser 
perfecta sólo me faltaba irle al Cruz Azul. 

-¿Cómo sabes que no le voy?- Respondí. 

-¿Le vas al Cruz Azul? Entonces eres perfecta- dijo 

-Caray, pues no, me caen bien, pero están más salados que el 
mar muerto… 

-¡Calla!- Me regañó -Esta vez ya somos campeones. 

-¿Será? 

Después de algunas bromas sobre su larga racha de mala 
suerte (que no he de repetir para no herir la sensibilidad de mis 
adorables cementeros), el cliente me apostó dos a uno a que 
el Cruz Azul le ganaría al América. La Máquina iba ganando 
en el partido de ida, así que si yo perdía, tendría que pagarle 
con una hora de cogérmelo gratis, en cambio si el América 
ganaba, él me pagaría el costo de dos horas de servicio sin 
coger ni una. De todos modos le dije que no. 

Unas horas después, me tocó atender a un cliente 
americanista. Después de algunas bromas sobre el marcador 
global, sintió su orgullo herido y lanzó la apuesta. En su caso 
era uno a uno. Si ganaba el América cogíamos gratis, si 
ganaba el Cruz Azul, me pagaba una hora sin coger ¿Qué 
podía hacer? Lo más sencillo: A mí no me gustan las apuestas, 
pero bien podía ser la mediadora para una apuesta entre ellos. 

Le llamé al cruzazulino, le platiqué del americanista y la 
apuesta quedó amarrada. Si ganaba el Cruz Azul, me 
acostaba con él conejito y me pagaba el americanista, como 
ganó el América, me acosté con la aguilita, palito financiado a 
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costo doble por el fan de la máquina. Debo admitir que el 
partido fue muy emocionante. 

Hoy el caballero águila cobró la apuesta. Fue delicioso. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite. 
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Hicimos el amor 

Querido Diario:  

Lo que probablemente no comprendí a tiempo, fue que cada 
vez que nos vimos hicimos el amor. Lo hicimos en moteles, en 
mi casa, en la tuya, en restaurantes, en parques, en el cine, en 
el teatro, en tiendas, en el coche, en la calle. Lo hicimos solos 
y entre multitudes. Lo hacíamos incluso sin vernos, sin 
tocarnos. Bastaba una llamada, una frase, un pensamiento y 
allí estábamos. Amándonos.  

Creo que la primera vez que me senté a platicar contigo fue en 
ese restaurante pequeñito al sur de la ciudad. Un lugar 
discreto, de esos sitios pintorescos que viven de su buena 
cocina y de la clientela recurrente. Desayunamos bien. Tú 
tomaste, como siempre, litros de café. Allí nos pusimos de 
acuerdo para que me ayudaras a construir una coartada 
laboral para mi doble vida. Se te ocurrió mandar a hacer unas 
tarjetas de presentación y pedirle a una secretaria en tu oficina 
que cuando hablaran preguntando por mí, transfiriera la 
llamada a mi celular sin más explicaciones. Una solución 
simple que funcionó de maravilla, pero que además fue 
pretexto para que naciera este cariño entre nosotros. 

Esa tarde me hiciste el amor. Como me lo habías hecho en 
Querétaro unas semanas antes y la noche anterior en un hotel 
de avenida Insurgentes. Desde entonces me empezaste a 
hacer el amor todo el tiempo. Tú sabes, me refiero al amor 
(además, claro, de meternos a veces en la cama). Lo que 
encontré en tu mirada, en tus gestos, en tu palabra y en tus 
actos fueron formas de expresar amor, de ese, del que siempre 
te supiste bien correspondido. 
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¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué diablos me gustas? No eres 
guapo, pero tu sonrisa es encantadora. A veces me exasperas, 
pero en tus ojos brilla algo que me obliga a disculparte. No eres 
el tipo más divertido ni el más fiestero, pero me encanta 
platicar contigo. Puedo no quererte en mi cama, pero me 
encanta estar en ella conversando contigo, recordando 
historias, tejiendo planes, riéndonos una y otra vez de las 
mismas bromas, de los mismos recuerdos. 

¿Qué es lo que tienes? ¿Por qué demonios te necesito? ¿Será 
por la manera en que me tratas? Porque me conoces, porque 
igual eres un cabrón que siempre me anda tirando el calzón 
para ver si quiero coger contigo, pero que también sabes ser 
caballeroso y dulce, porque sabes decir las sutiles frases que 
dan en el blanco cuando necesito que me suban el ánimo o me 
reparen la autoestima. Tal vez porque me diviertes, porque me 
entiendes, porque me conoces, porque das buenos consejos. 
Porque siempre llamas en el momento exacto, ya sea cuando 
te necesito o cuando eres de lo más inoportuno. 

No sé si sea por alguna de esas cosas o por todas ellas, pero 
me acostumbré a ti. A Mat, a mi amigo, a mi enamorado, a mi 
compañero, a mi socio, a mi cómplice. Me acostumbré a ser tu 
amor platónico, a saberme querida y deseada por ti. Por eso 
debo decirte que eres un verdadero hijo de la chingada, que 
estas cosas no se hacen y que ahora sí, me dejaste jodida. 
Arruinada. 

¿En qué demonios estabas pensando? ¿Cómo pudiste? ¿Por 
qué así? ¿Cómo crees que me sentí cuando recibí su llamada? 

-Buenas tardes ¿Estoy hablando con Lulú?- Me dijo una voz 
masculina en tono solemne, casi amargo, como de ministerio 
público. 

-Sí, soy yo. 
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-Gracias. Mire, me llamo César. Soy hermano de Mat. Me dio 
este número y me pidió que hablara con usted en caso de que 
algo le pasara. Sé que usted es su amiga y lamento decirle que 
mi hermano murió esta mañana. 

Era absurdo, inverosímil, grotesco. Tú no puedes estar muerto. 
No te lo permito. Esa maldita palabra nada tiene que ver 
contigo. No te queda, no es posible, a ti te insulta y a mí me 
agravia, me destroza. No sé qué sentir ni cómo llenar el vacío, 
esta angustiosa necesidad de despertar y averiguar que todo 
es falso, una pesadilla, una tontería. Más o menos escuché a 
tu hermano dándome los pormenores. Qué había pasado y 
dónde te despedirían ¿Qué iba yo a hacer con eso? ¿Qué 
demonios me importa cómo moriste ni dónde ir a compartir al 
luto? ¿Algo de eso me iba a devolver a mi amigo? Colgué el 
teléfono sin saber qué hacer ¿A quién le hablaba para llorarte, 
si generalmente tú eras el hombro donde me recargaba? 

Lo que probablemente no comprendí a tiempo, fue que cada 
vez que nos vimos el amor nos hizo. Traté de dormir un poco, 
pero como no pude empecé a escribirte esto. Quería decirte lo 
mucho que te quiero, o que te quise, pero no puedo, en este 
momento no sé qué escribir. Estoy triste y furiosa. 

Hasta siempre gordito. 

Lulú Petite 
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Perder 

Querido Diario: 

Perder cansa. Por más que te acostumbres a la pérdidas. Los 
números rojos desaniman, las restas pesan, las derrotas 
duelen ¿Qué te digo? 

Así es la vida. Hoy estás, mañana quién sabe. Ni modo. Al 
menos en el tianguis los diableros te advierten: “golpe avisa, 
golpe avisa”. En cambio cuando el trancazo te agarra en la 
baba. No hubo grito ni nada, nomás de sopetón, como una 
cubeta de agua helada: “Se murió” Maldito verbo. 

En la primaria me enseñaron que el verbo es “lo que el sujeto 
hace”, pero morir es cuando el sujeto deja de hacerlo todo: 
Deja de respirar, de sonreír, de vivir, deja de ser. 

Mat murió ¿Qué le voy a hacer? No quiero pensar en eso. No 
tiene sentido ni es saludable, no quiero indagar los pormenores 
y mucho menos contarlos ¿Qué caso tiene? 

Para noticias tristes el diario tiene otras páginas, y para 
lagrimear se usan pañuelos, no papel periódico. Se supone 
que esto trata de cosas divertidas. Quien me hace el favor de 
leer lo que escribo quiere saber qué pasa entre mis piernas, 
no entre mis pulmones. 

Él ya no está, así que no me queda otra que apechugar y, 
como siempre, salir adelante. En principio pensé que no 
podría, pero el mundo sigue dando vueltas y sé que mi amigo 
no me querría abatida. Él era mi primer crítico y el más cínico. 
Me regañaba cuando escribía algo aburrido y me exigía que 
fuera más pícara, más dicharachera. 
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En principio, después de la noticia, hice una pausa. Apagué el 
teléfono y me dediqué a pensar, a calmar el alma, a decidir 
cómo quería recordarlo. En el velorio estuve con su familia. Me 
sorprendió que a casi todos les hubiera platicado de mí y que 
me trataran tan afectuosamente. César, su hermano, es un 
año mayor que Mat. Me invitó un café y charlamos largamente. 

Estuve varios días en la casa, ordenando ideas y curando 
heridas, pero el tiempo pasa y hay que trabajar ¿Qué le voy a 
hacer? El refri no se llena solo y las cuentas no entienden de 
duelos. Yo vivo de vender alegría, de rentar sonrisas, besos, 
vida. Así que no tuve más remedio que respirar profundo, darle 
vuelta a la hoja y volver a las andadas. Encendí el teléfono. 

El primer cliente que atendí no sabía nada de Mat. Me vio en 
internet y decidió llamarme. Fui profesional y le di un trato 
espléndido, estoy segura de que se fue satisfecho. Él me 
ayudó a poner el cerebro en otra cosa. Tuve que reír, besarlo, 
sentir su piel, sus labios, su abrazo, aferrarme a él, abrir las 
piernas, recibirlo, disfrutar su calor y dejarlo disfrutar mi 
cuerpo. 

Fue agradable porque además me esforcé en que así fuera. 
No dejé que un solo pensamiento negativo ocupara mi cabeza, 
por el contrario, me concentré en mi cliente, en su placer, en 
buscar las más intensas reacciones de su cuerpo, en tocar su 
sexo y hacerlo perder la razón del placer. Me trepé en él, lo 
sentí dentro y sentí palpitar su vida dentro de la mía, su placer, 
su deseo, su alegría. Sentí como a través del sexo me 
inyectaba esas ganas, ese apetito, ese llamado de la 
naturaleza ¿Qué es el orgasmo sino el cuerpo celebrando el 
instinto de supervivencia? La conservación de la especie. Me 
despedí de él más tranquila, creo que hasta animada. 

A partir del jueves recibí muchas muestras de cariño, actos 
generosos, buena vibra. Llamadas de amigos, correos, 
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mensajes, tanto de seres queridos como de personitas que no 
conocía, pero que prestan sus ojos a lo que escribo. No saben 
cuánto los agradezco. 

Hace unas horas atendí a un cliente a quien no veía desde 
hace mucho. Cuando lo conocí tenía un serio problema de 
obesidad y una timidez casi enfermiza. Nos hicimos amigos y 
buenos amantes. Bajó de peso, conoció a una chava, se 
enamoró y se casaron. No lo veía desde entonces. Me 
sorprendió que pidiera una cita conmigo. 

Desde que entré a la habitación me dijo que seguía casado y 
feliz, que sólo quería charlar. Platicamos de muchas cosas. 
Fue llevando la conversación por esos asuntos 
intrascendentes que hacen importante la vida. No hablamos de 
Mat, ni del trabajo. No hablamos del futro ni escarbamos en 
recuerdos, en cambio, platicamos sobre cine, moda, libros, 
tiempo, noticias. Casi al despedirnos me dijo algo sobre la vida 
y la presencia permanente de los seres queridos que no puedo 
recordar textualmente, pero que me llegó al corazón. 

En un rato voy a atender a otro cliente. Es un chavo muy 
juguetón y cachondo. Seguramente me va a dar el pésame, 
pero también me va a dar pa’ mis tunas. Está bien, así es la 
vida, unos se van y otros se vienen. 

Lo cierto es que trabajar me hace bien. Primero, porque la vida 
no es gratis, segundo, porque me relaja, me ayuda a pensar 
en otras cosas y a regresar a la normalidad que, al final, es lo 
único que tenemos. 

La vida es bella y lo mejor que podemos hacer con ella es 
vivirla intensamente. Sé que él, donde esté, me cuida y no me 
quiere triste. Nos leemos el jueves, cachonda, como de 
costumbre. 
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Un beso 

Lulú Petite 
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La aplanadora 

Querido Diario:  

Fue hace años, cuando trabajaba en el changarro del hada, no 
creas que ya era cuando había hecho callo, al contrario, estaba 
más verde que la rana de los muppets. Apenas llevaba con ella 
unas tres semanas cuando lo conocí. Era un hombre alto y 
corpulento, una especie de montaña ambulante, imagínatelo: 
ancho de pies a cabeza. Calculo que medía más de un metro 
noventa y pesaba arriba de ciento cincuenta kilos. 

Sus manos eran gigantescas, como guantes de beisbol, su 
espalda parecía cancha de futbol y su cráneo redondo y 
formidable, como de toro. No era precisamente gordo, 
tampoco uno de esos cuerpos esculpidos entre el gimnasio y 
el quirófano, él simplemente era grande parejo, como un tinaco 
o un refrigerador. 

Cuando entró estábamos en la agencia el hada, yo y otras dos 
chicas, lo vimos desde la salita, que quedaba cerca de la 
recepción. Francamente nos quedamos sin habla. ¿Te 
imaginas lo que se siente ver entrar a un hombre de ese 
tamaño y saber que te va a coger? De verdad que asusta, 
imagínate, se deja caer desde la tercera cuerda y me deja 
como un estampado de la sábana. Nos miramos todas de reojo 
mientras el hada hablaba con él en la recepción. Entonces nos 
llamó. Tragamos saliva y nos levantamos esperando cada una 
que la elegida fuera otra. 

Nos formamos las tres y el hada nos presentó. 

-Ella es Lulú- dijo, di un paso para ponerle un beso en la mejilla. 

-Ella es Silvia- dijo después y la aludida repitió mi saludo 



1028 

-Y ella es Carmen- quien después de saludarlo igual que 
nosotras caminó de regreso a la sala de estar, nosotras la 
seguimos. 

El hada se quedó sola con el hombre montaña para que él le 
dijera a quién quería poncharse (o aplanarse, en su caso). 
Después caminó hacia nosotras. 

-Lulú vas tú-¡Imagínate! Me escogió a mí. Con mi tamaño y 
apenas iniciándome en estos rollos, moría de miedo. 

Pasé al baño con el pretexto de lavarme los dientes. 
Francamente entré a tomar valor. Respiré profundo, me miré 
en el espejo, calculé que si ese hombre me caía encima me 
tendrían que levantar del suelo con espátula. Sonreí y salí ya 
con el alma dispuesta para lo que viniera ¿Qué le iba a hacer? 

Entré a la habitación temblando. Él me esperaba con una 
sonrisa. Lo que pasó después fue para mí, que apenas me 
estaba formando en este negocio, algo sorprendente. Los 
cuartitos tenían una cama con dos burós, un tocador con 
espejo y un sillón. Él se sentó en el sillón y comenzó a platicar 
conmigo. 

Hasta antes de él, los clientes iban a coger. Punto. En cuanto 
yo entraba saltaban a mis labios, a mi escote, a mis nalgas. 
Antes de que pudiera decir -¿Cómo te llamas?- Ya los tenía 
metiéndome las manos hasta por donde no da el sol. Él no. 
Primero quiso platicar. Contarme cosas de él, que le contara 
cosas sobre mí. Yo hubiera imaginado que era luchador o 
linebacker de futbol americano, pero resulta es ingeniero en 
electrónica con especialidad en una mamada que sólo ellos 
entienden. Platicamos un buen rato, para cuando quiso que 
tuviéramos relaciones yo ya no veía al gigante que me iba a 
hacer pedazos, sino a una persona con buenos sentimientos e 
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historias divertidas. Me acerqué con gusto y entre besos 
apasionados y caricias dedicadas comenzamos el juego. 

Me arrodillé y llevé su sexo a mis labios. Él puso su mano en 
mi nuca y me acarició suavemente sintiendo los movimientos 
de mi cabeza y mirando con atención en el espejo cómo su 
miembro aparecía y desaparecía en mis labios. A muchos 
hombres les encanta que se las chupen de rodillas ¿a poco 
no? 

Busqué su mirada pero tenía los ojos cerrados y jadeaba con 
la boca abierta. Cuando los abrió y encontró mis pupilas 
clavadas en las suyas, sonrió y me tendió la mano sugiriendo 
que me pusiera de pie. 

Me besó de nuevo mientras me metía mano. Me besó el cuello, 
apretó mis pechos, me quitó la ropa con un par de movimientos 
propios de quien sabe lo que está haciendo, se puso detrás de 
mí, me acarició el vientre y metió luego sus dedos bajo mi 
lencería, tocó un poco la guirnalda de vello sobre mi pubis y, 
con sus pulgares en los resortes, bajó mi calzón despacio, 
besándome la espalda, los glúteos, los muslos, las piernas. 
Cuando se levantó, me acerqué a su sexo, y lo sentí tibio en 
mi espalda. 

Hizo entonces que me diera vuelta y besó mis labios. Y siguió 
besándolos largo rato, hasta que me tumbó en la cama donde 
me hizo el amor de un modo sorprendentemente delicado. 

Según él sus amigos le decían “aplanadora”, así que así lo 
llamaba yo también. Después de esa vez volvimos a vernos 
varias más y nos la pasamos de maravilla, pero cuando el hada 
subió de categoría, cambio de domicilio e incrementó los 
precios le perdí la pista. Hace unos días, sin embargo, nos 
encontramos en el cine. Yo iba con un amigo, él con otras 
personas. Nos reconocimos y nos saludamos con la mirada. 
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No sé si le hubiera gustado saber si yo seguía trabajando en 
esto, pero no se animó a preguntarlo. Qué bueno que no lo 
hizo, porque me habría metido en tremendo enredo. De 
cualquier modo, con suerte el mundo es lo suficientemente 
chiquito como para que se tope con este periódico y sepa que 
sí, y que puede llamarme cuando quiera y que me encantaría 
revivir esos viejos recuerdos con mi querida aplanadora. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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El centro del universo 

Querido Diario:  

Me gusta pensar que el orgasmo es el centro del Universo. 

No puedo evitarlo, cuando está por llegar, cuando explota. 
Siento plenamente cómo se va fabricando en un diminuto 
punto de mi cuerpo y de pronto ¡Pum! 

Revienta gigante e incontenible, como un big-bang que me va 
inundando las arterias, que me nubla el pensamiento, que va 
creando soles, galaxias, planetas, lunas. Que explota en mí y 
me trasciende. Un estallido infinito, que me pone la vista en 
blanco y hace sentir esa muerte chiquita de la que hablan los 
franceses. Un orgasmo es creación. De la nada al todo. Si una 
explosión fue el asombroso origen del universo, ¿qué es el 
orgasmo sino otra detonación maravillosa?, capaz a veces de 
provocar placer y otras de germinar una vida. Ya lo he dicho: 
El cuerpo celebrando, con fuegos artificiales, el instinto de 
conservación. 

Por eso adoro y respeto el orgasmo. Por eso y por sus 
protagonistas. 

Mi clítoris: Discreto, diminuto, dócil y versátil. Es tan humilde 
que hay quienes ni siquiera saben identificarlo. Pero allí está, 
entre pliegues y piernas, esperando el estímulo para abrirse 
como un botón de rosa. Tibio, palpitante y maravilloso 
¿Puedes creer que tengamos en el cuerpo un pedazo de cielo 
con tantas terminaciones nerviosas y sin otra función 
fisiológica que enloquecerte de placer? Allí su grandeza, no en 
el tamaño, sino en lo que es capaz de provocar. 

Tu pene: Expectante, pendiendo de tu cuerpo un saco suave 
de piel que dormita, esperando el torrente de hormonas que lo 
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llene, que lo haga florecer grande y perfecto. Puede bastar un 
beso o una caricia y el tinglado de venas y nervios se levanta 
como torre y se vuelve espada, tronco, cincel. Es una tropa 
lista para invadirme, para ocuparme. 

Yo no opongo resistencia ¿qué caso tiene? Te quiero en mí, 
quiero sentirte dentro, besar tus labios, apretar tus nalgas 
cuando me la metas, hundirte mis uñas, comerte la boca, 
mirarte a los ojos, sentir tu movimiento, el peso de tu cuerpo 
sobre el mío. Todo eso quiero mientras te voy desnudando. 
Beso tu pecho. Muerdo tus pezones. Mis manos hurgan la piel 
bajo tu camisa, camino abriendo puertas, quitando botones. 
Me encanta tu cuerpo macizo, varonil, acogedor. 

Te recuestas boca arriba, prácticamente desnudo. Me trepo a 
la cama y, de rodillas, gateo hasta ti buscando tu boca. Mi 
blusa va ya desabotonada, tú me la quitas. Cuando te beso, 
mis senos quedan contra tu pecho y mi cabello cubre tu cara. 
Metes tu lengua a mi boca. Sabes al wiski que estabas 
tomando. Allí está el vaso en el buró, con los hielos ya hechos 
agua, junto a los condones y mi teléfono. Con un chasquido 
desabrochas mi sostén, acaricias mi pecho y te llevas mis 
pezones a tus labios. Me tienes. 

Nos terminamos de desnudar y allí estás tú. Interesante, 
varonil, divertido. ¿Cuántos años tienes? -te calculo cincuenta 
y algo- Sonríes con cierta picardía, pero te tiembla el pulso y 
estiras el cuello pidiendo un beso que aún no te atreves a 
tomar sin permiso. Te veo el miembro. Lo tienes divino: 
grande, grueso, rosado, con las venas definidas y con un 
medio durazno maduro y delicioso, que redondea el extremo 
que ha de abrirse espacio entre mis piernas. 

Y entonces lo toco, y siento cómo te estremeces, lo empuño, 
lo jalo, lo llevo a mi boca, lo saboreo. Siento como un arroyo 
hirviente palpita dentro: “pum-pum, pum-pum”. Te la mamo 
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despacito, sintiendo cada movimiento tuyo, cada espasmo, 
estás a punto de venirte, pero haces un esfuerzo y aguantas, 
no quieres acabar así, necesitas metérmela. A eso viniste, en 
eso has estado pensando desde que viste mi anuncio en 
internet y planeaste la escapada, en eso has pensado cada 
vez que me dedicas una chaqueta: Quieres metérmela, así de 
sencillo. 

Tu cuerpo siente la urgencia. Quieres entrar, que abra mis 
piernas, mis brazos, mis labios. Qué hermosa la naturaleza, 
que aunque embona en sus centros, hay muchas otras 
maneras en que las almas se trenzan y se acoplan: besos, 
abrazos, guiños, caricias, sudores, alientos. 

Tú estás abajo y yo arriba, así que te ajustas a bailar al ritmo 
que te toco. Tomo tu falo, lo apunto entre mis piernas y voy 
con él abriendo un caminito entre mis pliegues. Tú te 
emocionas. Miras mis pechos, después mis ojos, yo me voy 
sentando despacito. 

Poco a poco tu erección va penetrándome, sintiendo el abrazo 
caluroso y húmedo de mis paredes vaginales. Gimo. La tienes 
tremenda y me lastima cuando va entrando. 

Pongo mis palmas en tu pecho y me comienzo a mover de 
abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, despacio, 
distribuyendo en tu erección los roces de mi sexo. Pones tus 
manos en mi cintura, cierras los ojos y aprietas los músculos 
de tu cara, yo me siento llena, tú realizado, pero ya no puedes 
más. 

Quieres vaciarte, que esa pasión, ese instinto, esa urgencia 
que se te acumula en el bajo vientre, fluya y al salir ese chorro 
tibio y lechoso que ha de llenar el preservativo, los fuegos 
artificiales invadan tu cuerpo y vayan creando soles, galaxias, 
planetas, lunas. Llevándote Leviatán al centro del universo. 
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Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Ya en confianza 

Querido Diario:  

Toc, toc, toc. Me abre la puerta un hombre. 

-¿Cómo te llamas?- Le pregunto. 

-Axel- responde mirando al piso, luego saca de la bolsa en su 
camisa unos billetes doblados por la mitad y los extiende hacia 
mí sin decir más. Son mi pago. Las manitas le tiemblan. Tomo 
el dinero, lo guardo en mi bolso y paso a la habitación. La 
examino en silencio lentamente como si nunca antes hubiera 
estado allí. 

Se me queda viendo. Le coqueteo con una sonrisa que él 
responde con otra. Es asombroso cómo un gesto tan simple 
como sonreír, puede ser un medio de comunicación tan eficaz. 

Repaso los muebles, las cortinas, todo. Pongo mi bolsa en el 
buró, saco los condones y el lubricante. Los dejó a la vista. Él 
no lo sabe, pero le estoy dando tiempo para que calme sus 
nervios y se recupere. 

Verme junto a la cama, sacando las herramientas para lo 
nuestro, le ayuda a entender que está en buenas manos, que 
sé lo que estoy haciendo. La sonrisa le devuelve la calma. 

-¿A qué te dedicas Axel?- suelto de pronto. 

-¿Eh?… soy arquitecto… 

-¡Ah qué padre! Me gustan los arquitectos. 

Supongo que a un cliente primerizo (y a él se le notaba que lo 
era), le ayuda saber que está con una profesional, que no 
vengo solamente a recoger su dinero, abrir las piernas y que 
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se despache, eso lo encuentra en otra parte. Yo ofrezco 
acompañamiento y lo hago con mucho gusto. 

Ciertamente, cuando recibo una llamada de un cliente me 
entusiasmo. Me arreglo lo más linda que puedo y voy a 
atenderlo con el mejor de los ánimos; con ganas de darle un 
buen servicio y dejarlo satisfecho. De coger sabroso, dominar 
la cama, experimentar posiciones, ser creativa y caliente, 
llenarlo de besos, dejarlo que sienta mi sexo, que me conozca, 
que la pasemos de maravilla y viva una experiencia distinta a 
la del sexo que ha tenido habitualmente. 

Claro, una va haciendo callo y conociendo el negocio, cuando 
los veo nerviosos o tímidos, trato de encontrar la causa de su 
ansiedad y de ayudar a que la controle. Lo importante, según 
yo, es que disfrute el momento que está contratando, que 
sienta que ha valido la pena, que no ha pagado por un 
orgasmo, sino comprado un recuerdo, una experiencia, una 
fantasía. Para eso, el encuentro debe ser único y memorable, 
no podría serlo si quien lo está pagando es un manojito de 
nervios. 

La conversación con Axel se empieza a desarrollar sin 
problemas. Él va ganando confianza, dándose cuenta de que 
no muerdo (a menos que me lo pidan). Me acerco a él, le 
sonrío de nuevo a unos centímetros de su cara, le tomo entre 
el pulgar y el índice el filo del cuello de su camisa y le digo, 
muy quedito: 

-Estoy segura de que besas rico- Entonces cierro los ojos y 
abro los labios levemente, me le entrego. Me responde, como 
debe ser, con un beso. 

Pongo mis manos en su pecho y él las suyas en mi cintura. Me 
aprieta las nalgas cuando siente que voy bajando mis dedos 
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por su torso. Le acaricio el pene sobre el pantalón, lo aprieto. 
Lo tiene grande. 

-¡Qué rico!- Le digo al oído -¿Nos desnudamos? 

Él es un hombre de estatura mediana, delgado, de unos treinta 
y tantos años, tirándole a cuarenta, bigotito a la Pedro Infante, 
pecho duro, brazos fuertes, mirada tímida y nariz grande. Está 
nervioso, pero lo voy llevando poco a poco. Nos metemos a la 
cama desnudos. Él se acuesta boca arriba y se deja consentir, 
yo le beso los labios y voy bajando, acaricio su pecho, aprieto 
sus pezones entre mis labios, beso su abdomen. Tomo su 
pene y empiezo a masajearlo suavemente. 

Él me pasa un preservativo y yo se lo pongo con la boca. Se 
la chupo hasta que me pide que lo monte. Me subo en él, beso 
sus labios y comienzo a moverme. Él se queda quieto, 
apretando mis muslos con cierta brusquedad, de pronto gime 
y se viene. Tan-tan. 

La conversación después es larga y fluida. Una de las 
cualidades del orgasmo, además de calmar los nervios, es que 
suelta la lengua. Como que entre dos personas encueradas 
siempre se está en confianza, puedes decir lo que quieras. 

Axel se divorció hace varios meses. Es un tipo de una timidez 
recalcitrante. Su primera novia la tuvo en la universidad, se 
enamoró perdidamente. Un fin de semana fueron a acampar 
en las faldas del Popo y allí hicieron el amor. Al año se casaron, 
tuvieron tres hijos que crecieron muy contentos. En cuanto se 
casó, empezó a trabajar en el negocio de su papá y le fue muy 
bien. Hoy vive holgadamente, pero atacaba de atravesar un 
engorroso divorcio de esa chica de quien se enamoró en la 
universidad. Al parecer ella se encontró otro señor que, según 
ella misma, si sabía cogérsela y, por lo tanto, ¡pum! Estalló la 



1038 

guerra, se divorciaron y resulta que yo soy la segunda mujer 
con la que tiene relaciones en su vida. 

-¿De verdad lo hago tan mal?- Me preguntó ya en confianza. 

¿Qué le contestas a un hombre cuando te hace esa pregunta 
queriendo una respuesta honesta? 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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¿De verdad lo hago tan mal?- 

Querido Diario:  

-¿De verdad lo hago tan mal?- Me preguntó ya en confianza. 

¿Qué le contestas a un hombre cuando te hace esa pregunta 
queriendo una respuesta honesta? Para ser franca, así como 
hay tipos que te ponen unas cogidas tan buenas que sales 
caminando como Bambi recién parido, también hay los que 
simplemente no dan una. Se esfuerzan y todo, pero tienen la 
delicadeza de una orden de cateo y la fogosidad de un 
rotomartillo. 

No es queja. Mientras todo sea dentro de lo convenido, mi 
trabajo es que disfrute el cliente, no yo. Así es esto: en el 
negocio de la prostitución el único orgasmo que importa es el 
del cliente, si yo lo alcanzo es un plus, pero con el pago me 
doy por satisfecha. Sin embargo, cuando un hombre te 
pregunta de corazón si es malo en la cama, realmente 
esperando un veredicto honesto ¿Qué haces? 

Una mentira piadosa es una salida fácil. Yo me libro de la 
pregunta incómoda, le resano la autoestima y él se va 
tranquilo, pensando que coge deliciosamente, claro, hasta 
que, de mal palo en mal palo, descubra que no da una. Lo 
correcto sería decirle la verdad y, en todo caso, darle consejos 
para que mejore o ¿tú qué harías? 

Te contaba el jueves la historia de Axel. Se divorció hace 
varios meses de quien, antes de ser su esposa, fue su primera 
novia. Sólo con ella había tenido sexo hasta que lo hizo 
conmigo, de modo que yo, además de sacarle el chamuco, era 
la única que podía darle una “segunda opinión”. 
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El divorcio nunca es fácil. Por amistosos que parezcan 
algunos, siempre hay de por medio dimes y diretes que 
terminan por hacer que la pareja saque el cobre. Un divorcio 
es como las matemáticas: Sumas trámites, multiplicas 
broncas, restas tiempo y divides bienes. Al final todos, con 
excepción de los abogados, salen perdiendo. 

Axel descubrió que su esposa tenía un amante. En el calor de 
la discusión y con ánimo de lastimarlo arteramente, se le dejó 
ir con una entrada de esas de tarjeta roja, con fractura 
expuesta de tibia y peroné y suspensión de por vida decretada 
por la FIFA: Le soltó a la cara que lo engañaba porque el otro 
cabrón si sabía coger. Le reclamó, sin una gota de anestesia, 
que era pésimo en la cama y que en todos los años que 
llevaban casados nunca había tenido un orgasmo con él. Claro 
que, ya en el ánimo de descuartizarle el amor propio, subrayó 
que “con él”, dando a entender que en otras camas ya había 
conocido el clímax. 

¿Qué se puede decir en estos casos? Ciertamente el orgasmo 
es un derecho y hay que ejercerlo. 

No digo que poner el cuerno sea una solución, pero, 
admitiendo que la forma de decirlo fue ruin, ella tiene razón, al 
menos, en que si no consigue en casa satisfacción sexual, 
tiene derecho a replantear su vida y buscarla en otro lado. No 
nos engañemos, el sexo es importante. Sólo tenemos una vida 
y hay que disfrutarla plenamente, si de plano no te sientes 
realizada o realizado, es válido que busques lo que te hace 
falta. Claro, para eso no es necesario pasarle una aplanadora 
a nadie, pero ya lo he dicho, los divorcios son guerras y, a 
veces las balas más letales salen de la lengua. 

Después de semejante historia, mi instinto me decía que lo que 
Axel necesitaba escuchar era que es bueno en la cama, que 
la que no le echó ganas fue ella, tratar de animarlo, pero ¿qué 
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ganaba engañándolo? Eso habría sido una solución de 
momento, pero no le iba a ayudar. 

-Puedes mejorar mucho- Le dije, cuidando que la frase fuera 
franca pero no hiriente. 

-Acércate- agregué después de un silencio que comenzaba a 
volverse incómodo -Dame un beso, pero hazlo lo mejor que 
puedas. 

Me besó. Sus modales eran bruscos y su beso atrabancado, 
era como si me estuviera saludando un San Bernardo. Lo 
empujé suavemente, me aparté de él y le pedí que se 
recostara boca arriba, cerrara los ojos, dejara su boca 
ligeramente abierta. 

Metí mis dedos entre su pelo y con las uñas le acaricié 
suavemente el cuero cabelludo. Pasé mis palmas por su 
rostro, apreté con mis labios el lóbulo de su oreja y le dejé unos 
besos en la mejilla que abrieron el camino a su boca. Le di un 
beso suave, apenas un roce de nuestros labios. Él trató de 
reaccionar y volver a los besos de cachorro jarioso. Lo paré en 
seco. Le dije que lo primero que debía aprender era que besar 
es como bailar, no hay recetas infalibles y con cada pareja te 
acomodas distinto, pero lo importante con todas es agarrar el 
ritmo. 

Le pedí que me dejara hacerle el amor. Se lo hice despacito y 
se dejó guiar. No voy a decir que fue una maravilla, pero 
mejoró muchísimo. 

Cuando terminamos me propuso que le diera clases. Él 
pagaría por verme una vez por semana y yo le iría haciendo 
recomendaciones para mejorar su desempeño. 
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En principio me pareció descabellado, maestra no soy, y eso 
de enseñar a coger me parecía rarísimo. Algo así como 
franelera sexual, dando instrucciones: “viene-viene, 
quebrándose-quebrándose, ahí está bueno, ahora dele duro”. 

El caso es que lo platicamos largamente y vamos a intentarlo. 
Convenimos un precio por varias sesiones y empezaremos el 
experimento esta semana. A ver qué tal sale. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Su primera vez 

Querido Diario: 

Resulta que hace rato me comí un polluelo. Bien chavito el 
condenado. Apenas llegué del motel y comencé a escribir, así 
que en este momento aun siento en la boca el sabor de sus 
labios temblorosos. 

Tú sabes que no me gusta atender clientes demasiado 
jóvenes. No es que me impaciente la inexperiencia, eso puedo 
manejarlo, pero estoy convencida de que entre más maduro 
haces ciertas cosas, mejor las asimilas, por eso no atiendo a 
nadie que no pueda demostrar, al menos, que es mayor de 
edad. 

No es mala onda, sencillamente no quiero dar el kalimbazo, 
además, hay una edad para todo. No sé si psicológicamente 
dieciocho sea la correcta, pero en esas cosas me atengo a lo 
que dice la ley. 

Por eso hoy, cuando él abrió la puerta, actué con 
desconfianza. Se veía muy chavito para andar en estos trotes. 
Flaco, bajito, moreno y muy tímido. Se llama Juan y tiene pinta 
de inteligente. Me quedé en el quicio de la puerta y no entré a 
la habitación hasta que revisé su credencial de elector. Ok, se 
ve chavito, pero tiene veintiún años ¿Seré paranoica? 

Ya platicando con él, me cayó bien. Estudia la Universidad, 
trabaja y en sus ratos libres le gustan los videojuegos. Me 
explicó de cuáles, pero no le entendí un carajo, algo así como 
de roles, pero yo los únicos roles que conozco son los de 
canela Bimbo, así que no intenté averiguar más. Es divertido, 
pero se pone muy nervioso con las chavas y simplemente no 
se anima a buscar novia. Por eso decidió llamarme. Si el 
romance no es lo suyo, de algún modo quería desquintarse. 
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Te sorprenderías de la cantidad de chavos que existen así. 
Tímidos hasta la exageración e incapaces de socializar, 
especialmente con chicas. Se les nubla el entendimiento, se 
autosabotean y van cargando indefinidamente con el estigma 
virginal. 

Me cayó tan bien que cuando me dijo que conmigo sería su 
primera vez, decidí que, al menos, fuera una buena 
experiencia. Estoy segura de que se la pasó de maravilla, de 
que lo traté muy bien y, también, de que fue para él una 
manera bonita de descubrir la sensación de compartir una 
cama con una mujer desnuda, de intercambiar besos, de 
acariciar unos pezones, de sentir un tacto femenino acariciar 
su sexo, de entrar en el cuerpo de una mujer y de venirse a 
mitad de un beso de lengüita. 

Sé que la pasó bien y que se fue convencido de haber invertido 
bien su dinero, sin embargo, y a pesar de que no es la primera 
ni será la última vez que algún cliente decida vivir esa 
experiencia conmigo, la verdad es que soy de la idea de que 
la mejor manera de iniciar tu vida sexual es a fuego lento, con 
amor en el pecho y ese trabajo de convencimiento y calentura 
que lleven a una chica a darte por puro placer, lo que yo 
entrego por negocio. 

Está bien, a pesar de todo soy romántica y, aunque sé que en 
la mayoría de los casos la primera vez es desastrosa, creo que 
aunque con una profesional la experiencia puede ser más 
certera, vivirla con alguien que te quiere y a quien quieres, le 
pone una magia que no se encuentra en el sexo de paga. En 
cualquier caso, no es una decisión mía y si alguien decide 
hacerlo conmigo, lo atiendo. Como me dijiste aquella vez que 
no quería coger contigo ¿recuerdas? “Hay que ser 
profesional”. 
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¿Te he contado de la primera vez que me acosté con un 
virgen? Supongo que por eso no me gusta atender a clientes 
muy jóvenes. 

Fue en tiempos de la agencia, con el hada. Yo también estaba 
súper chavita y, a decir verdad, él era mucho más cercano a 
mi edad que cualquiera de los clientes con los que había tenido 
relaciones antes. Qué digo, clientes, era más de mi edad que 
cualquier persona con quien hubiera cogido hasta entonces. 

Me cayó bien, pero llegó con unos nervios de los mil demonios. 
Eso es muy común en los primerizos. Cuando entré a la 
habitación, él se quedó quieto y mudo. No hacía el menor 
intento por tocarme y respondía mis preguntas con 
monosílabos: “sí”-“no”. Sé que tenía más ganas de irse que de 
coger, pero cuando se lo pregunté me dijo que quería 
intentarlo. 

La idea de ir con el hada no había sido suya. Su papá decidió 
llevarlo para que se desquintara. Me parece absurdo pensar 
que tener relaciones con una profesional pueda ser algo así 
como un rito de iniciación, pero hay quienes piensan así. 

El chavo no lo disfrutó, acabamos rápido y terminamos 
gastando el resto del tiempo en conversar. Yo también estaba 
empezando y mis dotes de guía de turistas sexual aún no 
estaban desarrolladas. Creo que habríamos podido ser 
buenos amigos si nos hubiéramos vuelto a ver. Yo necesitaba 
conocer gente de mi edad y él, necesitaba vivir su edad sin 
presiones estúpidas. 

-¿Puedo volverte a ver?- Me preguntó Juan cuando nos 
despedimos 
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-Claro, cuando quieras- Respondí dándole un beso y vine de 
inmediato a comenzar a escribir, mientras sintiera aún sus 
besos en mis labios. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Nunca es sólo sexo 

Querido Diario:  

Que me pagues no significa que no me importe. El sexo 
importa siempre. 

Es normal, cuando tu negocio se trata de meterte a la cama 
con otro ser humano, el asunto deja de ser una simple 
operación mercantil. 

La intimidad es así, no puedes besar a un hombre, clavarte en 
su sexo y decir que te importa un cuerno, que no sentiste nada. 
Al menos yo no soy de piedra, por más que trato de ser 
profesional, ya a la hora de colgarme del guayabo, no puedo 
evitar sentir, dejarme llevar. Y es que cuando te coges a un 
hombre, cuando lo besas, así te esté pagando y nunca antes 
lo hayas visto, sientes algo. 

Que no involucre emociones profundas, que no haya amor, 
quizá ni deseo, no significa que no reconozca que estoy frente 
a otro ser humano. Que sus manos me tocan, que su boca me 
come, que escucha mi voz, que mira mi cuerpo, que huele mi 
piel. Que junto con sus caricias, estoy compartiendo tiempo y 
emociones con una persona que, como todas, tiene historias 
llenas de laberintos y complejidades: 

Su familia, su trabajo, sus éxitos, sus broncas, sus deseos, sus 
frustraciones, sus fantasías, sus destrezas, ¡su vida! Un ser 
humano con esa infinita gama de posibilidades que pueden 
esconder un tesoro. 

Eso importa mucho. Debo estar consiente cuando me meto en 
la cama con alguien, que todas esas cosas vienen con él, que 
no se trata de unos billetes más en mi cartera y otro hombre 
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frente a quien he de quitarme los chones, sino de alguien que 
busca de mí algo por lo que me está pagando. 

No sé, al menos ayudarle a pensar, por unos instantes en el 
placer, en lo poco que importa lo que parece grande y lo mucho 
que vale un momento, un buen recuerdo, un pedacito de 
tiempo, un orgasmo. 

El sexo es maravilloso. Por eso vende. Todo lo que tiene que 
ver con sexo es buen negocio. Supongo que por eso tantos lo 
usamos como anzuelo y es materia prima de toda clase de 
publicidad, pero en mi caso, no es gancho ni treta de 
mercadotecnia, mi negocio se trata justamente de vender 
sexo. 

Pero eso podría darlo simplemente abriendo los muslos y 
dejando entrar al cliente. El sexo es simple y mecánico, puede 
ser tan gris que basta la imaginación y tu propia mano para 
que te saques al chamuco, pero no, cuando te digo que el sexo 
vende (y que yo lo vendo), no me refiero a algo que puedas 
encontrar en cualquier lado, no me refiero al trivial acto 
fisiológico de permitirte eyacular entre mis piernas. En mi caso 
te ofrezco algo más, simple, pero fundamental: te ofrezco 
respeto. 

Insisto: Que me pagues no significa que no me importe. Al 
contrario, porque pagas me importas. Si no fueras mi cliente 
no me interesaría gustarte, ni me pondría linda para ti, nos 
podríamos cruzar en cualquier lado y no voltearía a verte, en 
cambio, porque pagas, estoy pensando en cómo te la voy a 
chupar y en lo que voy a hacer para que tengas un orgasmo 
satisfactorio. 

Cuando recibí tu llamada me emocioné. Si ya te conociera, iría 
pensando en lo que vamos a hacer, lo que te gusta o qué 
podemos inventar para que la pases bien. Como nunca nos 
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hemos visto, voy pensando que puede ser la primera de 
muchas. Quiero complacerte y que disfrutes, por eso me puse 
un vestido lindo, maquillaje, zapatos altos y vine al motel. Abrí 
la puerta del garaje y subí los catorce escalones esperando 
gustarte (sí, los he contado), emocionada, con ganas de que 
del otro lado de la puerta haya una persona amable, con ganas 
de disfrutar el rato. 

Afortunadamente apareciste tú, con tu carita de alegría. No 
pregunté, pero calculo que debes tener más de treinta y menos 
de cuarenta. Eres divertido y muy inteligente, tu cortesía es 
encantadora y la franqueza con la que sonríes, el cariño que 
ofreces, la forma en que te abres y tu conversación, suelta, 
honesta, sarcástica, graciosa, me hicieron pasar un rato 
maravilloso. 

Naciste con una discapacidad y millones de capacidades que 
la mayoría no tenemos tan desarrolladas. Es impresionante 
cómo sin la ayuda de tus ojos, has hecho en tu vida lo que 
muchos, con sus sentidos a plenitud no siempre logramos. 
Eres feliz, autosuficiente, pleno y amoroso. Además coges 
riquísimo. 

No eres la primera persona con capacidades diferentes que 
atiendo. He tenido el gusto de compartir cama, tiempo y 
energía con varios y ¿te digo una cosa? ¡Me encanta! 

Siempre han sido experiencias maravillosas, de las que he 
aprendido que la voluntad mueve más que el más grande de 
los motores. 

Repito: Que me pagues no significa que no me importe. Saber 
que tengo entre mis manos (y entre mis piernas) a una 
persona, hace la diferencia. Cuando estás consciente de eso 
y de que tu trabajo es hacerlo sentir bien, enseñarle el poder 
de una caricia, de un orgasmo, de un beso y darle una cogida 
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como la que él siempre quiso, hace que esos minutos de 
compañía comprada, sean mucho más que un oficio, un acto 
de amor, después de todo, el sexo nunca es sólo sexo. 

Espero que, como quedamos, volvamos a “vernos” pronto 
(conste que así dijiste tú). 

Mil besos 

Lulú Petite 
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Receta para un buen beso: 

Querido Diario: 

Comencé con Axel el curso aquel de sexo, diez por ciento, 
teoría; noventa por ciento, práctica. Vamos bien, al menos de 
la primera sesión, además de acabar exhaustos y satisfechos, 
sacamos buenos resultados. También me permitió escribir, 
como la tía Chonita, una humilde receta para un buen beso 
que, ya que no a todos puedo darles el curso presencial, 
espero sea de utilidad. 

Ingredientes: 

Dos pares de labios 

Dos lenguas 

Cuatro hileras de dientes previamente lavados 

Dos cuerpos calientes 

Tres cucharadas de hormonas y 

Seis tazas de imaginación 

Instrucciones: 

Busca a una persona que quiera ser besada. Puedes 
encontrarla en cualquier lado. Respetando los parámetros que 
la ley establece, no importa la edad, sexo, raza, religión, 
preferencia sexual, condición social, idioma, nacionalidad, 
filiación política o que le vaya al América. Con que te guste y 
le gustes es más que suficiente. 
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Tómala de la mano. Puedes tomarle una o las dos al mismo 
tiempo. Después de la vista, el tacto es nuestra principal 
herramienta para conocer el mundo. 

Mírala a los ojos. No te voy a salir con la cursilería de que son 
los espejos del alma, ni de todas las cosas que puede inspirar 
una mirada. No, ver a los ojos a quien vas a besar es un acto 
de cortesía. Un beso es de esos pocos sucesos en que al 
mismo tiempo das y recibes. Generalmente, cuando los labios 
se encuentran, es necesario cerrar los ojos para concentrar 
todos tus sentidos en el acto besatorio (y para evitar que lo que 
veas parezca un cuadro de Picasso). Por eso justo antes de 
besar, debes poner una mirada en los ojos de quien te va a 
permitir compartir su intimidad. 

Ahora sí, conforme acercas tus labios a los suyos, cierra los 
ojos. No lo hagas antes si quieres evitar un posible coscorrón 
o terminar besando la punta su nariz. Recuerda: Un beso debe 
saber a beso, nada más. Cuando mucho puede tener un toque 
mentolado o fresco, pero jamás intentes darlo beso si te apesta 
el buche. Un beso está condenado al fracaso si viene con la 
marca de los tacos del paisa. Si te desayunaste dos de tripa 
con todo, no le hagas a nadie la majadería de querer darle un 
besito mordelón. Pasta, cepillo y enjuague bucal deben estar 
en la primera página de cualquier manual de civilidad y buenos 
modales, si de plano no hay, al menos ten siempre un chicle o 
una pastilla a la mano. 

Es primordial una buena postura. La cercanía que te permita 
tener todo a mano, que las cabezas embonen, que los cuerpos 
se acoplen, que las hormonas fluyan. Busca siempre una 
posición en la que uno quede ligeramente más alto que el otro, 
así los labios se ajustan con más facilidad. 

Respira por la nariz. Un beso no es un ejercicio de resucitación 
con respiración de boca a boca. Nadie tiene que ponerse 
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morado. Relájate. Sigue el paso de tu pareja. Como al bailar, 
un beso es un acto de comunicación, ritmo y sincronización, 
en el que alguien lleva y otro se deja llevar. 

Hazlo siempre de menos a más. A nadie le gusta un beso con 
los labios apretados, pero nada puede ser más desastroso que 
un beso invasivo, de esos que de inmediato parecen querer 
sacarte las amígdalas con la lengua. Un buen beso comienza 
con movimientos suaves y poco a poco va cobrando cadencia 
hasta volverse pasional. Empezar por lo apasionado sólo es 
válido en casos de emergencia, cuando los dos están tan 
calientes que no hay tiempo para modales. 

Supongamos que tienes cerrados los ojos ¿sabes que es lo 
más importante de tenerlos así? Hace que el beso deje de 
tratarse sólo de dos bocas encontrándose y se convierta en la 
más tierna forma de comunicación entre dos seres humanos. 
Al cerrar los ojos estás besando con todo tu cuerpo. La 
proximidad de los labios lo hace posible todo. Los cuerpos se 
acercan, se rozan, se frotan, las manos son versátiles y 
pueden ser el mejor de los complementos, nunca las dejes 
quietas. 

Un beso sabe distinto cuando una mano te está acariciando 
detrás de la oreja, cuando te toma de la cintura o te da un 
pícaro apretón de nalga. 

La lengua es en el beso, como la actriz estelar en una obra de 
teatro. Si ella lo hace mal, no importa que lo demás haya 
estado de maravilla, todo se arruina. Debes ser muy cuidadoso 
con ella. Primero, ten en cuenta que un beso con baba es 
como ponerte a lamer nopales. No es lindo, no es sexy ni 
divertido. Utiliza tu lengua con reserva y conforme vayas 
viendo sus reacciones, modera las tuyas. Insisto, un buen beso 
es como un buen baile, no necesitas que te lo digan, sabes 
cuándo lo estás haciendo bien. 
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Un beso, insisto, es la más tierna forma de comunicación. Es 
simple, barato, quema calorías, elimina estrés, estimula el 
sistema inmunológico, incentiva la imaginación, aviva el 
romanticismo, ayuda a disfrutar la vida, está libre de colesterol, 
no tiene fecha de caducidad y es bueno para el corazón. 

Por eso besa todo lo que puedas, recuerda que el beso como 
el pan, hay que llevarlo a la boca… Ultimadamente, ¿A quién 
le dan pan que llore? Y, lo más importante: cada beso dalo 
como si fuera el primero y disfrútalo como si fuera el último. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Mariposas 

Querido Diario: 

¿Así que sientes maripositas en el estómago? Toma Vermox. 

Ni modo corazón, no es mala onda, pero así es esto, prefiero 
ser clara. No me gusta dorarle la píldora a nadie. Sé que por 
franca he perdido espléndidos clientes, pero así soy, ni modo. 
Y es que un cliente enamorado contrata muy seguido, una o 
dos veces por semana, si su presupuesto lo permite. 
Agradécemelo, porque eso, en cierto tiempo, termina dándole 
en la torre a las finanzas más estables. 

Sinceramente, como negocio, para mí sería muy bueno, pero 
lo siento corazón, si no puedo corresponderte. No voy a 
hacerte creer otra cosa. Soy mujer de una pieza y pocas 
palabras, cuentas claras y cuentos cortos: 

Vendo sexo y compañía, lo demás no está en venta. No es lo 
mío, no se me da. Lo que vendo está bajo mi ropa, lo que tengo 
bajo la piel es otro rollo. 

Voy a serte franca: Realmente me interesa complacer a mis 
clientes y, durante el tiempo contratado, hago lo posible porque 
cada persona se sienta atendida, bien cogida y sepa que, por 
ese rato, es lo que más me importa. Durante cada segundo de 
los sesenta minutos que pagas, mi cuerpo, cabeza y 
habilidades están al cien por ciento dedicadas a hacer que te 
la pases de maravilla, pero no confundas, el amor es otra cosa, 
se cuece aparte, lleva otros ingredientes. 

Sé que podría sacar provecho, este oficio se presta mucho a 
eso, pero siempre me ha parecido una vileza. En tiempos del 
hada conocí a colegas que hacían de eso todo un arte: les 
daban cuerda a sus enamorados, les dejaban creer lo que 
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quisieran, se dejaban consentir, regalar, halagar, seducir. 
Después de todo si ya les diste las nalgas, ¿qué más da si 
también les das alas?  

Yo no soy así. Si me gustaras te lo diría sin tapujos, no sería 
la primera vez, pero si no, ¿para qué te miento? 

El sexo es sabroso. Me encanta sentir en las venas la sacudida 
de un orgasmo o cuando un hombre se viene cogiendo 
conmigo, me divierte platicar, que me haga reír, que me cuente 
las historias de su vida y yo le cuente de la mía. Me gusta 
abrazarlo, envolverlo con mis piernas o atrapar su pene 
apretando mi sexo cuando siento las palpitaciones de su 
orgasmo. 

Me gusta hacer bien mi trabajo, pero lo que más me gusta es 
que después del sexo, tan amigos como siempre, nos 
vestimos, nos despedimos y a otra cosa, mariposa. 

Tengo algunos clientes que, además, son mis amigos. Con 
ellos, además del sexo, salgo al cine, a cenar, a varias cosas, 
pero siempre respetando el momento y las circunstancias. 
Amantes, sólo somos en el motel, de la puerta para afuera 
solamente amigos, nada de besitos, manitas ni arrumacos. 
Quienes son mis amigos-clientes así lo entienden y aceptan, 
sin confusiones. 

No quiero decir que nunca me he enamorado de un cliente. He 
bebido aguas de tantos sabores, que no me queda decir que 
de ésta no he de beber. Soy enamoradiza y de corazón 
querendón, ya lo he dicho, cuando una se mete a la cama con 
un hombre, así sea cobrándole, no puedes dejar de ponerte 
vulnerable, de sentir sinceras las caricias, de vivir un orgasmo, 
de querer más. 
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La carne es débil y una antojadiza. No voy a negar que en esto 
de caer en tentaciones, tengo vocación de clavadista olímpica. 
Hacerme de la boca chiquita a estas alturas sería negar mi 
historia. La verdad es que algunos clientes se han hecho mis 
amantes o mis novios. He tenido tórridos romances con 
hombres que conocí trabajando, los he disfrutado mucho y he 
ganado de cada uno de ellos experiencias formidables. 
Algunos han durado un buen rato, otros han sido fugaces, 
como un abrir y cerrar de piernas (perdón, de ojos), pero todos 
han sucedido porque las cosas simplemente se dieron. 

Contigo no. Tú lo sabes. Nos conocimos he hicimos el amor. 
Sexo de paga, pero la pasamos de maravilla. Me pareciste un 
hombre divertido, interesante y, no he de negarlo, bueno en la 
cama. 

La semana siguiente me volviste a llamar. Nuevamente 
tuvimos sexo. Tú me desnudaste, besaste mi cuerpo despacio, 
me abrazaste, besaste mis labios, te metiste entre mis muslos. 
Con paciencia hiciste que empezara a lubricar y te pidiera al 
oído que me hicieras tuya. Te clavaste en mí despacio y luego, 
con movimientos inteligentes y cadenciosos, me provocaste un 
orgasmo antes de vaciar el tuyo. 

Todo iba maravillosamente ¿por qué entonces tenías que 
comenzar a hablar de amor? 

No sólo eso. No me pedías, lo exigías, como si tu oferta fuera 
una tablita flotando a mitad del océano. Eres atractivo, tienes 
un buen trabajo, eres inteligente, coges bien, ¿crees que por 
eso tendría que decirte que sí? 

Lamento si la respuesta no te gustó, pero no sentí esa chispa. 
Podrás pensar que soy para todos, pero no soy de nadie. 
Cuando llego a enamorarme, cuando la empatía, la calentura, 
el cariño o lo que sea, me hace sentir que quiero enamorarme 
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de alguien, cliente o no, soy como una cachorrita que se deja 
querer, ni siquiera tendrías que pedirlo, pero no es el caso, lo 
siento. Prefiero la seguridad de todos mis clientes, que estar 
contigo porque piensas que es lo que más me conviene. 

Así que ni modo, si de verdad sientes maripositas en la barriga, 
acá de cuates: Vermox. 

Un beso 

Lulú Petite  

  



1059 

Lourdes 

 

Querido Diario: 

Los espejos en los moteles muchas veces son más parte de la 
decoración que un instrumento de tocador. No los ponen para 
que puedas peinarte bien ni retocarte el maquillaje, acá entre 
nos, su principal función es hacer voyerismo de ti mismo, poder 
verte cuando estás cogiendo. 

A mí me gustan. Me sacan mi lado morboso. Especialmente 
esos que ponen en las cabeceras y, al reflejarse con el del 
tocador, multiplican hasta el infinito la imagen de los amantes. 

Lo cierto es que, cuando mi mirada coincide con la de la chica 
a la que se está cogiendo un cliente, tal vez un hombre a quien 
ni conoce, no puedo evitar pensar que esa no soy yo. 

No puedo evitar ruborizarme y, al mismo tiempo, calentarme 
imaginando que es otra, una desconocida a la que veo desde 
afuera, desde un lugar en ninguna parte. Y pongo atención a 
los detalles: Veo mi gesto de placer y el de ese hombre que se 
deja venir sobre mi cuerpo, penetrándolo, sacudiéndolo. Lo 
veo todo como si fuera una película porno o una obra de teatro 

Él cogía rico, pero estaba tardando en venirse, comenzaba a 
cansarme. Cuando levanté la mirada me encontré de frente 
con nuestro reflejo. Traía el cabello suelto, acomodada en 
cuatro, con mis nalgas levantadas hacia la cabecera, la cara 
hacia el tocador, inclinada de modo que mis senos desnudos 
tocaban la sábana. Él, de rodillas, me penetraba con 
entusiasmo. 
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En el primer espejo, lo veía de frente, sonriente, con el fleco 
sobre la cara y unas gotas de sudor surcándole las sienes. En 
el segundo reflejo, veía su espalda, sus brazos fuertes, sus 
hombros y un tatuaje en la parte de atrás del cuello, cuya forma 
no alcanzaba a distinguir. Después ambas imágenes se 
multiplicaban hasta perderse en el infinito. 

Entonces vi mi rostro. Creo que me veía bonita: mejillas 
ruborizadas, párpados caídos, boca abierta y un gesto mitad 
dolor, mitad placer, que me puso de lo más caliente. 

Él se siguió moviendo con buen ritmo hasta que nuestras 
miradas se encontraron en el espejo. Él me sonrió con un poco 
de lujuria y otro tanto de malicia, me gustó. 

De pronto me dio vuelta, me puso con la espalda contra el 
colchón y me la volvió a meter, mientras acariciaba mis senos 
y besaba mis pezones.  

Ahogó un grito cuando al fin se vino, llenando el preservativo. 
Me la sacó despacio y luego se tumbó en la cama, con la 
mirada al techo. 

-No te muevas- Le dije –voy por papel, para limpiarte. 

Él se quedó quieto, con los pensamientos quién sabe dónde, 
así como cuando estás a punto de dormirte. Se la limpié y fui 
al lavarme las manos. Regresé a la cama sonriendo. 

-Eres única Lourdes, me encantó- Dijo mirándome a los ojos. 

Me parece gracioso cuando me dicen Lourdes. No sé, Lourdes 
me suena a nombre de catedral, algo muy solemne, además, 
no me llamo Lourdes, ni siquiera me llamo Lulú. Lulú 
solamente es el nombre que uso para trabajar. El que me 
pusieron en la pila de bautismo procuro guardarlo para separar 
mi vida pública de la privada, es una escapatoria bien 
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intencionada, como la que le permite a Clark Kent llevar una 
vida razonablemente independiente de lo que hace Superman. 

Tener una doble vida tiene su encanto, pero es caminar sobre 
el filo de una navaja. En mi vida privada soy la otra yo: La que 
no se llama Lulú y tiene un trabajo en relaciones públicas de 
una empresa. No doy más explicaciones, estoy convencida de 
que entre más simple es una mentira, más sólido es el 
camuflaje. Esa sencilla versión de mi trabajo es la que conoce 
mi familia, mis amigos, mis vecinos, mis excompañeros de la 
escuela y, en pocas palabras, cualquier persona que me 
conozca fuera del ambiente. 

Por otro lado, para mis clientes soy Lulú Petite, la prostituta, la 
tuitera, la que escribe su diario en El Gráfico, la que dice 
tontería y media, opina de futbol sin saber y se acuesta con 
quien tenga para solventarse el caprichito. Lulú, pero no 
Lourdes, aceptar ese nombre pomposo ya sería tomarme el 
papel demasiado en serio. 

No es que piense que Lulú es un personaje, porque a decir 
verdad en cada lado del espejo, una y otra, soy yo, con los 
mismos defectos y cualidades. 

Tanto en mi vida privada como en la pública, me considero la 
misma mujer desmadrosa, franca, atrevida, trabajadora, 
entrona, ocurrente, dicharachera, sexosa y optimista. 

-¿Te molesta que te diga Lourdes?- Me preguntó, 
seguramente notando desconcierto en mi expresión. 

-No- Dije para ahorrarme explicaciones 

-Qué bueno- agregó él en un tono muy mamón –No tendría 
que molestarte, igual es tu nombre ¿no? 
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De nuevo no di explicaciones y volví a verme en el espejo. 
Desnuda, tranquila, sin broncas. Sonreí ¿Qué más me da si 
este cuate quiere coger con alguien que se llame Lourdes? La 
que yo veo del otro lado del espejo tiene más cara de Lulú, es 
más ocurrente y coge más rico. Además Lulú se hubiera 
quedado otro rato con él, pero como ya la hora estaba 
terminando, Lourdes se dio una ducha rápida, se vistió y se 
fue. Así pasa. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Puntos suspensivos 

Querido Diario: 

Entraste a la habitación y me encontraste dormida. Trataste de 
no hacer ruido. Lo sé porque me desperté cuanto te estabas 
quitando la camisa. Te vi desnudarte en silencio. Acomodaste 
las cosas con suavidad en el tocador como para no 
despertarme. Me pareciste tierno. 

Estuvimos juntos desde la mañana cuando pasaste por mí 
para llevarme a desayunar. Una cosa llevó a otra y acabamos 
en tu casa, preparando la comida, platicando sobre todo el 
tiempo que tenemos conociéndonos, de lo que fue, de lo que 
hubiera sido, de lo que será. Riéndonos de los recuerdos y de 
nosotros mismos. Después de ver una película en la tele 
hicimos el amor, como siempre, fue exquisito sentirte de nuevo 
calentándome el cuerpo. 

Como a las doce de la noche, después de un buen rato 
compartiendo caricias y recuerdos, me empecé a quedar 
dormida, me diste un beso, te vestiste y te fuiste a trabajar a tu 
estudio; yo cerré mis ojitos y me perdí. 

Regresaste como a las cuatro de la madrugada. Cuando 
desperté, apenas con la media luz de la calle que se cuela por 
la ventana, vi tu espalda desnuda y cómo acomodabas la 
camisa tratando de no despertarme. Sonreí sin decir nada. 

Te quitaste el resto de la ropa con el mismo cuidado hasta 
quedar en bóxer. Cuando volteaste cerré los ojos. 

Sentí tu mirada. No te recostaste de inmediato, permaneciste 
de pie, frente a mí. Imaginaba que me estabas viendo, tendida, 
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semidesnuda y con los ojos cerrados. Imaginaba tus ojitos 
mirándome con deseo. Qué bien la pasamos desnudos 
¿verdad? Francamente coges delicioso. 

Sentí entonces que te metías a la cama con cuidado y, cuando 
te acostaste a un lado mío, abrí los ojos y te sonreí. 

Pusiste entonces tu mano en mi mejilla y me diste un beso en 
los labios. Nos abrazamos y empezamos a jugar de nuevo al 
amor. 

No me esperaba tu llamada. Teníamos ya mucho sin vernos ni 
hablarnos. Que de pronto me hablaras para avisarme que 
estás en la ciudad y preguntar si podías venir en ese momento, 
si quería desayunar contigo me tomó por sorpresa. Tenía 
cosas planeadas para ese día, clientes que atender, asuntos 
que resolver. Siempre te gustó ser así, sorpresivo e imperativo. 
Tú no haces invitaciones, tiendes emboscadas. Pides las 
cosas tan a quemarropa que apenas da tiempo de reaccionar. 
Desde luego, dije que sí. 

Apenas tuve chance de arreglarme, cuando ya estabas en la 
puerta. Esperando a que bajara para desayunar contigo. Te 
veías guapo, como siempre y me dieron unas ganas 
tremendas de morderte la boca, de confesarte que tenía ganas 
de verte. Afortunadamente me conoces y lo dijiste tú, sabiendo 
que con eso me desarmabas. 

Me encantó que me besaras a mitad de la madrugada. Sentir 
tus manos en mi espalda, que me apretaras las nalgas, tocar 
tu sexo para sentirlo crecido bajo el bóxer. 

Que bajaras poco a poco repartiendo por mi cuerpo besos y 
caricias. Que apretaras mis pezones como me gusta, que me 
lamieras el abdomen, que besaras mis piernas y fueras 
repartiendo en ellas besitos, como los del andar de una 
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hormiga, primero por la parte exterior de mis muslos, luego por 
la interior. 

Cuando te metiste entre mis piernas y comenzaste a comerte 
mi deseo, era tanto el placer que me estabas provocando que, 
clavé las uñas en tu cabello, te jalé contra mi cuerpo y sentí 
como entre besos y lengüetazos me regalabas un orgasmo 
intenso y sobrecogedor.  

Respiré profundamente para recuperar el aliento y te agradecí 
el regalo madrugador empujándote para que te recostaras 
boca arriba. Metí mano en tu calzoncillo y sentí caliente, 
parado, duro y delicioso tu sexo. 

Me encorvé sobre él y me lo llevé a la boca. Primero lo tomé 
con una mano y sentí su rigidez, caminos de venas que 
hinchaban aquella cosa enorme, sabrosa, de cuerpo rosado y 
punta colorada que crecía al contacto de mi lengua. Me la fui 
metiendo a los labios poco a poco, repartiendo lengüetazos en 
diversas partes, explorando, lamiendo piel conocida, 
disfrutando el olor de tu sexo, que mezcla el olor de tus 
hormonas con el de tu loción. La chupé toda antes de 
tragármela, de metérmela completa en la boca y llenármela 
con esa carne viva y palpitante. La devoré hasta desaparecerla 
en mis labios y tú te estremeciste pidiéndome más, 
exigiéndome que siguiera así. Te obedecí. 

Me pediste de pronto que me pusiera de perrito. Lo hice de 
inmediato. Clavé mis uñas en las sábanas y te sentí entrar de 
un solo golpe.  

La última vez que te había visto el recuerdo fue agridulce. El 
romance que viví contigo fue intenso, divertido, sexual y 
estimulante, disfruté enormemente cada etapa. Por eso 
cuando me pediste que agarrara mis chivas y me fuera a vivir 
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contigo a Nueva York, me costó un ovario y la mitad del otro 
decirte que no. 

Razones tenía muchas y no vale la pena sacarlas a orear, de 
todos modos, saber que estás acá, aunque sea de visita, 
recibirte en mi casa, que me invites a la tuya y que revivamos 
estas ganas en la piel que satisfaces tan maravillosamente, es 
algo de lo que no me he de privar. 

Lo nuestro es algo inconcluso. Nunca nos peleamos ni 
terminamos. No hubo un rompimiento de esos dramáticos y 
dolorosos. Simplemente me hiciste una propuesta que no pude 
o no quise aceptar, eso para mí, más que punto final, tiene cara 
de puntos suspensivos. Lo nuestro tuvo más de mudanza que 
de ruptura, así que ni modo, la carne es débil y tú, mi querido 
profe, coges delicioso. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Lo que más vale 

Ya sé que no me lo estás preguntando, y que si te lo pudiera 
contar frente a frente pondrías tu jetota. Esa que hacía que los 
cachetes te colgaran al suelo y se te fruncieran un poco las 
cejas y otro poco el asterisco. No me reclamabas, porque 
sabías que así te iría, pero te ponías mamón y solemne como 
gerente de funeraria, o sacabas a pasear a los pingüinos de tu 
ley del hielo y dejabas de hablarme hasta que te pasaba el 
berrinche. Acá entre nos, parecías chiquillo, de esos que no 
pichan, no cachan ni dejan batear. 

Podías ocultar muchas cosas, pero no tus estúpidos celos. 
Debo admitir, de cualquier modo, que los extraño. Eran celos 
tontos, porque a ti siempre te quise más, o al menos te quise 
distinto, pero también eran halagadores, ¿a quién no le gusta 
que la celen? 

Claro, eso te lo digo ahora, que no puedes volarte con mis 
confidencias. Aceptémoslo: Te repateaba las pelotas cuando 
tenía novio, odiabas enterarte que estaba saliendo con alguien 
y no soportabas pensar en mí cogiendo con otros, pero nunca 
te animaste a cantármela derecho, a ver: ¿Qué tan difícil era 
preguntarme si quería andar contigo? 

Tú lo sabes, porque además, entre broma y broma, siempre te 
dije que, con el tiempo, imaginaba que íbamos a terminar así, 
que tú y yo escribiríamos juntos el felices para siempre de 
nuestros respectivos cuantos porno, pero ya ves cabrón, hay 
que aprender que sólo tenemos el presente, que hay que 
disfrutar el momento plenamente, porque la vida puede dar 
segundas oportunidades, pero la muerte no. 

El tiempo es lo más importante que tenemos y debemos usarlo 
bien, saber aprovecharlo. Lo que más vale, no vale lo que vale 
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el tiempo perdido y, por si fuera poco, no hay tiempo que 
importe más, que el presente. Claro, eso lo entiendo mejor 
ahora. 

La vida hay que disfrutarla hoy, exprimirle a cada día todo el 
jugo que sea posible. Hacer el amor, reír, jugar, conocer, 
preguntar, leer, gozar, aprender, besar, comprender, disfrutar. 
Debemos levantarnos temprano y acostarnos tarde, cansarnos 
todos los días, no quedarnos con las ganas de nada y, sobre 
todo, tener presente que venimos al mundo para ser felices y 
que cualquier cosa que hagamos contra ese principio, es 
tiempo perdido, que no se recupera. 

Dejando las cosas para después siempre se corre el riesgo de 
que el destino nos alcance nada más para carcajearse de 
nuestros planes. Postergar es la manera más traicionera de no 
hacer, de perder por default, como dicen los futboleros. Porque 
no me dejarás mentir gordito de mi alma, no hay peor traidor 
que quien se traiciona a sí mismo. Del millón de cosas que me 
enseñaste, esa es la que más me dolió aprender. Sé que si 
hubieras hecho tu luchita habría terminado por decirte que sí, 
por dar mi brazo a torcer, por entregarte el tesorito (el que 
tengo en el pecho, no bajo los chones). Muchas veces imagino 
qué tal la habríamos pasado tú y yo de novios. 

Con derecho o sin derecho, eras muy celoso, y aunque no 
dejaba de ser halagador, se notaba que te chocaba y a mí me 
ponía súper incómoda: mi novio no eras, pero odiabas a los 
que sí. Nunca me hiciste un desmadrito porque sabes que te 
hubiera colgado de las pelotas, pero bien que se te retorcían 
las tripas. 

Tú además sentías celos hasta de mis clientes. Eso ya era el 
colmo. Te aguantabas, pero bien que te encabronabas. Sabías 
que no estoy dispuesta a dejar mi trabajo de un día para otro. 
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Contigo siempre pude ser sincera en ese tema, ni modo que 
no supieras de mi trabajo, si gracias a él nos conocimos y fuiste 
siempre el más masoquista de mis lectores, el más 
inquebrantable de mis críticos y el más cariñoso de mis 
confidentes. 

Así nos conocimos y, seamos honestos, jamás habríamos 
terminado en la cama si hubiera sido de otra forma. Aunque 
cuando nos hicimos cuates parecíamos hechos la una para el 
otro, en la superficie somos absolutamente distintos. Tú eras 
la calma de un lago boscoso, yo una tormenta tropical. Nada 
que ver. 

Claro, lo que a ti no te gustaba era compartir, pero, la verdad: 
prometerte exclusividad con lo bien que me conocías habría 
sido una mentira piadosa que difícilmente te ibas a tragar. Te 
la habrías vivido mal viajándote. Supongo que lo sabías y por 
eso le sacaste al parche, no te daba miedo que te dijera que 
no, lo que te daba pánico era pensar qué habrías hecho si te 
decía que sí. ¡Coyón! No sabes de lo que te perdiste. 

Pero te decía, sin ánimo de ponerte celoso, ¿qué crees? 
Tengo un chorro de cosas que contarte. Pinche gordito, de 
verdad que esas cosas no las hace un confidente. Tanto qué 
decir y no tener a quién contárselo. Mal amigo, desertor. Pero 
te aguantas, al fin que no puedes defenderte y, te guste o no, 
te lo voy a contar todo. 

¿Te acuerdas de mi vecino el guapo? Ese chavo nalgas 
paradas que, según yo se parece a Valentino Lanus y según 
tú tenía cara de que bateaba para el otro equipo, pues. ¿Qué 
crees? Lástima que no apostamos, pero de todos modos, 
perdiste. Le encantan las mujeres y coge delicioso. 

¿Cuánto tiempo llevaba diciéndote que me encantaba? Más 
de un año ¿no? Pues resulta que ya se me hizo. Pero bueno, 
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ya se me fueron hoy muchas letras en merecidos reclamos, así 
que del vecino mejor te cuento el martes. 

Hasta entonces, 

Lulú Petite 
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Lo que más vale 

Querido Diario: 

Ya sé que no me lo estás preguntando, y que si te lo pudiera 
contar frente a frente pondrías tu jetota. Esa que hacía que los 
cachetes te colgaran al suelo y se te fruncieran un poco las 
cejas y otro poco el asterisco. No me reclamabas, porque 
sabías que así te iría, pero te ponías mamón y solemne como 
gerente de funeraria, o sacabas a pasear a los pingüinos de tu 
ley del hielo y dejabas de hablarme hasta que te pasaba el 
berrinche. Acá entre nos, parecías chiquillo, de esos que no 
pichan, no cachan ni dejan batear. 

Podías ocultar muchas cosas, pero no tus estúpidos celos. 
Debo admitir, de cualquier modo, que los extraño. Eran celos 
tontos, porque a ti siempre te quise más, o al menos te quise 
distinto, pero también eran halagadores, ¿a quién no le gusta 
que la celen? 

Claro, eso te lo digo ahora, que no puedes volarte con mis 
confidencias. Aceptémoslo: Te repateaba las pelotas cuando 
tenía novio, odiabas enterarte que estaba saliendo con alguien 
y no soportabas pensar en mí cogiendo con otros, pero nunca 
te animaste a cantármela derecho, a ver: ¿Qué tan difícil era 
preguntarme si quería andar contigo? 

Tú lo sabes, porque además, entre broma y broma, siempre te 
dije que, con el tiempo, imaginaba que íbamos a terminar así, 
que tú y yo escribiríamos juntos el felices para siempre de 
nuestros respectivos cuantos porno, pero ya ves cabrón, hay 
que aprender que sólo tenemos el presente, que hay que 
disfrutar el momento plenamente, porque la vida puede dar 
segundas oportunidades, pero la muerte no. 
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El tiempo es lo más importante que tenemos y debemos usarlo 
bien, saber aprovecharlo. Lo que más vale, no vale lo que vale 
el tiempo perdido y, por si fuera poco, no hay tiempo que 
importe más, que el presente. Claro, eso lo entiendo mejor 
ahora. 

La vida hay que disfrutarla hoy, exprimirle a cada día todo el 
jugo que sea posible. Hacer el amor, reír, jugar, conocer, 
preguntar, leer, gozar, aprender, besar, comprender, disfrutar. 
Debemos levantarnos temprano y acostarnos tarde, cansarnos 
todos los días, no quedarnos con las ganas de nada y, sobre 
todo, tener presente que venimos al mundo para ser felices y 
que cualquier cosa que hagamos contra ese principio, es 
tiempo perdido, que no se recupera. 

Dejando las cosas para después siempre se corre el riesgo de 
que el destino nos alcance nada más para carcajearse de 
nuestros planes. Postergar es la manera más traicionera de no 
hacer, de perder por default, como dicen los futboleros. Porque 
no me dejarás mentir gordito de mi alma, no hay peor traidor 
que quien se traiciona a sí mismo. Del millón de cosas que me 
enseñaste, esa es la que más me dolió aprender. Sé que si 
hubieras hecho tu luchita habría terminado por decirte que sí, 
por dar mi brazo a torcer, por entregarte el tesorito (el que 
tengo en el pecho, no bajo los chones). Muchas veces imagino 
qué tal la habríamos pasado tú y yo de novios. 

Con derecho o sin derecho, eras muy celoso, y aunque no 
dejaba de ser halagador, se notaba que te chocaba y a mí me 
ponía súper incómoda: mi novio no eras, pero odiabas a los 
que sí. Nunca me hiciste un desmadrito porque sabes que te 
hubiera colgado de las pelotas, pero bien que se te retorcían 
las tripas. 
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Tú además sentías celos hasta de mis clientes. Eso ya era el 
colmo. Te aguantabas, pero bien que te encabronabas. Sabías 
que no estoy dispuesta a dejar mi trabajo de un día para otro. 

Contigo siempre pude ser sincera en ese tema, ni modo que 
no supieras de mi trabajo, si gracias a él nos conocimos y fuiste 
siempre el más masoquista de mis lectores, el más 
inquebrantable de mis críticos y el más cariñoso de mis 
confidentes. 

Así nos conocimos y, seamos honestos, jamás habríamos 
terminado en la cama si hubiera sido de otra forma. Aunque 
cuando nos hicimos cuates parecíamos hechos la una para el 
otro, en la superficie somos absolutamente distintos. Tú eras 
la calma de un lago boscoso, yo una tormenta tropical. Nada 
que ver. 

Claro, lo que a ti no te gustaba era compartir, pero, la verdad: 
prometerte exclusividad con lo bien que me conocías habría 
sido una mentira piadosa que difícilmente te ibas a tragar. Te 
la habrías vivido mal viajándote. Supongo que lo sabías y por 
eso le sacaste al parche, no te daba miedo que te dijera que 
no, lo que te daba pánico era pensar qué habrías hecho si te 
decía que sí. ¡Coyón! No sabes de lo que te perdiste.  

Pero te decía, sin ánimo de ponerte celoso, ¿qué crees? 
Tengo un chorro de cosas que contarte. Pinche gordito, de 
verdad que esas cosas no las hace un confidente. Tanto qué 
decir y no tener a quién contárselo. Mal amigo, desertor. Pero 
te aguantas, al fin que no puedes defenderte y, te guste o no, 
te lo voy a contar todo. 

¿Te acuerdas de mi vecino el guapo? Ese chavo nalgas 
paradas que, según yo se parece a Valentino Lanus y según 
tú tenía cara de que bateaba para el otro equipo, pues. ¿Qué 
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crees? Lástima que no apostamos, pero de todos modos, 
perdiste. Le encantan las mujeres y coge delicioso. 

¿Cuánto tiempo llevaba diciéndote que me encantaba? Más 
de un año ¿no? Pues resulta que ya se me hizo. Pero bueno, 
ya se me fueron hoy muchas letras en merecidos reclamos, así 
que del vecino mejor te cuento el martes. 

Hasta entonces, 

Lulú Petite 
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El vecino 

Querido Diario: 

Te decía el jueves ¿Te acuerdas de mi vecino?  

Sí, el guapo. ¿Cuánto tiempo llevaba diciéndote que me 
gustaba? Mínimo un año, desde la primera vez que nos lo 
topamos afuera de mi depa. La mera verdad lo dije nada más 
para molestarte, porque me divertía ponerte celosito, pero ya 
sabes que todas las bromas encierran un poquito de verdad. 

No vas a negar que el chavo está buenísimo. Te lo prometo, 
ya me consta. Sus nalgas son perfectas, como talladas en 
mármol y, bueno, su cara de travieso y su sonrisa, con 
hoyuelos en las mejillas, lo hacen irresistible. 

Según yo se parece a Valentino Lanus. Pero cuando te lo dije 
tú saliste con lo que dicen muchos hombres cuando ven a otro 
demasiado guapo: “Ha de ser gay”, “A ese segurito lo 
arrullaron con el Noa, noa”. 

¿Qué te iba a decir? Con ese tipo de comentarios mamones 
cierras toda posibilidad de diálogo, además estaba hablando 
la envidia. 

De cualquier forma aunque nos cruzábamos seguido en la 
calle, generalmente yo iba paseando a mis perritos y él 
haciendo ejercicio, con ropa deportiva y audífonos en las 
orejas. De vez en cuando nos sonreíamos coquetamente, a 
manera de saludo, pero nunca nos detuvimos siquiera a 
presentarnos. 

El caso es que hace unas semanas tenía una cita de trabajo, 
con la ciudad medio vacía por las vacaciones y las calles 
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tranquilas para disfrutarlas, llegué al motel mucho antes de la 
hora en la que había quedado de verme con el cliente. 

Para aprovechar el tiempo me metí a un centro comercial cerca 
de donde tenía el compromiso. De un aparador a otro acabé 
en la sección de películas de una tienda de discos. Iba a 
comprar “Medianoche en Paris”, para regalársela a un amigo, 
cuando ¿qué crees? Allí estaba él. 

-Hola vecina- Dijo parado detrás de mí. Volteé de inmediato y 
casi me meo al reconocerlo. 

-Hola vecino- Respondí sonriendo, fingiendo calma. 
Afortunadamente iba arregladita para mi compromiso, creo 
que me veía linda. 

-¿Vas a comprar esa película? Es muy buena- Me recomendó. 

-Sí, es un regalo, a mí también me gustó mucho. 

-Por cierto, me llamo Iván. 

Platicamos un rato allí parados. De cine, de música, de todo y 
de nada. Además de guapo el vecinito resultó a toda madre. 
Me habría quedado allí toda la tarde, pero llamó mi cliente. Me 
retiré un poco para escuchar con discreción el número de 
habitación en la que me esperaba y volví para explicarle a mi 
nuevo amigo que debía irme a trabajar. De cualquier forma, 
quedamos de vernos pronto, le di mi teléfono, me dio el suyo 
y prometimos encontrarnos al menos en la calle. Después de 
todo, llevábamos un año coincidiendo, justo era comenzar a 
conocernos. 

-Hace mucho que quería un pretexto para hablarte- me dijo 
antes de que finalmente me fuera, con mi película nueva en la 
bolsa y una sonrisa tremenda en la cara. 
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¿Qué te cuento del cliente? Naturalmente, fue el ganón del 
sorpresivo encuentro con el vecino. Para cuando llegué al 
motel mi imaginación ya estaba fabricando una nueva versión 
del kamasutra, hamacustra, cocinasutra y alfombrasutra con 
mi amiguito nalgas perfectas. Me lo quería comer y que fuera 
¡Ya! No podía llegar más caliente a atender mi compromiso. 

Apenas me abrió el cliente y me le fui a los labios. 

-¿Cómo has estado baby?- Le pregunté con una sonrisa 
coqueta –Me tenías muy olvidada-  

Es un buen cliente, se llama Sergio y es un hombre 
encantador. Hacía rato que no nos veíamos y me dio gusto que 
llamara. Se veía más guapo que de costumbre, o tal vez era 
mi calentura. 

-Te extrañaba- Me dijo con cierta ternura.  

-¿De vedad?- Le pregunté pegándole las tetas al cuerpo y 
abriendo los labios a unos centímetros de su boca para que 
me diera un beso. Lo entendió. 

Sus dedos se movían con habilidad. Recorría mi cuerpo con 
naturalidad, pero también con urgencia, casi avaricia, como 
quien siente una pasión a punto de desbordarse. Lo disfruté 
mucho. 

Sentí cómo sus manos se clavaban en mi carne, cómo 
hurgaba y se apoderaba de mi cuerpo. 

Busque su boca para desahogar la excitación que tenía ya mis 
muslos empapados. Me lo comí a besos, probé sus labios, su 
lengua, sus dientes, sentí su mano acariciarme con ternura la 
espalda y luego apretarme las nalgas con lujuria. 
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Lo seguí hasta la cama, donde nos sentamos sin dejar de 
besarnos. Sacó entonces su pene y lo puso en mi mano. 
Comencé a jalarlo despacio, con un deseo genuino de sentirlo. 
Tomé un condón de mi bolsa, me doblé sobre él y se lo puse 
con los labios. Él me sobaba las nalgas y me levantaba la falda 
mientras yo se la chupaba. 

-Ven- me dijo con la voz entrecortada pidiéndome que me 
sentara en su erección. 

Me despedí de Sergio contenta y satisfecha. En la noche 
regresé a casa y a la rutina. Estaba ya recostada viendo la 
televisión, cuando una alerta de mensaje sonó en mi celular. 
Ding, dong: 

“Me encantó conocerte, espero encontrarte pronto. Iván.” 

¿Qué te puedo decir gordito? Estuvimos mensajeándonos más 
de cuarenta minutos. Pero bueno, eso fue el principio de la 
historia, de cuando me lo ponché te cuento luego. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite. 
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Daniela 

Querido Diario. 

Pues bueno, te sigo contando qué onda con Iván, mi vecino 
¿En qué me quedé? 

Ah sí, te decía que esa noche me mandó un mensaje de texto: 
“Me encantó conocerte, espero encontrarte pronto. Iván”. 

Obvio se lo contesté y estuvimos intercambiando miel y 
bromas por unos cuarenta minutos. No me dejarás mentir, el 
tiempo se va volando cuando estás mensajeándote con 
alguien que te quieres comer. Ya sabes, entre chistes, 
coqueteos y cursilerías, se puede ir una tarde entera. 

Al día siguiente me habló para preguntarme si tenía planes 
para la noche. De buena gana le habría dicho que planeaba 
encuerarlo despacito, pero en estas cosas es más prudente 
irse despacio. Era viernes y había quedado de salir con 
Daniela. 

¿Cómo que quién es Daniela? Entonces eso tampoco lo 
sabías ¿verdad?, carajo gordito, esto de que te hayas ido hace 
que ponerte al día sea un lío. Daniela estudiaba conmigo, es 
muy divertida y ocurrente, además está bien buena y es bonita, 
seguro se te hubiera antojado. Siempre me cayó bien, pero 
mantuvimos distancia. 

Lo gracioso es que no nos hicimos amigas porque ella se la 
vive de parranda y le parecía que yo era muy apretada. 

Claro, de eso no me enteré hasta hace poco, cuando 
agarramos confianza. Si ella supiera las cosas que he vivido, 
sabría que su parranda más cañona, es una pijamada de niñas 
exploradoras en comparación con las orgifiestas que tuve que 
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atender en tiempos del hada. Pero bueno, no tiene caso 
sacarla de su error. Es mejor seguir con mi camuflaje de niña 
buena y dejarla corromperme. 

El caso es que hace unas semanas se organizó una reunión 
de los excompañeros de la escuela y, lo que no pasó cuando 
estudiábamos juntas, pasó esa noche. Platicamos horas. Casi 
nos amanecimos en el cotorreo: bromas, chupe, conversación, 
confidencias, risas y, claro, nos hicimos amigas. 

Desde entonces he salido varias veces con ella. Es noviera, 
desmadorsa, bien pedota y le gusta disfrutar a plenitud de la 
vida. No tiene complejos y coge con quien se le da la gana, le 
encanta el sexo y lo disfruta cuando quiere y con quien quiere, 
sin simulaciones ni doble moral, me gusta su estilo. Te habría 
encantado conocerla, tiene la filosofía de no perder 
oportunidad alguna para pasarla bien. 

Claro, como te dije, no sabe a lo que me dedico y, con lo suelta 
que tiene la lengua, no tengo la intención de contárselo, a fin 
de cuentas, algo que me gusta de ella es que con lo alocada 
que es, yo termino pareciendo la niña buena, la bien portada, 
la prudente. 

Ya ves, esto de la putería, aunque sea mi oficio, nunca lo 
confundo con mi vida cotidiana. Fuera de los moteles, soy de 
lo más convencional; tan discreta y bien portada que es difícil 
sospechar la naturaleza de mi doble vida (O eso quiero creer). 

Pero ya se me están yendo las cabras al monte y tú que no me 
dices nada. Te contaba de Iván, el vecino. 

Te decía que me habló para preguntarme si tenía planes. Era 
viernes y había quedado de salir con Daniela, así que lo invité. 
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Nos encontramos en el antro. Yo iba con Daniela y él llevó a 
Manuel, un amigo de su chamba. Manuel está guapo y es 
divertido, así que Daniela quedó encantada. 

Todo habría sido perfecto, de no ser porque en el antro me 
topé con un cliente. Es un hombre complicado. Lo atiendo 
desde hace varios años y, aunque es buena persona, me 
choca cuando me llama. Tiene un serio problema: Su aliento 
es insoportable. Hacerle el amor es un sufrimiento, 
francamente le urge visitar a un dentista o, al menos, una 
farmacia, no sé, comprar una dotación de Colgate, Listerine, 
hilo dental, o tal vez drano. El caso es que allí estaba, 
recordándome, aún con mi discreción, lo frágil que es mi doble 
vida. Tragué saliva. 

Afortunadamente no me vio o, como a mí, tampoco le convenía 
saludarme. Estuve nerviosa, pero igual pasé una buena noche. 
Cuando nos despedimos, la caliente de Daniela se fue a coger 
con Manuel y yo tuve que llevar a Iván a su casa, pues había 
llegado en el coche de su amigo. 

–Ustedes viven en la misma calle amiga, vas para allá. Dale 
un aventón a Iván- Me pidió Daniela cerrándome un ojo como 
para darme a entender no sé qué cosa. 

Me estacioné frente a su depa y seguimos platicando unos 
minutos. No sabía si me invitaría a pasar ni si yo aceptaría. 
Ganas de cogérmelo no me faltaban, pero prefería seguir 
cocinando esto a fuego lento. 

De pronto me tomó de la muñeca y, despidiéndose, me dio en 
los labios uno de esos besos breves y fulminantes que te 
hacen volar mariposas por las venas. 

-Te llamo mañana ¿va?, la pasé de maravilla- se despidió. 
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Y llamó… y salimos de nuevo… y cogimos, claro… Pero de 
eso mejor te cuento el martes ¿va? 

Hasta entonces, un beso 

Lulú Petite 
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A ver qué pasa 

Querido Diario: 

La tiene deliciosa. De verdad. No es por dártela a desear, más 
bien te lo digo desde el principio para que no te vayas a 
sorprender luego. De verdad, acá de cuates, tiene un miembro 
riquísimo. Cuando se desnudó y lo tomé con mis manitas, 
sonreí. No sé si estaba así de contenta por el buen día que 
habíamos pasado juntos, por lo mucho que me gusta o porque 
me alegraba ver que Iván, mi vecinito, hasta el pito lo tiene 
precioso. 

Ya sé, dirás que exagero, que todos los penes son iguales y 
todos son horribles, pero te consta que me gustaba desde 
hace mucho, y cuando tienes algo que has deseado mucho 
tiempo lo ves perfecto. 

El caso es que ahí me tenía, desnuda, con sus labios en mi 
boca, sus manos en mis nalgas y las mías explorando ese 
miembro erecto, impecable, apetecible. No sabes las ganas 
que tenía de sentirlo dentro. 

Era nuestra sexta cita (la séptima, si contamos la tarde en que 
nos conocimos en la tienda de discos y terminamos chateando 
por el WhatsApp). Después de la noche en el antro, volvimos 
a salir varias veces, ya sabes, largas conversaciones, 
coqueteo, cachondeo, besos, calentura y, especialmente, el 
fino arte de saber meter el freno justo cuando las cosas más 
divertidas se ponen. 

Te juro que cuando nos despedíamos, tenía que meterme a 
bañar con agua fría o, si salía chamba, cogerme a un cliente. 
De verdad, me dejaba más caliente que las entrañas del 
Popocatépetl, pero aguantaba con estoicismo. Si quieres 
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hacer que un hombre se clave, no lo dejes que te clave. Si le 
cuesta trabajo meterse a tu cama, siempre querrá estar en ella. 

Lo cierto es que para ese momento la que no aguantaba era 
yo. Quería sentirlo entre los muslos, pasar de los besos y el 
cachondeo a ponerle la cogida de su vida. Desde luego, 
apliqué la de mosquita muerta. De esas veces que te portas 
como si no tuvieras mucha experiencia pero sí mucha intuición 
¿me explico? Tres cucharadas de “¡hay qué pena!” y una de 
“¿así te gusta que te la mame?”. 

Es una de mis destrezas desde que trabajaba con el hada, 
aparentar que es intuición lo que es destreza. Ya sabes, dejé 
que su pene, en vez de entrar directamente, resbalara un rato 
entre mis piernas, como si no supiera cómo llevarlo por el 
camino correcto, dejándolo que fuera él quien me enseñara, 
quien tomara las iniciativas. 

Me sujetó por la cintura y levantándome un poco me la metió 
todita. Sentí cómo su pene iba haciéndose espacio entre mis 
paredes vaginales. Apreté los muslos, para hacer presión, 
para ofrecer un poco de resistencia y retrasar más la emoción 
de la inminente y deliciosa penetración. Lo disfrutaba, 
francamente lo gozaba. 

Lo abracé fuerte. Con mis manos en sus hombros y empujé mi 
pelvis hacia él, haciendo que la penetración fuera lo más 
profunda posible, que llegara al fondo. Fue una sensación tan 
placentera que grité. Me encantaba. Disfrutaba sentir ese 
enrome y venoso trozo de carne palpitando dentro de mi 
cuerpo, provocándome un placer tan grande, haciéndome 
olvidarlo todo: gozar, sólo gozar. 

Iván sujetaba mi cintura haciéndome llevar un ritmo suave. Yo 
lo abracé y, con los ojos cerrados, lo sentí entrar y salir de mí, 
moverse riquísimo. Sentía su aroma, la textura de su piel, el 
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sabor de sus besos, la humedad de su cuerpo, el calor de sus 
movimientos y su miembro ocupándome, llenándome, 
moviéndose como un pistón capaz de fabricar entre mis 
piernas todos los pecados. 

El ritmo y la intensidad fueron incrementándose, conforme los 
besos y las caricias se repartían. Sus manos comenzaron a 
moverse, a recorrer mi cuerpo, a apretar mi piel. Con sus labios 
probaba mis pezones, lamía mis rincones, bebía en mi boca y 
su pene, violento, asaltante, obstinado, no dejaba de taladrar 
entre mis piernas, de provocarme descargas de adrenalina 
corriendo por mis venas, placer puro, lujuria, pasión, goce. 

Me vine maravillosamente. Con los ojos cerrados, apretando 
los puños, con los músculos de mi pelvis endurecidos como 
rocas y haciendo contracciones profundas que inundaban mis 
venas de un veneno dulce y placentero, de azúcar que me 
provocaba una ceguera blanca, un viaje al paraíso. Fue 
increíble, me vine como una catarata. 

Lo hicimos esa noche una y otra vez, hasta que el sueño nos 
venció y se quedó dormido allí, en mi cama. Cuando desperté 
allí estábamos, desnudos, pegados, respirando los restos de 
una noche fantástica, cocinada a fuego lento. Cerré los ojos de 
nuevo y me volví a dormir, pensando lo que siempre en estos 
casos: A ver qué pasa… 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Los trescientos 

Querido Diario: 

Me tenía boca abajo, con la cara clavada en la almohada, a 
punto de morderla. Él apoyaba sus manos en la cama, junto a 
mis hombros, para no dejar caer sobre mí todo su peso. Me 
cogía con fuerza, con un ímpetu que iba en aumento, como 
cuando sube la marea. 

Su respiración era agitada, como un bramido, mis nalgas 
golpeaban contra sus piernas, sonaba como aplauso. Él se 
doblaba de cuando en cuando sin dejar de metérmela y hundía 
su cara en mi cabello, respiraba profundo como si quisiera 
llenar sus pulmones con mi aroma, resoplaba entonces y el 
calor de su aliento me quemaba el cuello y la nuca, entonces 
embestía con más ánimo como queriendo clavarme a la cama. 

-Te gusta ¿verdad? ¡Te gusta!- Comenzó a decir, primero 
susurrando, después casi a gritos. 

Nunca sé qué quiere un cliente cuando me pregunta si me 
gusta. No sé si es sólo para reafirmarse o si realmente quieren 
una respuesta, igual, me guste o no, me pagan para dejarme, 
no para que me guste. 

Respondí con un gruñido disfrazado de gemido placentero y, 
como diciéndolo con eso que sí, clavé mis nalgas contra su 
cuerpo, apretando los músculos de la pelvis. Él siguió 
moviéndose hasta que comenzó a gritar. 

-¡Me vengo! ¡Me vengo! Me… ven… gahhhhhh… 

Como de costumbre, me levanté, lo limpié con unos pañuelos 
desechables, me duché y me recosté un rato a charlar con él. 
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-Hace mucho que no te veía baby ¿Por qué me tienes tan 
abandonada?- Le pregunté para hacer conversación. 

-Ya ves, el trabajo- Me dijo mientras buscaba en el bolso de su 
pantalón una cajetilla de cigarros, sacó uno y lo encendió. 

-Eso no es bueno para tus pulmones ni para los míos- Lo 
regañé con cierta hipocresía, él sonrió y soltó el humo hacia el 
techo. 

Fernando fue uno de los primeros clientes que conocí después 
de comenzar a publicar estas historias. Leyó el periódico y, por 
curiosidad, entró a mi página de internet. Decidió llamarme, 
nos vimos y, desde entonces, de vez en cuando vuelve a 
llamar y cogemos de nuevo, con el mismo arrebato de aquella 
primera vez. Es un tipazo y me cae muy bien. 

Nos hemos visto muchas veces desde entonces. Han pasado 
tantas cosas. ¿Te acuerdas la mañana que salió publicada mi 
primera colaboración en El Gráfico? Llegaste muy temprano, 
con dos periódicos, uno para ti y otro para mí. Yo todavía 
estaba en la escuela, fabricando planes, haciendo travesuras, 
tú, me inspirabas tanto con tus porras. 

En eso pensaba después de despedirme de Fernando y 
prometer volver a vernos. Caminé hacia el elevador y revisé 
en mi celular el mensaje de otro cliente que ya me esperaba 
en una habitación del mismo motel. 

Subí del segundo al quinto piso, caminé a la habitación 507 y 
llamé: Toc, toc, toc. 

Era un hombre de unos setenta años, impecable, con una 
sonrisa amable, el cabello tupido de canas y cuidadosamente 
peinado hacia atrás, de piel muy blanca, y manos grandes. 
Olía rico y su aliento era fresco. En el tocador, junto a mi paga, 
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había una rosa roja en papel celofán. Me pareció un detalle 
encantador. 

La escena era casi romántica, parecía la recámara de un 
hombre mayor con su enamorada, muchos años más joven, 
dispuesta a complacerlo, lista para recibir con gusto sus 
caricias, dotadas más de experiencia que de energía. 

Me quitó la blusa despacio, botón por botón, la tomó y la 
acomodó con cuidado sobre el tocador. Se quedó mirando de 
frente mi sostén plateado con filos negros y un moño al centro. 
Sonreí. 

Respondió besándome los labios. Lo abracé. Sus manos 
reaccionaron acariciando mis senos; se agarró de ellos y se 
puso a masajearlos con excitación, como si le devolvieran vida, 
ánimo y calentura. Me los veía fascinado, con una expresión 
de excitación encantadora. 

Besó entonces mi cuello con suavidad, acercando su cuerpo 
al mío, respirándome, aproximando a mi pelvis su incipiente 
erección que comenzaba a endurecerse bajo su pantalón. Le 
di un beso. 

-¿Puedo lamer tus pechos?- Preguntó con cierta timidez. 

-¡Claro!- Respondí. Besar, tocar, lamer, sentir, son parte del 
paquete en estos servicios de terapias íntimas. 

Abrió la boca y engulló con ansiedad uno de mis pezones. Lo 
chupaba deliciosamente, con delicadeza, pero al mismo 
tiempo con vigor. Aplicando en ellos la presión perfecta para 
que una ráfaga de placer me atravesara el cuerpo. Después 
repitió la succión en mi otro seno. Yo lo dejé servirse, lo estaba 
disfrutando. 
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Me hizo el amor con la ternura de los viejos. Cuando se vino, 
en su cara se iluminaba una entrañable sonrisa. 

Han pasado tantas cosas en estos años. Tanto kilometraje 
recorrido. ¿Por qué esta colaboración se llama los trescientos? 
No creerás que me cogí algún Espartaco ¿verdad? Le atinaste: 
con ésta son ya trescientas colaboraciones en El Gráfico. 
Estoy contenta por eso y con ganas de celebrarlo haciéndote 
el amor ¿me llamas? 

Besitos 

Lulú Petite 
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Lo bailado 

Querido Diario: 

Lo conocí en Twitter hace más de un año. Se llama Alex. Es 
de esas personas que responden a las cosas que tuiteo 
siempre con una frase amable. Poco a poco, en mensajes de 
140 caracteres, comencé a conocerlo, a tomarle cariño, a verlo 
como a un amigo virtual. 

Como a él, tengo en Twitter, Facebook y en otras redes, varios 
entrañables amigos. Algunos se han convertido en clientes y 
otros probablemente nunca los serán ni los conoceré en 
persona, pero con varios, cojamos o no, me une ya una 
relación de afecto. 

Alex es uno de esos amigos virtuales. Francamente, pensé 
que nunca nos conoceríamos de verdad. Supuse que mi 
relación con él se limitaría a intercambiar frases y coqueteos 
por internet, pero ¿qué crees? Resulta que ayer se decidió a 
llamarme y, por fin, hoy nos vimos. 

Una tarde coincidimos en twitter y chateamos por mensajes 
privados. Me contó que es divorciado, que le aburre la rutina, 
que es muy caliente, que hace mucho que no coge y que, a 
veces, cuando lee mis colaboraciones cierra los ojos e imagina 
que estamos juntos en uno de esos moteles de los que escribo. 
Me contó que se excitaba pensando en conocerme y que, 
entonces, se masturbaba pensando en mí. 

-No te vayas a ofender- me escribió –pero me van a salir callos 
en las manos de tanto jalármela en tu honor. 

-No me ofendo, es tu mano, son tus kleenex ¿yo qué? 
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-Es que no me canso de dedicártelas, pero muero de ganas de 
cumplir mi fantasía. 

-Eso es muy fácil de resolver, contrátame- respondí. 

-Me encantaría, pero no gano mucho. 

-Sólo se vive una vez. No creo que sea bueno quedarse con 
las ganas de nada. 

-Sí, pero… tendré que romper el cochinito. 

-Sólo si te quieres dar el gusto, no quiero ser responsable de 
un cochinicidio. 

-El gusto si me lo quiero dar, eso tenlo por seguro. 

-Pues ya sabes qué hacer, acuérdate de que el dinero va y 
viene, pero lo bailado ya nadie te lo quita. 

Seguimos conversando otro rato, de ese y de otros temas, 
hasta que nos despedimos. No pensé que me llamara, pero 
ayer lo hizo. 

-Hola Lulú, soy Alex- Me sorprendió. Aunque siempre ha tenido 
mi teléfono, nunca me había llamado. Nuestras 
conversaciones siempre eran por twitter. 

-¡Hola baby! ¿Cómo estás? ¿A qué debo el honor? 

-Pues ya ves, sólo se vive una vez ¿No? ¿Podemos vernos? 

Nos pusimos de acuerdo. Francamente, me excitaba la idea 
de conocerlo al fin, de tenerlo cerca, de hacerle el amor. 
Cuando has establecido con un desconocido esta clase de 
confianza cachonda, siempre hay algo que emociona a la hora 
de romper el hielo, de saber que va a tocarte, que sus labios 
beberán de los tuyos, que te va a coger ¡pues! 
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Me arreglé lo más sexy que pude y fui al motel donde me 
estaba esperando. Subí al elevador con una pizca de 
incertidumbre y otra de emoción. 

Toc, toc, toc. 

Llevaba un vestido negro de minifalda y zapatillas altas. 
Cuando abrió nos abrazamos como grandes amigos, ya 
sabes, de esas veces que estás con alguien a quien sientes 
que conoces de hace mucho. Platicamos. 

Entre frase y frase comenzamos a acariciarnos, nos tiramos en 
la cama y nuestras manos, labios e instinto comenzaron a 
coordinarse. Toqué entre sus piernas y sentí su bulto 
completamente endurecido. 

-Te voy a desnudar- Le advertí mientras comenzaba a 
desabotonar su camisa, besar su cuello y su pecho. Olía rico. 

Le quité la ropa poco a poco hasta dejarlo en calzones, él hizo 
lo mismo conmigo. Nos besamos y acariciamos, lo dejé 
recorrer con sus labios y dedos cada rincón de piel que, hasta 
ahora, sólo había visto en fotografías. 

Bajó despacio, metió su cabeza entre mis piernas y me colmó 
de besos. Su lengua, juguetona, me arrancó algunos gemidos 
que me obligaron a exigirle que me hiciera suya. 

Se incorporó de inmediato y quedó de rodillas a mi lado, sobre 
la cama, con la erección tremenda apuntando hacia mi cara. 
No era una indirecta, pero así la entendí. Tomé un condón del 
buró y se lo puse con los labios. Doblándome por completo, 
con mis rodillas sobre el colchón y mis nalgas apuntando al 
techo se la chupé por un buen rato, lamiéndola de arriba abajo, 
succionando, devorándola toda. 
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Él, mientras, me acariciaba la espalda y el culo, ponía sus 
manos en mi nuca y gemía con un ritmo tan acelerado que me 
parecía que en cualquier momento podría venirse. 

-Déjame ya hacerte el amor- exigió de pronto. 

Me tendí de espaldas sobre la cama y recibí su beso en mis 
labios. Tomó su sexo, con absoluta precisión lo apuntó a mi 
vagina y me penetró de golpe. Ahogué un grito, dejando salir 
un suspiro sordo, que disfrazaba esa mezcla de placer y dolor 
que tienen algunas penetraciones. Entonces comenzó a 
moverse. 

Hicimos el amor por un buen rato, después seguimos 
platicando. Aquellas conversaciones breves que habíamos 
tenido por internet fueron tomando forma y sentido como las 
piezas de un rompecabezas. Estuve con él más de dos horas. 
No sé si volvamos a vernos, sé que hizo un esfuerzo para 
pagarse la posibilidad de contratarme y que si vuelve a 
suceder no será pronto. 

Me despedí con un beso y él se quedó en la habitación 
recostado con la mirada al techo y una sonrisa en los labios. 
Cuando llegué a mi casa vi en mi twitter un mensaje suyo: 

-Gracias por una tarde inolvidable, ahora sí, ¿quién me quita 
lo bailado? 

Un beso 

Lulú Petite 
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Leviathan 

Querido Diario: 

A Leviathan lo conocí en Xalapa la última vez que estuve allí. 
Bueno, eso de que lo conocí es un decir, porque ya habíamos 
chateado algunas veces en el foro, por internet. En Xalapa sólo 
fue la primera vez que nos vimos. 

En el foro siempre habían sido conversaciones breves, apenas 
intercambios de saludos y comentarios sobre otros foristas. 

Es amable y me caía bien, aunque eran pláticas breves no 
dejaban de ser sustanciosas. Desde entonces me advirtió que 
quería conocerme, bueno, coger conmigo. 

Muchos lo dicen, especialmente cuando entro al foro, pero no 
es algo que siempre se dé. Supongo que así es cuando una 
chica entra a un foro sobre prostitución. Es como cuando le 
dices a un vendedor: “a la vuelta”, tú y él saben que “a la vuelta” 
es una cortés manera de decir que probablemente no le 
comprarás ni madre, pero nunca falta el que de verdad 
regresa. 

El caso es que así fue con él y nos vimos en Xalapa. Ese día 
tenía planeado ir al puerto de Veracruz, pero había estado 
lloviendo tanto que de último momento decidí cancelar y 
quedarme un día más en la capital del estado. 

En la noche me encontré en el chat con Ojos Azules, uno de 
mis foristas consentidos. Me preguntó si había visto a 
Leviathan porque, según él, le dijo que aprovecharía mi visita 
en Xalapa y se escaparía para coger conmigo. 

Yo ya había cerrado el changarro y el tal Leviathan no me 
había llamado. Como había anunciado que al día siguiente no 
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estaría allí, imaginé que no llamaría. Me puse mi pijama y me 
dormí. 

En la mañana, sin embargo, recibí un mensaje de texto:  

-Hola preciosa, ¿de casualidad aún andas aquí en mi ciudad?- 
Era él. 

-Sí, aquí estoy- respondí. 

-¿Podemos vernos? 

Nos pusimos de acuerdo por mensajes para vernos antes de 
mediodía. Puntualmente me llamó para decirme el número de 
habitación en la que se estaba hospedando. 

Es un hombre atractivo. De mediana edad, complexión atlética 
y buena vibra. En principio me gustó, no sé, de esas veces que 
te late que la vas a pasar muy bien, que además de un buen 
palo, conocerás a alguien encantador. 

Estuvimos platicando. Una conversación interesante y 
divertida. Me la estaba pasando bien, pero no fui allí sólo para 
conversar, así que en un momento dado no aguanté la 
tentación y le robé un beso. 

Me gustaron sus labios, su forma de tocarme, de comerme la 
boca, de hurgar por mi piel. Nos desnudamos mutuamente, 
despacio, con esa cadencia de quien hace del arte de quitarse 
la ropa, parte del juego erótico. Caminé hacia él a gatas sobre 
el colchón, con mi cuerpo desnudo y terminando de arrancar 
del suyo las pocas prendas que aún lo vestían. 

Rozaba su torso con mis pezones, clavando mis ojos en los 
suyos, sosteniendo su mirada, acariciando su cuerpo con mis 
manos, buscando su boca con la mía, sintiendo sus formas 
varoniles, la firmeza de sus músculos, su masculinidad. 
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Me hablaba con una ternura que me conmovía y, al mismo 
tiempo, me ponía cachonda. He de admitir que me 
emocionaban sus cumplidos, sus caricias, sus mimos. 

Recorrió cariñosamente cada rincón de mi anatomía, besó mis 
labios, cuello, hombros, jugueteó con su lengua en mis 
pezones y luego la llevó hasta mi ombligo, acariciando mi 
abdomen con sus manos. Siguió bajando hasta poner su 
cráneo entre mis piernas y meter su legua en mi sexo que lo 
recibió con un deseo inmenso. 

Sus manos fuertes me sujetaron de los muslos y, con destreza 
hundió su lengua entre mis piernas, metiéndola en mi vagina, 
hurgando, saboreando, bebiendo, sintiéndome retorcer entre 
el placer y, claro, la timidez, esa pequeña vergüenza que 
siento siempre que un hombre al que no conozco hace que 
empiece a lubricar, que quiera sentirlo dentro, poseerme, 
hacerme suya. Cerré los ojos y, apretando los muslos, jalé su 
cráneo contra mi cuerpo, para seguir sintiendo los trabajos de 
su boca saciar mi deseo. 

Me sentí en sus manos pequeña y vulnerable. Él se arrodilló 
en la cama y yo se la chupé. La tiene grande. Mirándolo a los 
ojos devoraba su miembro que palpitaba perfectamente para 
mantener su rigidez. Puse mis palmas en sus muslos y se la 
mamé con el deseo legítimo de devolver las delicias que unos 
momentos antes él me hizo sentir. 

De pronto, me cargó por la cintura como si yo fuera una pluma. 
Sentí escalofrío, esa punción en la entrepierna que se siente 
cuando tienes ganas y sabes que te la van a meter. Ya la 
deseaba, la necesitaba, ardía en deseos de que ese hombre, 
ese cliente, ese Leviathan mitológico, apuntara su falo entre 
mis piernas y me lo dejara ir para sentirlo penetrándome, 
invadiéndome, llenándome y calmando mi necesidad, mi 
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hambre. Colmando esa oquedad que parecía más vacía y 
necesitada que nunca. 

Brinqué a su miembro erecto como una vaquerita 
desesperada. Cerré los ojos y me fui clavando despacio, poco 
a poco para no lastimarme e ir sintiendo cómo me iba 
ocupando. Su miembro embonaba perfectamente entre mis 
piernas. Sentí sus manos en mi espalda y, de pronto, ¡zaz! Me 
la dejó ir toda y comenzó a moverse. Fue delicioso. 

Hicimos el amor por un buen rato, de muchas formas y 
reinventando cada parte de nuestros cuerpos. Me puso una 
cogida de aquellas. Cuando me despedí estaba exhausta. 
Prometimos volver a vernos, seguimos chateando de vez en 
cuando, ya con más confianza y mi promesa de regresar a 
Xalapa. Lo haré la próxima semana y estoy segura de que, de 
nuevo, será delicioso ¿a poco no? 

Un beso 

Lulú Petite 
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Una tarde ajetreada 

Querido diario: 

Fue una tarde ajetreada. Como a las cinco atendí a un cliente. 
Se llama Marcos, es un hombre de sesenta y siete años, 
apuesto, casi calvo, con una franja de cabello blanco en nuca 
y sienes, ojos verdes muy expresivos, labios delgados y 
sonrisa apacible. Cara de inteligente. Seguramente hace no 
muchos años era guapísimo, aún ahora es atractivo. 

Comenzamos con un sesenta y nueve. Yo, sentada en su cara, 
recibiendo entre mis piernas las caricias de su lengua y labios, 
me doblaba completamente para comerme su erección. 

Después me tomó las piernas y las puso sobre sus hombros. 
Apretaba mis senos y jugaba con mis pezones, me gustó. Su 
pecho estaba tapizado de pelo gris, olía bien. Me penetraba 
despacio, pero con entusiasmo, sosteniéndose con las manos 
y metiéndomela con un movimiento suave. Se vino mientras 
besaba mis labios. Francamente lo disfruté. 

Conversamos un rato. No intentó hacerme el amor de nuevo. 
A su edad, me dijo, terminar una vez ya es para presumirlo. A 
decir verdad, creo que exageraba, efectivamente es grande, 
pero en todo momento su erección fue perfecta y su 
desempeño vigoroso. No sé si los usó, pero con los 
medicamentos de hoy, la edad de la clientela se ha 
incrementado considerablemente. 

Besé sus labios antes de irme, él sonrió y dijo que le gustaría 
volver a verme. Creo que quedó contento. 

En el elevador revisé mi celular. Tenía varias llamadas 
perdidas de distintos teléfonos y tres de un mismo número. 
Quien llamó varias veces dejó también un mensaje de texto 
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pidiendo que, si me era posible, le devolviera la llamada. Le 
marqué cuando subí al coche, quería que nos viéramos. Dijo 
que saldría de inmediato rumbo al motel. 

Él estaba por Marina Nacional y yo en Patriotismo, el tiempo 
en llegar de un lugar a otro no debían ser más de quince 
minutos, así que volver a casa era una pérdida de tiempo. Fui 
a un centro comercial que está cerca del motel donde atiendo. 
El mismo centro comercial donde, gracias a la casualidad, 
hace casi dos meses me encontré con Iván, el vecino guapo 
con el que ahora ando. 

Estando allí no pude evitar ponerme paranoica. Nunca le he 
preguntado a Iván qué hacía ahí, si va muy seguido, si corro el 
riesgo de volvérmelo a topar. Esa noche quedamos de salir a 
cenar y, francamente, a veces me pone de nervios saber que 
vivimos y nos movemos tan cerca que pueda llegar a descubrir 
más de lo que le he dicho. 

Tenía un amigo que decía que la casualidad no existe, las 
coincidencias sí. La gente se encuentra por las cosas, lugares, 
horarios y costumbres que comparte. Con Iván son 
demasiadas las cosas que nos hacen coincidir, especialmente 
las geográficas. Tengo que ser muy cuidadosa para que no me 
cache en la jugada, o simplemente armarme de valor, 
confesarle que soy puta y que sea lo que tenga que ser. 

Pasaron veinticinco minutos y el cliente no llamaba para 
confirmar el número de habitación. Comenzaba a 
impacientarme cuando entró su llamada: 

-Discúlpame- dijo -voy en camino, pero el tráfico está 
imposible, supongo que todavía tardo una media hora. 
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Era de suponerse. Entre manifestaciones y el trajín habitual, la 
ciudad estaba de cabeza. Me senté a tomar una naranjada y a 
tuitear desde el teléfono. 

Me encanta Twitter. Me divierte. He de aclararte que, con todo 
y mi oficio, no me considero una sextuitera, de esas que 
escriben con extrema vulgaridad y publican fotos tan explícitas 
que parecen tomadas durante sus consultas ginecológicas. 
Eso me parece de lo más grotesco. Prefiero comportarme en 
redes sociales tal y como soy, escribir lo que me viene a la 
cabeza, con algo de humor, mucho sarcasmo y un poco de 
picardía. 

Claro, también escribo sobre sexo y mis servicios, pero más 
para estimular la imaginación de mis posibles clientes que para 
cachondearlos. 

Estuve tuiteando un rato. Cuando alcé la vista vi a Marcos, el 
señor que me acababa de tirar, el cliente de sesenta y siete 
años, caminando por la tienda como esperando a alguien. Me 
vio y nos sonreímos a manera de saludo. Ya llevaba una hora 
allí y comenzaba a impacientarme cuando entró la llamada del 
cliente. 

-Estoy en la habitación 405. 

Cuando bajaba al estacionamiento entró una llamada de Iván, 
no le contesté, llevaba prisa y no habría sabido qué explicarle. 
Salí del centro comercial que está a dos minutos del motel, 
prácticamente de una esquina a otra. De cualquier modo el 
tráfico era verdaderamente pesado, de esas veces que ves 
cómo quienes van a pie avanzan más rápido que tú en coche. 

Tardé quince minutos en llegar al motel, subí al elevador y 
toqué a la puerta de la habitación de mi cliente. 
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Escuché sus pasos acercarse. Ese justo momento en que 
respiras hondo para entrar al ruedo. Nunca sabes quién abrirá 
la puerta. Francamente no me importa la apariencia, con que 
sea limpio y amable me doy por satisfecha, lo cierto es que, 
tampoco me esperaba que me recibiera un tipo tan 
canijamente guapo como el que tenía enfrente. Y la tarde 
apenas estaba poniéndose interesante, pero te sigo contando 
el jueves. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Un pañuelo 

Querido Diario: 

-Estoy en la habitación 405- Me dijo después de una hora de 
estar esperando su llamada en un centro comercial. 

Francamente soy impaciente, me choca esperar, pero en esta 
ocasión era normal que se tardara. A decir verdad la ciudad 
estaba de cabeza. Entre manifestaciones y el tráfico habitual 
de la hora pico, las calles parecían estacionamientos. 

El centro comercial queda cerca del motel, por eso muchas 
veces, entre un compromiso y otro, mato el tiempo 
paseándome por las tiendas, comprando alguna baratija o 
simplemente me siento en una cafetería y, mientras tomo algo, 
aprovecho para revisar twitter, facebook y demás. 

A veces me encuentro a una que otra colega y a algunos 
clientes que, probablemente por las mismas razones, 
frecuentan ese lugar. También allí, por azares del destino, 
conocí a Iván, el chavo con quien estoy saliendo, quien a pesar 
de ser mi vecino y de habernos visto muchas veces, fue hasta 
el día que nos encontramos allí cuando al fin nos presentamos 
y comenzamos algo que se está poniendo padre. Esa noche 
quedé de acompañarlo a una cena con su jefe y compañeros 
de trabajo. De esas veces que da gusto y nervios que te quiera 
presentar con la gente de su chamba. 

Justo antes de recibir la llamada del cliente confirmando el 
número de habitación, me topé con Marcos un señor al que 
acababa de atender, un hombre maduro, guapo, de ojos 
verdes y solemne calva. Hacía unos minutos había sido mi 
cliente y ahora estaba como esperando a alguien a la entrada 
de un restaurante. Nos saludamos a distancia y yo fui por mi 
coche al estacionamiento, mientras bajaba entró una llamada 
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de Iván, no contesté, simplemente me subí al coche y fui a 
trabajar. 

Afortunadamente alcancé a llegar al motel justo antes de que 
se cayera uno de esos aguaceros furiosos. Subí a la habitación 
y toqué la puerta. 

No te imaginas lo hermoso que estaba el cabrón que me abrió. 
Te juro que di un paso hacia atrás para revisar si había llamado 
a la habitación correcta. Era un chavo rubio, de unos 
veinticinco años, ojos verdes muy expresivos. Se parecía 
muchísimo a Alexander Acha, el hijo de Emmanuel. 

Cuando pasé a la habitación la tormenta estaba más brava. El 
granizo golpeaba las ventanas haciendo parecer que 
terminarían por romperse, era tan fuerte el estruendo que 
resultaba difícil escucharlo, supongo que por eso no 
platicamos mucho. 

Cuando me acerqué puso su mano en mi nuca y me dio un 
beso, despacito me empezó a besar el cuello, las mejillas, la 
frente hasta regresar a mi boca, que lo esperaba entreabierta. 
Me desabrochó la blusa y la fue resbalando por mi piel hasta 
quitármela, volvió a besarme el cuello, los hombros y los 
labios, mientras con un hábil movimiento de dedos me quitó el 
sostén, liberando mis pezones endurecidos, que rogaban los 
llevara a su boca. 

Con sus labios en mis senos, sus manos en mis nalgas y el 
aguacero acribillando las ventanas, sentí unas ganas locas de 
que me hiciera suya, de que me tumbara en la cama y me 
cogiera con ese fuego que ya hacía arder la habitación. 

Nos terminamos de desnudar a prisa, casi arrancándonos las 
prendas. Sin dejar de besarnos nos tiramos en la cama. Yo me 
puse flojita y lo dejé recorrer todo mi cuerpo con su lengua. 
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Estaba tan caliente, que cuando acercó sus labios a mi sexo, 
el puro calor de su aliento me hizo estremecer. 

Entonces me beso los muslos, metiéndome mano, 
acariciándome, lamiendo instintivamente entre mis piernas. Yo 
estaba encantada, disfrutando los esmeros de este hermoso 
chavo, dejándolo hacer y deshacer con mi cuerpo a su antojo. 
Cuando al fin me la iba a meter, me miró fijamente apuntando 
entre mis muslos la punta de su sexo envuelta en látex, sabía 
que me esperaba una cogida deliciosa. Así fue. 

Cuando nos despedimos, la lluvia ya era apenas un chipi-chipi. 
Igual que nosotros, después de la tempestad el cielo recobraba 
la calma. Me despedí todavía sintiendo las pulsaciones del 
orgasmo palpitándome entre las piernas y haciéndome brincar 
el pecho. Le di un beso sabiendo que, probablemente, no 
volveré a verlo. Así es este negocio, la mayoría de los clientes 
te cogen una vez y nunca más. Supongo que es parte del 
encanto del oficio, el placer sin consecuencias ni 
compromisos. 

Alcancé a llegar a mi depa con tiempo suficiente para 
cambiarme e ir a cenar con mi adorado Iván. Neta que después 
de atender clientes así, hasta me apena tener novio. Me di una 
ducha, me puse linda y, cuando llegó, bajé a recibirlo. Al 
subirme a su coche me disparó la primera sorpresa: 

-Bebé, te vi en el centro comercial- Me dijo con calma antes de 
encender el coche, claro, yo quise que me tragara la tierra, 
pero no tenía nada qué reclamar, así que callé y lo dejé seguir. 

-Ibas como alma que lleva el diablo- agregó- Llamé a tu 
teléfono, pero no respondiste. Comí allí con Don Marcos, mi 
jefe y habría querido presentártelo. 
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¿Alguna vez has sentido que tu estómago se hace atole? Ya 
te imaginarás el pinche susto. Ok, el mundo es chiquito como 
un pañuelo, pero ¿de tanto maldito pañuelo me tenía que tocar 
el pedacito con el moco embarrado? ¿Le caigo tan del nabo a 
la casualidad para que Don Marcos, el jefe de mi güey, sea el 
viejito que me cogí? ¿Qué decía? ¿Cómo escapaba? El carro 
ya estaba andando, además de tragar saliva. Ni para dónde 
hacerme. 

Hasta el martes 

Lulú Petite  
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¿Qué van a pensar de mí? 

Querido Diario: 

Había sido una tarde ajetreada. Dos clientes. Primero Marcos 
un hombre maduro y amable. Después un chavo de unos 
veinticinco años, muy guapo y espléndido en la cama. Entre 
un servicio y el otro pasé un rato en un centro comercial donde, 
por coincidencia, me encontré a Marcos, el cliente maduro que 
acababa de atender. Parecía estar esperando a alguien, así 
que nos saludamos de lejos y corrí a mi siguiente compromiso. 

Como además la tarde había estado lluviosa y el tráfico 
descontrolado, después de atender a mis adorables clientes 
apenas alcancé a llegar a mi depa con tiempo suficiente para 
cambiarme e ir a cenar con Iván, mi novio. 

Me di una ducha. Saqué de mi cuerpo y cabeza las emociones 
del sexo recién trabajado, ya sabes, bañarme me pone en otra 
sintonía para estar con mi güey. Me arreglé y, cuando llegó, 
bajé a recibirlo. Al subirme a su coche me disparó la primera 
sorpresa: 

-Bebé, te vi en el centro comercial- Me dijo antes de encender 
el coche. 

Claro, como yo sabía en qué andaba a esas horas, quise que 
me tragara la tierra, pero como en realidad encontrarme en un 
centro comercial no tiene absolutamente nada de malo, callé y 
lo dejé seguir. 

-Ibas como alma que lleva el diablo- agregó- Llamé a tu 
teléfono, pero no respondiste- Claro, cuando me llamó yo iba 
saliendo rumbo a mi cita de trabajo con el guapito, si le 
contestaba corría el riesgo de retrasarme y el deber es primero 
¡soy una profesional! Seguí callada, lo más seguro es que 
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fuera una anécdota sin importancia, pero entonces soltó la 
segunda sorpresa: 

-Comí allí con Don Marcos, mi jefe - remató -Habría querido 
presentártelo. 

Allí si la puerca torció el rabo. Se me encendieron todas las 
alarmas. No manches, todo podía pasar. Simplemente me 
estaba cargando el payaso, y yo creo que Platanito, que es tan 
mamón. 

Naturalmente, atando cabos lo primero que me vino a la 
cabeza es que Don Marcos, el jefe de Iván, podía ser el mismo 
Marcos que me había ponchado a media tarde y con quien me 
había encontrado en el centro comercial. Así son de atroces 
las putas coincidencias ¿Qué hacía? 

Ya el coche estaba andando y no había excusa razonable para 
decirle que prefería quedarme en casa o en algún lugar donde 
pudiera comprar un boleto, no sé, a Rusia. Lo primero que se 
me ocurrió fue ponerme cachonda, respondí con evasivas 
sobre el incidente de la llamada, le dije que se veía muy guapo, 
le di un beso en la mejilla y así, mientras él manejaba, me bajé 
por los chescos. 

O bueno, esa era mi intención, me doblé sobre su asiento, le 
agarré el bulto y comencé a bajarle la bragueta. Él brincó 
sorprendido y dio un volantazo brusco antes de recuperar la 
normalidad. 

Bajó la velocidad y yo se la saqué, se le puso dura de 
inmediato. Empecé a chupársela. Cuando más caliente estaba 
y la tenía dura como piedra, interrumpí el guagüis, levanté la 
mirada y con la mayor ternura posible le dije: 
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-Yo no tengo hambre papito, no quiero ir a tu cena, vamos a tu 
depa y te juro que te la vas a pasar mejor. 

Me miró como si comprendiera. 

-No te pongas nerviosa bebé, te van a caer bien y tú les vas a 
encantar. De verdad no puedo faltar. 

El güey creía que me ponía nerviosa conocer a su jefe, ajá, lo 
que me ponía las piernas de atole era que su jefe resultara el 
señor que me había cogido a media tarde, que todo resultara 
incómodo, del nabo ¿qué le iba a decir? ¡Hola Don Marcos, 
que distinto se ve con ropa. El resto del camino fui como si me 
llevaran a la guillotina. 

Iván buena onda, a pesar de que lo dejé a media mamada y 
que fui de jeta hasta llegar a la casa del don, me abrió la puerta 
del coche con una sonrisa y antes de llamar a la puerta, me 
besó los labios. Yo lo vi y me dio mucha ternura. Le puse la 
mano entre las piernas y le subí la bragueta. 

-No querrás que te vean llegar así ¿verdad? ¿Qué van a 
pensar de mí?- Le dije tratando de fingir calma (y de 
recuperarla). 

Al fin abrieron la puerta. Nos recibió una señora muy amable 
que saludó a Iván como si fuera un hijo. Era la esposa de Don 
Marcos. Pasamos a la sala, había mucha gente y al fondo, en 
la cocina, preparando botanas, el anfitrión que, para mi buena 
fortuna, resultó ser un hombre amabilísimo con quien nunca 
en mi vida había cogido. Al final del día la única coincidencia 
que tuve que enfrentar fue que él y mi cliente se llamaran igual. 

Creo que no hay sensación más placentera, ni el orgasmo más 
intenso, que cuando el alma te vuelve al cuerpo, cuando te 
quitas un peso de encima. Pasamos una noche encantadora. 



1109 

Iván me presentó con todos como su novia y se portaron 
conmigo espléndidamente. Nos fuimos tarde y muy contentos, 
aún así, en cuanto nos subimos al coche regresé a la 
cremallera de Iván y terminé lo que empezamos de ida. 
Francamente se lo merecía. 

Después lo invité a pasar la noche en mi casa, nos 
amanecimos entre sexo, conversación y risas. Odié ver salir el 
sol, quería que esa noche no terminara. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 

Sentía riquísimo 

Querido Diario: 

Su miembro se sentía riquísimo dentro de mí. Después de 
varias envestidas me la sacó con cierta brusquedad y me 
volteó para ponerme en cuatro, de perrito, como me gusta. Me 
encantó sentir cómo me embestía, apretándome la cintura con 
sus manos, jalándome para clavarse lo más profundamente 
posible, o aumentando la velocidad en el movimiento de su 
cadera, de modo que sus muslos golpeaban contra mis nalgas, 
clap, clap, clap. 

Con el movimiento, como si se tratara de una coreografía 
ensayada, nos fuimos acomodando en diferentes posiciones: 
por un rato él estuvo encima de mí, con mi cuerpo boca abajo, 
completamente pegado al colchón, clavando mi cara en las 
sábanas y sintiéndolo empalarme y cubrirme al mismo tiempo, 
de pronto, dio una vuelta sin sacármela y quedó de espaldas, 
levantándome a mí de la cama. Quedé sobre su cuerpo, con 
su miembro atravesándome. Cada que me la metía, me 
levantaba unos centímetros haciéndome volar de la cama, 
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después caía de nuevo sobre su cuerpo tendido. Mientras 
arremetía con su sexo contra el mío, tocaba con su mano mi 
clítoris, no movía la mano, pero el puro golpeteo rítmico de la 
parte más sensible de mi anatomía con sus dedos, provocaba 
sensaciones intensísimas, si lo sumaba con la maravilla de 
sentir su carne dentro, incendiándome. 

Cuando se vino, sentí su sexo hincharse y palpitar con fuerza 
llenando el preservativo, al mismo tiempo una descarga de 
placer caliente cruzó mi espina dorsal y explotó en mi cuerpo. 
Quedé recostada encima de él, sin fuerza para moverme, 
sintiendo todavía su miembro dentro. Cuidando que el condón 
no se saliera me levanté y me recosté a su lado, mis piernas 
temblaban, mi pecho agitado empezaba a recobrar la calma. 
Él me miraba con cierta ternura acariciando mis piernas. 
Sonreí y besé sus labios. 

Nos levantamos y nos metimos a la ducha, el agua caliente y 
el jabón no eran suficientes para arrancarme las caricias recién 
compartidas, la adrenalina, el deseo, los orgasmos. 
Regresamos a la cama, prendí la televisión, me recosté a su 
lado, estaban pasando una película de Bruce Willis. Me quedé 
dormida usando su pecho de almohada. 

En la mañana me despertó con un beso. Después de la noche 
con la gente de su oficina, tuvimos varios días de romance 
incendiario. Cogíamos con una urgencia, que parecía que el 
mundo se nos estuviera acabando. Supongo que es esa etapa 
del romance, las semanas maravillosas en que sólo el sexo 
importa. 

Me gustó despertar así, viéndolo junto a mí, desnudos, 
tocándonos. Sentí sus manos tomar las mías y jugar con mis 
dedos antes de darme otro beso, le agarré su sexo y lo sentí 
crecer en mi mano, comencé a jalar un trozo de carne apagado 
y terminé acariciando un palo duro, grande, perfecto, un falo 
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tibio, de piel delicada y venas hinchadas que haría mi mañana 
más placentera. 

Estiré la mano para alcanzar un condón de mi mesa de noche, 
se lo puse y me senté en él clavándome su erección despacio. 
Me encanta sentir como un buen trozo de carne vivo va 
entrando en mi cuerpo, esa punción en la frontera entre el dolor 
y el placer, hace que me sienta vulnerable y al mismo tiempo 
poderosa. Lo cabalgué con movimientos bruscos, montándolo 
como si de un toro bravo se tratara, provocando un fuerte y 
rítmico golpeteo de su cuerpo con mi clítoris. Era tan intenso 
que me vine de inmediato, grité, pero me seguí moviendo y de 
tanto hacerlo alcancé un segundo orgasmo que puso a temblar 
todo mi cuerpo. Grité. En ese momento, él también se vino. 

Preparé el desayuno. Casi nunca lo hago, pero quise darme 
ese gusto. Platicamos un buen rato. Primero de los demás 
vecinos, de cine, de los maestros, de su trabajo. Cuando 
llegamos al mío di, lo más escueta que pude, la explicación 
que daba siempre cuando Mat vivía. No se me ha ocurrido 
cómo armarme otra coartada. De todos modos cambié de tema 
antes de que se le ocurriera meter aguja para sacar hilo. 

Después de ducharse se vistió y se fue a trabajar. Yo también 
me di un baño, pensando, pensando y pensando. Siempre he 
tenido cuidado de no confundir la calentura con el amor. La 
pasión es maravillosa, nos hace sentirnos vivos, explotar 
nuestra adrenalina, regalar nuestros orgasmos. Sin duda la 
pasión es siempre placentera, pero el amor va más allá de 
esos placeres. El amor es rutina y equilibrio, por eso siempre 
empiezo un romance, evitando que mi tatema se clave 
demasiado pronto en los vericuetos del amor. Probablemente 
por mi oficio, pero se me ha hecho el corazón más duro, que 
te coja no necesariamente quiere decir que te amo. 
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De cualquier modo, la rutina del día ya había comenzado. 
Estaba preparando maleta, pues a medio día comenzaría una 
gira por varios estados de la república, en eso estaba cuando 
llamó un cliente, quería verme y tenía tiempo para verlo antes 
de salir rumbo a Toluca. Me arreglé, me puse bonita y salí a 
atender el negocio. Iba subiendo a mi coche cuando recibí un 
mensaje de texto de Iván: 

“Sabes que te amo ¿verdad?” Decía. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Porque lo pides 

Querido Diario: 

Pues sí, querido mío. Sólo porque lo pides y estoy de buenas 
te cuento, la neta de buena gana te mandaba al cuerno. He de 
confesarte algo corazón: A veces (cuando ando cachonda) me 
excita este juego morboso tuyo, cuando me pides que te 
cuente los detalles más precisos de mis aventuras sexuales. 
Cómo me lo hicieron, si me gustó, si el tipo estaba guapo o feo, 
si la tenía grande o si se movía bien, si le olía rico, cómo se la 
chupé, si tenía la cabecita como mantecada o como 
champiñón. Me chocan tus preguntas obscenas, pero sólo 
porque eres tú y me haces reír cuando las haces, te las permito 
y, he de admitirlo, decirte estas cosas me ponen caliente, me 
estimula. 

Pero te iba a contar del cliente de anoche: Lo cabalgaba como 
vaquerita desquiciada, ¿sabes?, como en esos toros 
mecánicos que se mueven bruscamente. Me sentía en una 
silla de montar, brincando de un lado a otro, él me movía hacia 
arriba y luego me dejaba caer en su erección, clavándome en 
cada movimiento sobre un tremendo pitote, tan grande y bien 
hecho, que no sabía si me estaba haciendo el amor o jugaba 
conmigo al balero, el caso es que entre ensartada y ensartada, 
lo estaba disfrutando. 

Supongo que es una de las ventajas de ser chiquita; mi baja 
estatura y poco peso me hacen más manejable. He de 
reconocer que fue buen sexo. No era un hombre guapo, más 
bien era un señor de unos cincuenta y tantos años, cabello 
canoso, bigote, muy moreno, vientre abultado y brazos fuertes, 
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tupidos de una alfombra de vello blanco. Si me preguntas, diría 
que era un feo varonil, como los que te gustan. 

Te conocí hace poco, en el gimnasio. Estaba haciendo mi 
rutina cuando te acercaste. Eres un tipo atractivo. La neta tu 
cara es más bien tosca, tirándole a reproducción de una 
escultura olmeca, pero tienes una personalidad arrolladora, 
además claro, de un cuerpo perfectamente esculpido entre 
pesas, esteroides y rutinas de fisiculturista. No estás mamado 
tipo Hulk, de esos que se ven hasta raros de tantas putas 
bolas, tú simplemente tienes un cuerpo muy estético y esos 
cuadritos tipo six pack en la barriga, que hacen a cualquier 
abdomen un objeto de deseo. 

He de admitir que, cuando te me acercaste a hacer plática, no 
tenía ganas de conocerte. No por mala onda, pero voy allí a 
hacer ejercicio, a mantenerme en forma y a darle al cuerpo el 
mantenimiento que necesita para el placer de mi adorable 
clientela. Sinceramente, lo último que se me antoja es 
socializar o echar novio en el gimnasio. Supuse que te 
acercabas a ligar y me diste una hueva tremenda. 

Sin embargo tu conversación me pareció tan graciosa y traías 
tan condenada buena vibra, que no sólo te seguí la 
conversación, terminamos almorzando juntos y nos 
comenzamos a hacer amigos. No sé por qué, pero desde esa 
primera conversación sentí confianza contigo, tanta que 
cuando nos despedimos yo ya te había confiado que soy puta 
y tú a mí que eres puto. 

Sí, ya sé que eso suena feo, que pude decir que yo soy 
trabajadora sexual y tú gay, pero la neta suena más chistoso 
cómo resumiste nuestra situación y, sin duda, nos describe 
mejor. Ultimada-madres-mente, puta y puto, en nuestros 
casos, no son adjetivos, puta es el nombre de mi oficio y puto, 
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querido amigo, no define tu preferencia sexual, sino tu apetito. 
Digamos las cosas como son, te encanta la longaniza. 

Supongo que por eso cuando te dije cuál era mi oficio, se te 
pusieron los ojos redondos como platos, no porque te 
sorprendieras, sino porque querías saber más, que te lo 
contara todo y, desde entonces, me divierte platicarte a veces 
y alimentar tu impertinencia, saciar tu morbo, contarte las 
cosas más obscenas, increíbles, precisas, que hago con cada 
uno de esos hombres que meto en mi cama y que a ti te 
encantaría meter en la tuya. 

Pero te contaba, me la metía en círculos, con sus manos 
enormes, varoniles, fuertes, me movía sobre él como si de 
verdad yo fuera el mazo de un balero al que había que ensartar 
en aquel tallo de carne y látex. En algunos momentos me 
levantaba de la cintura y, sin dejarme caer, jugueteaba 
pasando la punta de su pene, sobre mi clítoris o por mis labios 
vaginales, la sensación era muy estimulante, la neta no pude 
más y me vine. 

Me volteó boca abajo sin dejar de cogerme. A veces, cuando 
tienes un orgasmo y te siguen penetrando, el placer llega a ser 
tan intenso que te sientes desvanecer y si te relajas es posible 
recuperar energía de inmediato y lograr que la sangre y 
hormonas vuelvan a fabricar las delicias de uno o más nuevos 
orgasmos. Yo estaba embelesada, a la orilla de la cama, 
sintiendo sus huevos golpear contra mis muslos y su sexo 
meterse, satisfacerme, perderme. Cuando todo terminó, el 
cuerpo me temblaba y las luces del último orgasmo me hacían 
imaginar estrellas. 

Nos recostamos unos minutos antes de ducharnos y comenzar 
a vestirnos. Nos despedimos bien, creo que él se quedó 
contento y satisfecho, eso es lo importante en este negocio. 
Qué además yo haya salido caminando como Bambi recién 
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parida y una sonrisa de oreja a oreja, son parte de los 
beneficios de este oficio tan versátil.  

Pero bueno, conste que sólo porque lo pides te cuento. No he 
de mandarte al cuerno, aunque me den ganas, porque siempre 
quise tener un amigo gay, con quien me sienta cómoda 
hablando de estas cosas. De todos modos, igual me excita 
este juego morboso tuyo de contarte con lujo de detalles, las 
cosas que hago en los moteles con lo que a ti y a mí nos 
encanta: los hombres. 

Un besote 

Lulú Petite 
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Caballero del zodiaco 

Querido Diario: 

Horóscopo: El tránsito de la luna por acuario hará que tengas 
un mayor interés por el trabajo, especialmente si se trata de 
enfrentar asuntos pendientes. 

Salud: Mucha vitalidad y energía, nada podrá agotarte, eso sí, 
no comas más antojitos, después de los pozoles del 15 de 
septiembre debes alejarte de la mesa y acercarte al gimnasio. 

Dinero: Cuida tus gastos. Que a ti eso de combinar trabajo con 
placer te funcione a las mil maravillas no significa que 
despilfarres lo que ganas con el sudor de tu… frente. 

Amor: Cuando se la estés chupando trata de meterla toda en 
tu boca y no olvides acariciarle suavemente las pelotas con las 
uñas. 

No digo que ese fuera exactamente el texto de mi horóscopo, 
pero cuando lo leí, me pareció escrito para mí de una manera 
tan elocuente que te puedo jurar que así lo entendí. 

No sé por qué tengo esta debilidad por horóscopos. No puedo 
asegurar que nuestro destino esté escrito en la posición de las 
estrellas, pero leerlos es divertido y sin tomarlos muy en serio 
puedo recoger de ellos lo positivo y, al menos, cargarme de 
buena vibra. 

Leí mi horóscopo y luego leí el suyo. Iván es Leo. En resumen, 
la luna en acuario también le caía de maravilla, si le ponía 
ganitas tendría un buen día en el trabajo, una salud 
inquebrantable y yo se la iba a mamar rascándole los tanates. 
Igual tampoco decía eso, pero así lo quise entender. Me he 
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dado cuenta que disfruto más los horóscopos cuando tengo 
alguien con quien ver la compatibilidad de nuestros signos. 

Subrayé algunas palabras que coincidían en nuestros 
respectivos signos zodiacales, dejé la revista en la mesa y me 
fui a lavar los dientes. Estaba lista para ir a atender a Javier, 
uno de mis clientes. 

Javier es un cliente de confianza, me cae muy bien y hacía 
días habíamos quedado de vernos. Es un cliente a quien 
aprecio. Primero porque es a todo dar, segundo porque paga 
bien y tercero porque coge rico; en este oficio es una 
combinación que debes aprovechar cuando se presenta. 

Y bueno, qué te puedo decir, esa tarde en serio que fue 
espléndido. Es el tipo de hombre capaz de satisfacerme 
completamente. Diría que es guapo, pero si lo conocieras me 
tacharías de mentirosa, más bien de esos feos con sex appeal 
que saben hablarte, tocarte, hacer que te mojes, cogerte. 
Siempre es la misma historia con él, no sé, me encanta cuando 
me contrata y esta vez me pidió para dos horas. 

Empezamos en la puerta de la habitación. Entre besos y 
caricias caminamos hasta la orilla de la cama, donde me senté, 
le bajé la cremallera, le puse un condón y empecé a 
chupársela. 

Él estaba hirviendo y yo, con unas ganas tremendas de 
saciarle el apetito. Me tomaba de la cabeza y, con sus manos 
en mis sienes, dirigía el movimiento con el que devoraba su 
erección. 

Comenzamos a desnudarnos, apenas quedamos sin ropa, se 
lanzó con ansiedad sobre mí tendiéndome contra la cama, 
sujetando mis brazos hacia arriba con una mano, 
acariciándome los muslos con la otra y besándome el cuello 
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con una pasión desbordada. Metió su rodilla entre mis piernas 
y con un movimiento casi brusco abrió las mías apuntando su 
enorme erección a mi vulva. 

Cuando me empaló sentí un escalofrío que, como ráfaga, heló 
todas mis terminales nerviosas. Mis pezones, sólidos como 
piedras, sintieron entonces la tibia humedad de su aliento, pero 
en vez de comérselos, lamía mis tetas rodeando las areolas, 
besando por los lados sin tocar esos pezones que estaban 
ansiosos por sentir su lengua. Cuando al fin los llevó a sus 
labios sentí un placer tan pleno que me retorcí. 

Él ya me había soltado y sus manos acariciaban con 
intermitencia diferentes partes de mi cuerpo, pero yo 
permanecía inmóvil, con los brazos hacia arriba, apenas 
moviéndome como serpenteando sus deliciosas embestidas. 
Fue estremecedor. 

Después del amor conversamos largo y tendido. Hacía tiempo 
que no nos veíamos y actualizar a los amigos siempre lleva un 
buen rato. Me contó de su trabajo y yo le conté del mío. 
Platicamos sobre mi titulación y la próxima publicación de mi 
libro. Ya tarde le di un beso y me fui a mi depa. 

Como a las diez llegó Iván. Estuvimos platicando. Me encanta 
su compañía, su conversación, sus caricias, sus mimos. Hasta 
me remuerde la conciencia tenerle tanta confianza y, al mismo 
tiempo, guardarle ciertos secretos. 

A mitad de la plática tomé la revista que todavía estaba sobre 
la mesa y la abrí en la página de los horóscopos. Allí, en mi 
signo zodiacal junto a los textos subrayados, con la letra de 
Iván había sido agregado: “Hoy te van a hacer el amor 
riquísimo”. Levanté la vista y me estaba sonriendo con 
picardía, no sé en qué momento lo habrá escrito, pero me 
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pareció encantador. Le respondí con otra sonrisa y lo llevé a 
mi recámara. 

Y sí, me cogió riquísimo, lo que él no supo es que ese día su 
pronóstico se cumplió dos veces. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Parece que llamaste tú 

Querido Diario: 

Me llevó a la cama y me puso en cuatro. Se inclinó un poco 
sobre mí y besó mi cuello y mis hombros. Sentí su respiración, 
tibia y agitada, soplar en mi oído, sus dedos acariciar 
suavemente mi vagina antes de apuntar su miembro hacia ella. 
Sentí la punta del condón separar suavemente mis labios 
vaginales y comenzar a abrirse paso. Se inclinó un poco más 
sobre mí, besándome de nuevo mientras me la metía. 

Lo hacía bien. Sentí su erección moviéndose dentro de mí, con 
un brazo se sostenía en la cama para no dejar caer el peso de 
su cuerpo sobre el mío, con la otra me acariciaba el pubis, 
estimulando el clítoris con las yemas de sus dedos. Mis senos 
bailaban en el aire al ritmo de cada incursión y yo, contenta, lo 
sentía entrar y salir, tocar el fondo de mi cavidad y regresarse 
con una cadencia tan estimulante que lo estaba disfrutando. Al 
cabo de un rato en esa posición inevitablemente mi vine. No 
sé si por el masaje de sus dedos en el clítoris, por el buen ritmo 
de sus acometidas o por las dos cosas, pero fue delicioso. 

Cuando terminamos, apenas recuperó el aliento, se levantó 
para meterse a la ducha. 

Generalmente con él me quedo conversando un rato. Es buen 
cliente y hace tiempo que nos vemos, pero esta vez no podía 
quedarse; su avión salía esa tarde y quería llegar a tiempo 
para registrarse y abordar, me dijo que no quería que se le 
complicaran las cosas como a aquella senadora. 

-¿Ya viste la de Derbez?- Me preguntó, cuando se arreglaba 
la corbata (Se ve guapo de traje). 
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-¡No! Yo a ese señor ni lo conozco- Respondí haciéndome la 
chistosa. 

-Digo la película. 

-¡Ah! “No se aceptan devoluciones” Esa sí, ya la vi. 

-¿Está buena? 

-Me pareció linda. Vale mucho la pena verla. 

-Qué bien- agregó -quedé de ir a verla hoy. 

-¡Te va a encantar! 

-No te creas, quisiera llegar a dormir, pero mi mujer muere por 
verla y ni modo. 

-Verás que les gustará, está padre la película. 

-Bueno, si no, al menos cierro los ojos y a dormir. Ya me tengo 
que ir guapa, con esto de los maestros tomando avenidas un 
día sí y otro también, ya no sabe uno cuándo se va a poder 
pasar y cuando no, vale más pecar de precavido. 

Me dio un beso y salió como alma que lleva el diablo. 
Ciertamente ya iba con el tiempo muy justo, apenas el 
suficiente para llegar al aeropuerto, siempre y cuando no se le 
cruzara ningún embotellamiento inesperado, pero qué le 
vamos a hacer, fue él quien en el orden de prioridades puso 
primero calmar la calentura que el pase de abordar. Espero 
que haya alcanzado a llegar a su vuelo y ver la película con su 
esposa. Realmente está muy buena. La película, claro, a la 
esposa ni la conozco. 
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Cuando se fue, era mi turno para la regadera. Me duché con 
calma y retoqué el maquillaje. Estaba a punto de dejar el motel 
cuando recibí una llamada. 

-Hola ¿Lulú? 

-Sí, soy yo 

-Hola… oye, hablé hace rato para hacer cita contigo, ya estoy 
en el motel ¿te puedo ver? 

Un segundo cliente no estaba nada mal, especialmente si sería 
donde ya estaba. 

-Claro que sí ¿dónde te veo? 

-En la habitación 510 

-Ok baby, no tardo. 

Colgué, me revisé en el espejo y salí de la habitación del 
cliente anterior para mudarme a la del nuevo. 

Toc, toc, toc… 

Era un hombre de mediana edad. Su apariencia no 
concordaba con la voz de quien había llamado. Al teléfono se 
oía el timbre de un hombre joven, en cambio era un hombre 
maduro. Me miró con cierta sorpresa alegre, como si le hubiera 
gustado lo que vio. Me invitó a pasar. 

-Y ¿Cuánto es por el servicio?- Preguntó el cliente sacando su 
cartera. 

Le dije el precio, sacó el dinero y me pagó. Lo puse en mi bolso 
antes de acercarme y darle un beso. 

-¿Podemos comenzar por un masaje?- Preguntó 
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Se recostó desnudo boca abajo. Yo también me quité la ropa, 
me senté en lencería junto a él y comencé a acariciarle los 
hombros. Se estremeció cuando metí mis dedos entre los 
cabellos de su nuca y acaricié su piel con la punta de mis uñas. 
Mi teléfono comenzó a sonar, pero como estaba en silencio, 
apenas lo vi vibrar en el tocador. 

Me senté sobre sus nalgas y, con unas gotas de aceite, 
comencé a masajear su espalda desde los hombros hasta el 
coxis. Cuando acariciaba su cuello me doblaba hacia él para 
dejarlo sentir el roce de mis pezones en su espalda, luego 
bajaba combinando una suave caricia de manos y pechos, 
intercalaba caricias ligeras, con las yemas de mis dedos, para 
estimular sus terminaciones nerviosas, con caricias duras para 
apretar sus músculos y relajarlos. Le masajeé desde el cráneo 
hasta la punta de los dedos; los hombros, el cuello, los brazos, 
la espalda, las nalgas, las piernas, todo fue atendido. 

Mi teléfono sonó varias veces más, así que, cuando terminé el 
masaje, me paré a apagarlo para que no interrumpiera cuando 
estuviéramos cogiendo. Igual el cliente, cuando vio que iba a 
apagarlo, me pidió que contestara. Tenía llamadas perdidas, 
lo raro es que si mal no recordaba, era el número del cliente 
con quien estaba. 

-Parece que me llamaste tú- Le dije 

-Yo no fui- dijo con cara de Pedrito Fernández 

Marqué de inmediato, para averiguar qué pasaba, quién había 
llamado. Entonces entendí. Sólo a mí me pasan estas cosas: 
Me había metido en la habitación equivocada. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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En la habitación 510 

Querido Diario: 

¿Viste la película “Seis sesiones de sexo”?  

Es la historia de Mark O’Brien, un escritor de casi cuarenta 
años que decide dejar de ser virgen. Enfrenta una dificultad: 
Está paralizado de los pies al cuello. 

Para cumplir su propósito contrata a Cheryl, una terapeuta 
sexual que lo ayuda a redescubrir su propio cuerpo, entender 
el de ella y compartir experiencias sexuales que, en más de un 
sentido, no dejan de ser amorosas. 

La película está basada en hechos reales y, no sobra decirlo, 
es espléndida. A mí, en particular, me llegó hondo. No sólo 
porque es conmovedora, sino porque me sentí identificada. 

Siempre he pensado que la sexualidad es un derecho. No 
estoy hablando del amor, que es algo mucho más complejo y, 
al mismo tiempo, más simple. Hablo de puro y llano sexo, el 
gusto de sentir la caricia de otro ser humano, el coito, la saliva, 
el orgasmo. No podemos negarlo, coger es sublime y el placer 
sexual algo que todos deberíamos conocer, una vivencia 
necesaria. 

Eso pensé al menos cuando vi la película, pero la entendí 
mejor hace unos días, en la habitación 510. Te voy a platicar 
lo que me pasó allí: 

De entrada, el martes te conté que me confundí de habitación. 
Por un error de lo más tonto, en vez de ir a la 510 me metí al 
cuarto de un señor que ni siquiera me había llamado. De todos 
modos, tomó el servicio. 
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Por “amoroso” que sea mi trabajo, no deja de tener un alto 
porcentaje de rutina en la que a veces se cometen errores y 
debes manejarlos con la mayor gracia posible. Cuando le llamé 
al de la 510 para explicarle mi metida de pata sabía que tenía 
dos posibilidades: me mandaba a la burguer o me esperaba 
una hora. Era mi error, así que debía apechugar. 
Afortunadamente decidió ser paciente conmigo. En cuanto me 
desocupé, tomé un baño y corrí a la habitación acordada. 
Revisé, ahora sí, tocar en la puerta correcta. 

Toc, toc, toc. 

Estaba abierto. Al entrar, encontré a un hombre maravilloso. 
Joven, inteligente y divertido, digamos que se llama J.J: Tiene 
una mirada cargada de ternura y un rostro nuevo, casi infantil. 
Le conté con más detalles las vicisitudes de mi error y nos 
reímos. Lavé mis dientes, puse música, me senté a su lado en 
el sillón y comenzamos a platicar. 

Me sentía cómoda con él. He de decir, que J.J. tiene un 
problema en sus piernas que le hace necesitar una silla de 
ruedas para desplazarse. Claro, eso sólo si lo ves 
superficialmente, cuando te das la oportunidad de conocerlo, 
te enteras de que los problemas están en los ojos de quien 
mira. Si sus extremidades no le ayudan, él ha encontrado el 
modo de moverse a base de una tonelada de fuerza de 
voluntad y dos kilos de maña. 

J.J. es un joven profesionista y le va muy bien. Quería darse el 
gusto de conocerme y me llamó. No soy la primera chica en su 
cama y, estoy segura, no seré la última. Es un hombre 
encantador. 

Me acurruqué en su cuerpo y seguimos conversando. Olía muy 
bien, estaba recién bañado. De algún modo se las arregló para 
meterse a la ducha. Siempre he dicho que si vas a tener sexo 
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con alguien, el detalle básico de cortesía es estar limpio. No es 
sólo cuestión de higiene, la limpieza es parte del juego, un 
cuerpo sucio o que huele mal, hace que una chica sólo piense 
en irse, un cuerpo limpio la deja concentrarte en venirse. 

Su abrazo era cálido y cariñoso, como cuando te arropas en 
los brazos de un novio y te sientes cómoda, segura, 
enamorada. Sin más trámites me besó. Sus labios frescos 
comenzaron a hurgar en los míos, fue bueno. Poco a poco las 
cosas fueron subiendo de tono. Sin dejar de besarme, metió 
sus manos debajo de mi falda, acarició mis piernas con una 
delicadeza parecida a la del amor. 

Sus besos, también honestos, viajaban intermitentemente 
entre nuestros labios, mis hombros, cuello, brazo, senos. A 
mitad de la conversación estábamos ya en un faje de lo más 
sabroso. Cuando sus dedos jalaron mi cremallera y la fueron 
abriendo como piezas de dominó que caen en fila, mi cuerpo 
quedó desnudo frente a él. 

Fuimos a la cama. Terminé de desnudarme y, entre besos y 
apapachos, fui quitándole la ropa poco a poco, buscando su 
placer, encontrando lo dispuesto que estaba a disfrutar y a 
hacerme pasar un momento inolvidable. No podría contar a 
detalle las veces que caminé su cuerpo con mis labios ni la 
forma exacta en que los suyos repartieron besos desde el 
cuello hasta mi vientre, de cómo devoró mis pezones ni de lo 
delicioso que lamió mis piernas. Creo que nos entendimos y lo 
disfrutamos. Yo la pasé de maravilla y con la esperanza de 
volver a verlo. 

Decía hace rato que siempre he pensado que la sexualidad es 
un derecho. Que todos deberíamos tener garantizado el vivir 
en carne propia la experiencia del sexo. Así lo pensé cuando 
vi “Seis sesiones de sexo”, pero J. J. me enseñó sin querer lo 
boba de mi idea. Claro que el sexo es parte de la vida y hay 
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que gozarlo al máximo, pero lo que en verdad es un derecho y 
una obligación es ser felices. 

Cuando vi la naturalidad con la que J.J. se mueve, la claridad 
con la que piensa, la alegría con la que vive, asumiendo la 
situación de su cuerpo no como un problema, sino como una 
forma de vida, me enamoró. Comprendí, gracias a ese 
angelito, que a veces le damos demasiada importancia a cosas 
que no las tienen y nos saboteamos. Cuando dejamos de 
hacer algo que queremos, cuando teniéndola, dejamos pasar 
la oportunidad de ser felices, los discapacitados somos 
nosotros, no quien tiene a plenitud las más importantes de las 
capacidades, esa que palpita en el pecho y con la que fabricas 
los sueños. Neta, qué maravilla de hombre este J.J. 

Un beso 

Lulú Petite 
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A media luz 

Querido Diario: 

Recuerdo su mirada al recibirme. Me tomó de la mano y, 
dándome un beso entre la mejilla y la comisura de los labios, 
me llevó a la habitación, que estaba muy poco iluminada. Los 
cuartos en los moteles son así. Tienen siempre luces tenues 
y, aun encendiéndolas todas, no pierden esa ligera penumbra 
que le pone un toque clandestino al encuentro de los amantes. 

Claro, la media luz de esos cuartos parece parte del folclore 
íntimo y discreto de quienes buscan allí refugio para vivir sus 
aventuras, lo cierto es que muchas veces la poca iluminación 
esconde secretos. 

¿Te imaginas cuántas parejas entran en un día a una misma 
habitación? ¿Sabes lo que hacen en ella? Por eso la rutina de 
quienes las limpian es cambiar sólo lo obvio, ganar tiempo, 
hacer que la habitación esté lista en el menor tiempo posible 
para el próximo revolcón, arreglar donde ve la suegra. No 
esperes en esas circunstancias la higiene de un quirófano. 

Claro, las cortinas abiertas, en muchos casos delatarían las 
manchas de cualquier cosa en las cobijas, las quemaduras de 
pipas y cigarrillos en los muebles, lo percudido de las cortinas 
o las caprichosas figuras que se dibujan con la mugre de la 
alfombra, pero ¿quién en su sano juicio va a abrir las cortinas 
de una habitación donde pretende tener sexo pecaminoso? La 
suciedad está encubierta principalmente por la necesidad de 
anonimato. 

Por eso yo sólo atiendo en determinados moteles, donde 
además de sentirme segura, sé que cuidan la limpieza del 
lugar. El caso es que se trataba de un buen cliente y me pidió 
verlo en otro lado, estaba cerca y acepté. 
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Él es un tipo atractivo: Cabello negro, mirada gris, entre 
cuarenta y cincuenta años, muy buena figura, impecable y 
extraordinariamente caballeroso. Además es buenísimo en la 
cama. 

Entre palabras suaves, sonrisas amables y caricias delicadas, 
fue quitándome la ropa y deshaciéndose de la suya, 
llevándome desnuda a la cama y tumbándome en ella; repartió 
besos, distribuyó caricias, me puso de lo más caliente. 

Ya no había más faje posible, yo estaba que ardía y su 
miembro se sentía duro y enorme. No había marcha atrás, 
tenía que metérmela y yo verdaderamente lo deseaba mucho, 
lo quería dentro, bombeándome, haciéndome suya. Me urgía 
sentir ese trozo de carne dura y tibia. 

Entonces se estiró hacia el buró para tomar la cajita de 
condones y sacar uno, cuando vio que había algo raro tirado 
entre ese mueble y el pie de la cama. Movió un poco la cobija 
y se encontró con un condón usado, con un moñito de globero 
en el extremo abierto y una copiosa eyaculación como prueba 
incontrovertible del deleite consumado por alguna pareja que 
nos antecedió. 

El cliente se puso como energúmeno. Llamó a la 
administración del motel, les gritó de todo. Yo me quedé en la 
cama. Entendía el disgusto del hombre, a nadie nos gusta 
encontrar semejante recuerdito de sabrá madres quién, pero 
estaba también consciente de que no puedes pedir demasiado 
de la higiene de un motel, que son gajes del oficio. Justo es 
reclamar, inútil tomárselo demasiado en serio. 

El problema es que a mi cliente si lo tomó muy en serio, 
después del incidente, ya no pudo volver a parársele. 
Intentamos un par de veces, pero ante lo evidentemente 
imposible, se vistió y se fue. 
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Está bien, después de todo ya me había pagado y fue él quien 
escogió el lugar, pero a decir verdad, me dejó muy caliente. 
Cuando todo se paró de repente, yo ya estaba lo 
suficientemente preparada, física y emocionalmente, para 
gozar un buen orgasmo, deseaba ardientemente que ese 
hombre me hiciera suya y, estoy segura de que lo habría 
gozado, a no ser por la aparición importuna del hulecito 
polizón. 

Cuando manejé rumbo a mi casa el deseo era tremendo. 
Necesitaba llenar entre mis piernas el vacío que me había 
dejado no haber sido penetrada cuando lo deseaba tanto, esas 
palpitaciones de mis labios vaginales, el apetito impetuoso de 
sentir unas manos en mis senos, una lengua recorriendo los 
rincones de mi cuerpo, una erección dura y apetitosa 
clavándose en mí con lujuria, con buen ritmo, disparándome al 
espacio. 

Al entrar a mi departamento la situación era incontrolable, 
parecía una adolescente cachonda. Me tumbé en mi cama, 
levanté la falda, me quité los calzones y, serpenteando sobre 
el edredón impecable de mi cama, perfectamente limpia y sin 
condones tirados por ningún lado, saqué con mis deditos ese 
deseo que se me estaba desbordando. 

Un beso 

Lulú Petite  
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No toques, está abierto 

Querido Diario: 

Me gustan las noches quietas y oscuras, las noches en el 
campo, donde se pueden ver las estrellas, respirar aire limpio 
y escuchar esos ruidos de la quietud nocturna de las zonas 
rurales. Aquí en la ciudad, ya no quedan noches como esas. 
Aun con el cielo abierto, el resplandor de nuestras calles apaga 
el brillo de las estrellas, el ir y venir de gente con cosas qué 
hacer día y la noche, no permite a nuestras calles ni unos 
segundos de verdadera calma, de silencio. De cualquier modo, 
adoro mi ciudad y no la cambiaría por el campo más verde ni 
la noche más estrellada. De todos modos, me gustan las 
noches quietas y oscuras y me ayudan a encontrar palabras 
para escribir mis putiaventuras, ni modo, seré cursi, pero me 
resultan inspiradoras. 

El caso es que como aquí no hay noches así, antes de escribir, 
tengo la ñoña costumbre de salir un rato al balcón de mi casa, 
me recargo en la tapia, cierro los ojos, siento el aire en la cara, 
respiro profundamente y cargo energía. Después me meto a 
escribir. 

Hace rato, asomada al balcón, te vi en la calle. Estabas 
corriendo como lo haces todas las noches para mantenerte en 
forma. No fue la primera vez que te vi desde mi balcón 
pensando morbosamente en lo guapo que estás, pero sí la 
primera desde que andamos que te vi así, nada más por 
coincidencia. 

Volteaste a mi casa y nuestras miradas se cruzaron. Nos 
saludamos con una sonrisa, hiciste un ademán, formando 
hacia adelante un círculo en el aire con tu dedo índice, como 
diciendo que al rato vendrías a verme, respondí besando mis 
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dedos medio e índice, y moviendo mi brazo hacia ti, como 
lanzando el beso. Sonreíste y seguiste corriendo. Lo único que 
me gusta cuando te vas, es ver lo lindas que tienes las nalgas, 
aun así, sigo prefiriendo verte cuando te vienes. 

Vives en un edificio de departamentos casi enfrente del mío. 
Cuando me mudé, tú ya vivías por acá, así que somos vecinos 
desde entonces y, bueno, siempre me pareciste una de las 
ventajas de la colonia, tu hermosa costumbre de hacer 
ejercicio fumándote los imecas de esta ciudad de aire turbio. 

Debo confesar que a veces, cuando te veía pasar, tenía 
fantasías contigo. Imaginaba que subías a mi casa, así, en 
pants y corriendo, como si mi vivienda fuera parte de tu ruta 
atlética, entrabas y me encontrabas tumbada en la cama, 
desnuda y acariciándome con la yema de mis dedos los 
contornos de mi cuerpo, frotando mi vello púbico, 
acariciándome los pezones, mordiéndome los labios. 

Te parabas frente a mi cama y sacabas tu miembro erecto para 
masturbarte conmigo. Me mirabas con lujuria y yo a ti con 
profundo deseo, jalabas tu falo, yo acariciaba mi clítoris, con 
tus pupilas sobre las mías, como retándonos. Y así me 
masturbaba, pensando en ti, fantaseando contigo, el vecino 
lindo que le gusta correr de noche. 

Te imaginaba también en una noche de esas a campo abierto, 
con las estrellas por techo y por sábanas nuestros cuerpos, te 
imaginaba sobre mí, con mis piernas abiertas, abrazándote, 
jalándote más, más y más, para que fueras abriéndote paso, 
metiendo tu hermoso sexo en el mío, ocupándome, buscando 
el fondo, sintiendo cómo te encajas en mi pelvis empapada y 
yo ahogo un grito desesperado, de gusto y de locura. 

Te imaginaba tomándome por la cintura o agarrándome las 
nalgas. Frotando tu cuerpo en el mío y besándome los labios. 
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Te fantaseaba y me acariciaba, soñaba que tenía tu pene en 
la boca y que me ocupaba hasta la garganta, que tu piel se 
frotaba con la mía y me incendiaba, imaginaba que te dejabas 
caer sobre mí, sin clemencia, clavándome hasta el tope tu 
fierro caliente y duro que me penetraba con intensidad. 

Cerraba los ojos, imaginaba el aire fresco, tu cara, tu cuerpo, 
todo; y dejaba que mis dedos guiaran la fantasía hasta 
convertirla en un orgasmo pleno y explosivo. Ay corazón, 
cuántas chaquetas te habré dedicado antes de conocerte y de 
meterte de verdad en mi cama. Pero eso no te lo voy a contar, 
al menos no por lo pronto, tampoco se trata de inflarte el ego 
más de la cuenta. 

Me encanta que seamos novios, amantes, vecinos cariñosos 
o lo que seamos, (sin definiciones complicadas). Me encanta 
que hoy sea un hecho lo que ayer fue fantasía. Poder tenerte 
en mi cama, coger contigo de veras. 

Después de verte desde el balcón, volvía cerrar los ojos, a 
sentir el viento, a respirar profundo. Los abrí y entré a mi 
departamento. Me desnudé por completo, me metí a mi cama 
y te escribí un mensaje de texto para tu celular: “Cuando 
termines de correr” decía “ven a mi casa. No toques, está 
abierto, sólo entra, que aquí, de verdad vas a hacer ejercicio”. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Con cariño 

Querido Diario: 

El viernes me habló un cliente como a eso de las siete y media 
de la noche. Estaba cenando con David, mi exnovio y 
excompañero de la escuela, ¿lo recuerdas? anduve con él 
hace tiempo, pero todo se fue al carajo cuando se enteró, por 
accidente, cual era mi negocio. Seguimos viéndonos y hemos 
ido logrando restaurar nuestra amistad. Ahora que los dos 
estamos en trámites para titularnos y ya no nos vemos todos 
los días como en tiempos de la escuela, nos encontramos más 
o menos seguido con el pretexto de la titulación. La verdad es 
que, como amigo, siempre lo he querido bien y disfruto cuando 
tenemos chance de vernos. 

Aunque ya sepa qué onda con mi doble vida, siempre lo he 
mantenido al margen de este rollo y no me gusta tomar 
llamadas de trabajo frente a él, así que me levanté de la mesa 
y, con discreción, le dije al cliente que me desocuparía a eso 
de las nueve de la noche. A las once había quedado de ver a 
Iván, pero si trabajaba de nueve a diez, alcanzaba a llegar a 
mi casa para pasar un ratito con mi novio. 

-Me llamas cuando estés en la habitación- le dije al cliente, 
para regresar a mi conversación con David. 

-¡Ok! Así quedamos- Contestó antes de colgar. 

El cliente se llama Thomas -con hache- (me lo aclaró desde la 
primera vez que nos vimos). Es un buen cliente, con quien 
tengo historias divertidas. Es un hombre de cincuenta y tantos 
años, delgado, bajito, cabello cano y ojos muy azules. Es un 
tipo guapo, cuidadoso al extremo de su apariencia, buen 
conversador y espléndido amante. Me gusta cuando me llama, 
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no sólo porque coge rico, sino porque me la paso bien y 
siempre me hace reír. 

A las nueve en punto llegué a su cuarto. Tenía puesto un CD 
con música de sus tiempos, luces tenues, un cigarro y una 
copa de ron con agua mineral. Entré y lo saludé con un beso 
cariñoso. Tiene labios suaves, de besador experto. Con una 
mano en su pecho y la otra en su nuca, cerré los ojos y volví a 
probar su boca. 

Puse mi bolsa en el tocador y lo miré sonriendo. 

-Te traje un detalle- me dijo y tomó de entre sus cosas una 
bolsa de papel. Era un libro. Él es el autor. Francamente me 
sorprendí. En los años que tenemos de conocernos no me 
había dicho que escribía. Le pedí que me lo dedicara y prometí 
hacer lo mismo cuando tuviera el mío. 

Después de platicar un rato sobre tan interesante novedad, 
volvimos a los besos. Él, como de costumbre, se quitó la ropa 
con cuidado y la dejó perfectamente acomodada en el tocador. 
Yo también me desnudé. Antes de acostarnos, se acercó a mí 
por la espalda y poniendo la mano en mi abdomen, acercó su 
erección a mis nalgas y, después de darme un beso tierno en 
la parte posterior del cuello, me susurró al oído un par de 
piropos cachondos. Sentir su aliento tibio en mi oreja, me 
calentó la sangre e hizo que un escalofrío me recorriera el 
cuerpo hasta provocarme unas cosquillas entre las piernas 
que exigían ser calmadas por ese miembro rígido que se 
restregaba contra mis nalgas. 

Ya en la cama estuvimos un buen rato besándonos. Thomas 
tiene labios suaves y un aliento agradable. Sabe besar y eso 
me gusta. Entonces le dije que se dejara consentir, que me lo 
comería a besos. Se acostó boca arriba y yo, acariciando 
suavemente con mis senos y dedos partes de su cuerpo, 
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comencé a distribuir besos en su cuello, su pecho, su vientre, 
sus piernas, le puse el preservativo y me llevé su sexo a la 
boca. Me quedé un rato haciéndole sexo oral, él me puso una 
mano en la nuca, me acariciaba y me pedía que siguiera, lo 
estaba disfrutando. 

Después del oral me monté en él y comencé a cabalgarlo, 
primero despacio y cadenciosamente, sazonando el 
movimiento con besos y caricias suaves, después a todo 
galope, lo monté bravía con su erección entrando y saliendo 
de mí en cada sentón como de un una jinete decidida a ser la 
primera en la meta. Tuve un orgasmo que no pude ni quise 
disimular. 

Después cambiamos de posición. Me cogió de misionero, 
volvió a besarme y se movía con suavidad, pero con un ritmo 
constante que de nuevo me puso a mil. Después lo hicimos 
con las piernas en sus hombros, de cucharita y terminamos de 
a perrito, con sus manos en mi cintura dirigía el ritmo con el 
que me jalaba hacia su cuerpo para hacerme suya. Se vino 
riquísimo. 

Seguimos platicando. Para cuando me di cuenta, ya eran las 
diez cuarenta. Había quedado de ver a mi güey a las once, así 
que corrí a la bañera, me duché lo más rápido que pude y me 
despedí de Thomas exigiéndole –a modo de broma- que 
debíamos hacer esto más seguido. 

Llegué a mi casa justo a tiempo. Apenas estaba tocando base 
cuando sonó el timbre. Era Iván. Bajé a recibirlo y subimos a 
mi depa. La idea a esas horas era ver un rato la tele, como 
pretexto para quitarnos la ropa y ponernos a coger hasta que 
nos ganara el sueño. 
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Cuando entramos, me di cuenta de que sobre la mesa, había 
dejado el libro que Thomas acababa de regalarme. Iván lo 
tomó para hojearlo y se encontró pronto con la dedicatoria: 

“Con cariño para Lulú, Thomas” 

-¿Quién es Lulú?- Preguntó Iván 

-Nadie- respondí nerviosa –Una amiga- Le quité el libro y me 
lo llevé a la cama para hacerle el amor. Nota: Debo ser más 
cuidadosa. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Sólo me pongo triste cuando alguno 

Querido Diario:  

Hacía mucho, pero mucho, que no veía al conferencista ¿te 
acuerdas de él? Es un cliente que conocí en tiempos de la 
escuela. 

No digo que nos conocimos en la escuela, porque aunque yo 
allí lo vi por vez primera, no fue donde él me conoció, sino el 
día que me contrató para coger. Ya sabes, de esas cosas que 
tiene la vida: era un cliente que, unos días antes de llamarme, 
había ido a mi escuela para dar una conferencia, desde que lo 
vi me pareció guapo. 

Una tarde, por mera coincidencia, cuando se abrió la puerta de 
la habitación, allí estaba él. No sabía que yo había estado entre 
el público en mi escuela, simplemente me vio en internet, le 
gusté y llamó, pero cuando le conté que lo conocía le pareció 
gracioso. Cogimos de lo más rico y se volvió un cliente 
recurrente. Igual hacía mucho que no nos veíamos. 

Me había marcado en algunas ocasiones, pero por una cosa o 
la otra, no habíamos podido concretar la cita, ya sabes, me 
agarraba de viaje u ocupada y no se había dado. 

El lunes marcó muy temprano para preguntar si podíamos 
vernos a las dos de la tarde. Yo había quedado con Iván a las 
tres para comer, pero pensé que si le decía de nuevo que no 
a mi conferencista, podría suponer que lo estaba evitando, 
además, tenía ganas de verlo. 

Primero le pregunté si podía ser en la noche o después de la 
comida, pero como dijo que se le complicaba, apechugué y 
accedí a atenderlo a las dos de la tarde. Llamé a Iván y 
catafixié la comida por cena. 
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Nos vimos puntualmente. Él lucía igual de interesante que 
siempre. No es un hombre guapo a la manera tradicional, su 
atractivo está más en su personalidad: Su talento, su forma de 
hablar, su sonrisa, su mirada profunda, incluso su calvicie lo 
hace ver más sexy, no sé, un encanto difícil de explicar, pero 
que me hace pasarla de maravilla cada vez que estamos 
juntos. Ya ves, la inteligencia es sexy. 

Después de una breve charla para actualizarnos, puse música 
y comencé a atenderlo. Me gusta su forma de ser y disfruto 
cómo me hace el amor. A veces, cuando está muy caliente, 
quiere hacer el amor con arrebato, como el mar picado; otras 
veces, lo encuentro tranquilo, como un lago en calma, y 
entonces quiere tomarme despacito, acariciarme poco a poco, 
besarlo todo, respirarme. 

Así lo encontré el lunes, con ánimo para sexo suave. Más 
conversador que apasionado. Dice que le gusta mi cuerpo 
delgado, que siempre le han gustado las mujeres así. Me 
contó, no sé si como un descuido o una confidencia, que así 
era el amor de su vida, bajita, delgadita, parecida a mí. Te 
sorprenderías si te dijera cuántos clientes vienen a mí 
buscando algo que les recuerde el pasado, a una persona, una 
época feliz, un amor perdido o imposible. Supongo que es 
parte del trabajo, jugar a hacer posible la fantasía. Suspiró, 
como recordando a una novia delgada de su adolescencia. 

Me senté en la cama junto a él y comencé a besarlo. Cada 
cosa llevó a las otras, los besos a las caricias, las caricias a la 
desnudez, la desnudez a la pasión, la pasión al clímax. 

El sexo, como siempre, fue bueno. Me recosté un segundo 
sobre su pecho y le dije que se veía muy guapo y que me daba 
gusto verlo de nuevo. Él me abrazó y se puso a platicar. De 
pronto, entre una cosa y otra, me preguntó por ti. 
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-¿Y tu amigo? ¿Cómo está?- Me dijo. 

¿Qué amigo?- respondí sorprendida. 

-Tu amigo, del que siempre escribes ¿Ya andas con él?- 
insistió. Me quedé callada unos segundos, no estaba segura 
de que se estuviera refiriendo a ti. 

-Mat, se llama Mat ¿no?- dijo al fin. 

Es normal, no lee todo lo que escribo y, por lo tanto, no sabía 
que estás muerto. Le conté en términos generales lo que pasó, 
pero no quise entrar en detalles. Él se apenó mucho, pero le 
dije que no importaba. 

Claro que importa, pero no porque me duela. Es normal, me 
pasa de vez en cuando, en el trabajo y en la vida cotidiana. 
Siempre hay alguien que nos conoció o supo de nosotros y, de 
vez en cuando me preguntan por ti. Es incómodo contarles, 
siempre se sacan de onda, pero sinceramente no me molesta. 
No necesito que hablen de ti para recordarte, si bien sabes que 
todos los días te pienso, que hablo contigo, que te escribo. 

De todos modos, le repetí que estaba bien, que ya había 
pasado, prefería cambiar de tema. Él, sin embargo, con esa 
lucidez de hombre culto, me dijo algunas palabras calurosas y 
precisas sobre cómo la gente que se va, se queda siempre con 
nosotros. Igual cuando me despedí iba tranquila, pero con un 
pedacito de nostalgia haciéndome cosquillas en la sesera y 
unas ganas enormes de que me abrazaras. 

Trabajé ese día otras dos veces, me fue bien, continué 
contenta mi rutina amorosa de sábanas y besos. Eran clientes 
amables y divertidos, la pasé bien con ellos. Ya eran casi las 
nueve y acababa de apagar el teléfono de trabajo para ir a 
cenar con Iván, todavía traía en la cabeza las palabras 
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amables que el conferencista dijo de ti, cuando entró la 
llamada a mi número personal: 

-Hola ¿Eres Lulú? 

-Sí, soy yo ¿Quién habla? 

-Soy César ¿Te acuerdas de mí? El hermano de Mat 

No sé por qué, pero sentí escalofríos. 

Hasta el martes  
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Él ya estaba allí 

Querido Diario: 

Esa tarde trabajé tres veces. Todos fueron buenos clientes, 
especialmente el conferencista, a quien hacía rato no veía. 
Con todo y la nostalgia que me provocó, fue bueno platicar con 
él. Al final del día estaba cansada. Sólo quería terminar en los 
brazos de Iván, mi novio. Cenar con él y acurrucarnos en mi 
cama a ver una película. 

A decir verdad, después de atender las demandas pasionales 
de tres gentiles caballeros, sólo tenía ganas de recargar mi 
cabeza en el pecho de Iván y ver la tele. No me apetecía hacer 
el amor. Supongo que debe ser una de las desventajas de 
trabajar en lo que para los demás es diversión, hay noches en 
que lo último que quiero, con o sin amor, es ver un pito más. 

Además, desde la conversación con el conferencista, seguía 
pensando en ti y, así nomás, como si mis pensamientos lo 
hubieran invocado, llamó tu hermano a mi número particular. 

-Hola ¿Eres Lulú? 

-Sí, soy yo ¿Quién habla? 

-Soy César ¿Te acuerdas de mí? El hermano de Mat 

Sentí escalofríos. Mi abuela siempre ha dicho que cuando 
piensas mucho a una persona la llamas con la mente. No 
quiero creer en esa clase de telepatía, pero muchas veces me 
han sorprendido tremendas coincidencias, como si de verdad 
sucediera. El caso es que si te llamé a ti con mis pensamientos, 
quien respondió fue tu carnal. Claro, si has llamado tú me da 
un infarto. 
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César quería verme, no me pareció buena idea ni sabía para 
qué, pero acepté. Me pareció raro que buscara tanto tiempo 
después, sobre todo, porque no imaginaba nada de lo que 
pudiéramos hablar. De todos modos, quedamos de comer al 
día siguiente. 

La mañana fue tranquila. A eso de las once me llamó un cliente 
y quedamos de vernos a la una en el motel donde acostumbro 
trabajar. Era un hombre gordo, de piel muy blanca y la cabeza 
rapada. Bueno, no era exactamente gordo, más bien todo él 
era enorme como ahuehuete. Quiero decir que su gordura no 
era esférica, sino cilíndrica, grande parejo ¿me explico? Fuerte 
y amplio como un tinaco. Debo admitir que me puse nerviosa. 
Después de todo, yo soy pequeñita, tener relaciones con 
alguien que casi me triplica el peso tiene riesgos. Un mal 
movimiento o un poco de entusiasmo a la hora de hacerme el 
amor y puedo quedar como estampado de la sábana. 

Afortunadamente todo salió bien, se portó lindo, incluso con 
cierta ternura que desentonaba con su apariencia de montaña. 
Me besó y acarició con delicadeza. Como si temiera 
romperme, me ayudó a quitarme la ropa y fue repartiendo 
besos cálidos en la piel que iba descubriendo. 

Fue paciente. Cuando me desnudó me miró fijamente a los 
ojos. Tenía una mirada cálida, casi infantil. Me parecía insólito 
que un hombre, aparentemente capaz de pulverizar rocas con 
sus puños, tuviera una expresión tan dócil y compasiva. Abrió 
sus labios y lo besé. 

Él estaba de pie, completamente encorvado para que mis 
labios alcanzaran los suyos. Entonces, me tomó de la cintura 
con ambas manos y me levantó del suelo para seguir 
besándome. Me cargó como si yo estuviera hecha de plumas 
y, con más misticismo que pasión, me llevó hasta la cama 
donde me depositó suavemente. 
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Entonces se quitó la ropa y se recostó boca arriba junto a mí. 
Cerró los ojos y dejó que, con mis artes y oficios, fuera yo quien 
le sacara la calentura. El sexo fue tranquilo. Él simplemente se 
dejó atender. Después del sexo oral lo cabalgué un rato y de 
pronto, endureciendo todo su cuerpo y haciendo un arco como 
queriéndomela clavar más profundamente, soltó un grito de 
placer estrepitoso. 

Se vino copiosamente inundando el condón y gritando tan 
fuerte, que estaba segura de que sus gemidos podían ser el 
epicentro de una alerta sísmica. 

Después charlamos. Cuando le pregunté a qué se dedicaba, 
pensé que me iba a decir que es guardaespaldas, jugador de 
futbol americano, luchador o algo parecido, pero resultó 
contador y, además, un fiel lector del Gráfico. 

Una cosa llevó a la otra y terminamos platicando que esa 
misma tarde comería con el hermano de Mat. Me dijo que él 
siempre había pensado que Mat y yo terminaríamos juntos. Le 
confesé que yo también y cambiamos de tema. Hablamos de 
muchas cosas. Me la pasé bien con él. Cuando le di un beso 
para despedirme, me tomó cariñosamente de la mano y, 
clavándome en los ojos de nuevo esa mirada de niño me 
preguntó: 

-¿No has pensado que te quiere ver porque le gustaste? 

-¿Quién? 

-Pues César, el hermano de Mat 

Francamente no lo había pensado. De todos modos, preferí 
creer que estaba equivocado, era muy improbable que me 
hubiera citado para ligar, digo, nadie se fija en mujeres durante 
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el funeral de su hermano y yo no andaba de ánimo para 
gustarle a nadie. Debía ser otra cosa. 

Antes de ir a comer pasé a la escuela. Me había quedado de 
ver con David y entregarle unos documentos para nuestra 
titulación. De allí fui al restaurante donde quedé de ver a 
César. Cuando llegué, él ya estaba allí. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Una promesa 

Querido Diario: 

Antes de ir a comer con César, el hermano de Mat, pasé a la 
escuela. Me había quedado de ver allí con David y entregarle 
unos documentos para nuestra titulación. 

Últimamente he trabajado mucho con David. A él lo conocí en 
la escuela. Primero fue un gran amigo, después se enamoró 
de mí y, un buen día, me agarró vulnerable o caliente, no sé, 
el caso es que le di las pompis. Comenzamos un noviazgo 
mitad tierno, mitad complicado, que terminó cuando descubrió 
mi doble vida. No cualquiera tiene el temperamento para saber 
que su novia cobra por sexo y sobrellevarlo bien. 

Como estábamos en el mismo salón de clases, sobre las 
ruinas de nuestra relación poco a poco pudimos reconstruir 
nuestra amistad. Cuando terminó la escuela, encontramos en 
la titulación el pretexto perfecto para no perder contacto e 
iniciamos los trámites juntos. Creo que de nuevo la amistad 
pasa por un buen momento. 

Le di unos papeles que él quedó de entregar en ventanilla y 
salí con prisa rumbo a mi compromiso vespertino. Cuando 
llegué, César ya estaba en el restaurante. Se veía bien. Traje 
negro, corbata roja, tiene un ligero parecido con Mat, pero un 
poco más joven y mucho más delgado. Se levantó cuando me 
vio llegar para ofrecerme una silla. Tiene un estilo anticuado, 
caballeroso, formal, no sé, cuando lo vi pensé que es lindo. 

Me vino a la cabeza entonces el comentario que un cliente me 
había hecho esa tarde, cuando le conté que comería con el 
hermano de mi mejor amigo muerto -¿No has pensado que te 
quiere ver porque le gustaste?- 
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No podía ser eso, así que no quería ni pensar en cómo 
mandarlo al cuerno si me salía con algo tan inapropiado, igual 
estaba segura de que sería otra cosa. Era imposible lo otro, 
después de lo que vivimos. 

Bueno, pero es que además no he dicho la historia completa. 
En su momento conté que César me habló y me dijo que Mat 
había muerto. Así nomás, como un telegrama sin el menor 
contexto. Eso no fue del todo cierto. Cuando Mat murió no 
estaba de ánimo para escribir detalles. Sigo sin estarlo, pero si 
puedo aclarar que la primera llamada que recibí de César fue 
para decirme que estaba en el hospital, grave, que debía ir a 
verlo. 

Lo vi. Y me dijo palabras hermosas. Que no me rindiera, que 
trabajara, que luchara por mis sueños, que me quería mucho. 
Yo estaba muy enojada con él, no quería que se despidiera ni 
que me diera consejos. De hecho le prohibí terminantemente 
morirse, pero fue de esas pocas cosas en las que no pudo 
complacerme. 

Estuve con él mientras los médicos lo permitieron. Luego la 
sala de espera, con la esperanza en un milagro y el corazón 
haciéndose chiquito, hasta que se acercó César y me dijo que 
su hermano había muerto.  

De frente, claro, no por teléfono. Se portó siempre amable y 
me trató como de la familia, nunca vi en él más que a un 
hombre apesadumbrado, triste. Consolando a mucha gente, 
incluyéndome. Por eso me parecía absurda la idea de que 
quisiera verme porque le hubiera gustado. No podría ser. 

A principio la conversación fue atropellada y no iba para ningún 
lado. Pero como a mí no me gusta irme por las ramas le 
pregunté derecho, al chile, para qué me había pedido verlo. 
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-Para cumplir mi palabra- dijo con seriedad -después de hablar 
contigo Mat me llamó. Me hizo prometerle una y otra vez que 
cuidaría de ti. Entenderás que no estaba en condiciones de 
negarle nada, pero, a la verdad no sé qué relación tenían, 
adivino que él estaba enamorado de ti, pero no eran pareja. Lo 
que no sé, es cómo puedo cuidar de ti, no se ve que necesites 
ser cuidada, ni que algo te haga falta, pero no podía dejar de 
cumplir mi promesa, su encargo, así que me armé de valor y 
aquí estoy, poniéndome a tus órdenes. 

Me pareció otro esos actos de ternura que Mat siempre tuvo 
conmigo. Le dije que no se preocupara, que estaba bien 
cuidada y que no necesitaba nada, simplemente extrañaba a 
mi amigo. Entonces comenzamos a hablar. Él me contó toda 
clase de historias de mi amigo, de su infancia, de su 
adolescencia, de su tiempo, yo le conté del maravilloso hombre 
que había conocido. No entré en detalles de mi vida, pero 
reímos mucho con la suya. Al final, quedamos de volver a 
hacerlo. No sé, salí verdaderamente contenta, había una vibra, 
algo que no sé explicar, como si en esa mesa hubiera estado 
sentado un tercer invitado, como si hubiera estado Mat, allí de 
nuevo, cenando y riendo con nosotros. Lo disfruté y, bueno, 
tendré que dejar que César cuide de mí. 

Un beso 

Lulú Petite 
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A ver qué pasa 

Querido Diario: 

Estaba en Toluca cuando recibí la noticia. Ya sabes, 
trabajando. Me quedé de ver con un cliente en un motel que 
me parece el más cómodo para mis servicios en esa ciudad, 
está bien ubicado, es discreto, atienden bien, el precio es 
razonable y las habitaciones limpias, bonitas y bien equipadas, 
ya sabes, pantalla plana, entrada para iPad y esas cositas. 
Además he tenido allí muy buen sexo y cuidan a las chicas que 
andamos trabajando. 

El cliente era un señor de cuarenta y tantos, buena onda y muy 
cachondo. Lo había atendido ya una vez, hace tiempo en el 
Distrito Federal. Lo tenía en pleno pecado, con su lengua entre 
mis piernas, jugueteando a saborearme. Lo hacía bien, sin 
brusquedad humedecía los contornos de mi vagina. Clavaba 
mis dedos en su nuca cuando sonó en mi celular la alarma de 
que había recibido un correo de alguien conocido. 

Me llegan muchos correos diario, así que para distinguirlos, a 
quienes conozco los pongo en una lista con un tono diferente. 
De cualquier modo, el trabajo es primero, una buena 
profesional no se permite una distracción, así que olvidé el 
celular y me concentré en el buen trabajo que me estaban 
dedicando entre los muslos. 

Lo estaba haciendo tan bien que comencé a contonearme y a 
apretar mis piernas. ¡Qué rico! Lo gozaba tanto que endurecí 
mi cuerpo, apreté los dientes y sentí como un espasmo 
delicioso caló mis venas. Fue exquisito. 

Quedé recostada en la cama, con la mirada al techo, los ojos 
entreabiertos, mordiéndome los labios y la lujuria 
perfectamente saciada. Él lo notó y sonreía encantado. 
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Puedes creer que a la mayoría de los clientes les fascina 
cuando una escort tiene un orgasmo. No sé, en realidad como 
ellos pagan, el único placer que debería importar es el suyo, 
pero no tienes idea cómo les refuerza la autoestima cuando 
comprueban que pueden hacer que una profesional se venga, 
es como un plus, algo que los deja muy contentos y bueno, 
una está para darle gusto al cliente ¿no? 

Me pidió entonces que me pusiera en cuatro. Pensé que me 
iba a coger de a perrito, así que le puse el preservativo antes 
de acomodarme con mis rodillas y palmas sobre el colchón, 
nalguitas levantadas y espalda ligeramente inclinada para 
recibir su calentura. Él, en vez de empalarme, comenzó a 
acariciar mi trasero tiernamente, a apretarlo un poco, a separar 
mis nalgas, a volver a besar mi sexo, a comerlo. Mi respiración 
se agitó, no puedo negar que lo hacía de maravilla. 

De pronto se acomodó de rodillas y apuntando su erección 
entre mis piernas, me la metió de una sola estocada, firme, 
limpia, sin dolor. Cuando lo sentí entrar apreté la sábana y 
cerré los ojos. Sus embestidas eran seguras y varoniles. Sus 
manos en mi espalda y en mis nalgas marcaban el ritmo. Iba 
rápido y bien, uno, dos, tres, cuatro, cinco embestidas y 
contando. Lo sentía invadirme a fondo, meterse en mí con 
destreza. 

Seguimos de misionero, besándonos y disfrutándonos, 
sintiendo sus caricias en mis senos, su vientre contra el mío, 
el golpeteo de su sexo contra mi clítoris. Entonces lo monté, 
con mis manos en su pecho, mi boca en sus labios, gimiendo 
y moviendo mi pelvis de arriba abajo y de un lado a otro para 
sacar de su cuerpo esa energía que explotó llenando el 
preservativo. Le di un beso y me recosté en su pecho unos 
instantes, antes de dejar que me la sacara. 
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Nos quedamos así un rato, recobrando el aliento. 
Respirábamos agitados, recuperando la calma en el pecho y 
el ritmo de nuestro aliento. Me levanté a tomar agua y le 
pregunté si quería. Aproveché para revisar en mi celular el 
correo que había recibido. Estaba atendiendo a un cliente 
cuando recibí el correo electrónico. Era de la editorial de mi 
libro: 

“Hola Lulú” decía “Me es muy grato comunicarte que ya recibí 
físico el libro en el almacén y ya estamos en el proceso de 
distribución a los puntos de venta”. 

De la purita alegría di un salto a la cama. Así encuerada, 
empecé a bailarle al cliente de la emoción. Hace mucho 
empecé a escribir esas memorias de mi infancia, de cuando 
comencé en esto y de cómo conocía al hada. Pasó mucho para 
saber que ya está en librerías. 

Entre besos y gritos le conté al cliente la noticia. No sé si 
también le dio gusto la noticia, si se solidarizó con mi alegría o 
nomás me siguió la corriente, pero se portó a todo dar. A penas 
estaba reponiéndome cuando recibí un mensaje en Twitter, de 
alguien que me avisaba que lo acababa de comprar en la feria 
del libro del Zócalo y hasta me mandó una foto. De verdad que 
estaba contenta. 

El libro se llama “Los secretos de Lulú Petite” y ya se está 
distribuyendo en librerías de toda la república. Es mitad 
confesión y mitad relato humorístico de los torcidos caminos 
que me trajeron a vender medias (horas de placer). Lo escribí 
con mucho amor y ganas de que quien lo lea, lo disfrute. 

Regresé a México en la noche. Muy contenta por la nueva 
aventura, me puse mi pijama, me metí a la cama, respiré 
hondo y cerré los ojos. “A ver qué pasa” pensé. 
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Hasta el jueves 

Lulú Petite 

 

El negocio del sexo tiene a veces una pésima publicidad. 
Después de todo, ellos tratan de complacerte. 
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¿Para quién? 

Querido Diario: 

Y que me preguntan el otro día: ¿Para quién escribiste tu libro? 
Así nomás, a quemarropa. 

¡Ay güey! ¿Para quién? De esas veces que, después de ta-ta-
tartamudear treinta segundos frente al honorable sínodo, no te 
queda sino decir: -Esteeee... ¿me puede repetir la pregunta?-
, para no responder que no tengo ni puta idea. 

Generalmente no me siento a escribir pensando en para quién 
lo hago. Trataría de imaginar a un lector o una lectora, de entre 
veinte y sesenta años, con ganas de una lectura ligera. Escribo 
sin más pretensiones que contar anécdotas, robar una sonrisa, 
provocar alguna fantasía erótica, hilar una historia y, a veces, 
inspirar una que otra chaqueta, pero de eso a saber para quién 
escribo hay una distancia enorme. 

Creo que esa fue, desde el principio, una de las dificultades a 
las que tuve que enfrentarme antes de comenzar a poner letras 
sobre papel. No sabía a quién le estaba hablando, con quién 
me comunicaba, quién era el lector. 

Por eso para escribir esta colaboración inventé un “Querido 
Diario”, alguien a quién contarle todo. La mayoría de las veces 
imagino que le estoy contando las cosas a Mat, mi amigo. 
Otras veces escribo hablándole al protagonista de la historia, 
un cliente o un novio. En esos casos, narro en segunda 
persona: “Te vi, te toqué, te besé, me hiciste, me cogiste”. 

Cuando comencé el libro comprendí que debía mantener la 
misma idea, escribir como si se lo estuviera contando a 
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alguien, a un amigo. De nuevo escogí para eso al mejor que 
he tenido, aunque esté muerto: a Mat. Él alcanzó a leer 
prácticamente todo el libro y supo cómo iba avanzando su 
publicación. Cuando murió, poco antes de que entregara el 
primer borrador, tuve que cambiar algunas partes para darle 
sentido, a eso que nunca lo tuvo, su partida. 

Con Mat platiqué varias cosas cuando releíamos, 
agregábamos o borrábamos palabras, páginas o capítulos 
enteros. Decíamos que en el libro iba a contar la neta, con 
claroscuros, de lo que ha sido mi paso por la prostitución y los 
retorcidos caminos que me trajeron donde estoy. Recuerdo 
que durante esas conversaciones si pensábamos en las 
personas que podrían interesarse en leer lo que estaba 
escribiendo, así que haciendo memoria y, respondiéndole a 
destiempo a mis amabilísimas sinodales, creo que no sé a 
quién va dirigido, pero si quién me gustaría que leyera “Los 
secretos de Lulú Petite”: 

1) Las mamás. Nadie aprende en cabeza ajena, pero hay 
caminitos que, cuando se repiten, llevan a resultados 
similares. Si una mamá lee el libro y se da cuenta de que está 
a tiempo para evitar que su hija (o hijo) escape de casa muy 
joven, para mí será satisfactorio. Las mamás deben tener 
mucha comunicación con sus hijos. La palabra es la base del 
amor. 

En el libro cuento cosas muy difíciles que viví con la mía. Creo 
que no cuento la historia de una chavita rebelde, sino de una 
prófuga. No soy esa niña de las ferias, que por desobedecer a 
sus padres fue convertida en una horripilante tarántula. 
Aunque mi historia esté llena de telarañas, alacranes, 
sanguijuelas, tepocatas y víboras prietas (que Fox me 
perdone), creo que me he esforzado más en librarlas que en 
convertirme en una. Si de esta lectura una sola mamá aprende 
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a escuchar a sus hijos y los cuida, habrá valido la pena 
escribirlo. Has de saber que, al menos yo, me reconcilié con 
mamá. 

2) Las mujeres jóvenes. Especialmente las que piensen que 
ésta es una bonita forma de vida. Me gustaría que, entre broma 
y broma, se den cuenta de que, como lo digo una y otra vez, 
putear es nadar con cocodrilos y de esto nadie sale sin que al 
menos te mastiquen la autoestima. Si pudiera volver a 
empezar, te juro que me iba por otro camino. 

3) Los hombres: Los papás, los hermanos, los tíos, los amigos. 
Que les ayude a recordar que, detrás del glamour, de los 
cuerpos esbeltos y las caras bonitas, el mundo de la 
prostitución de lujo y en la prostitución en general, están 
tratando con seres humanos e historias complejas y que, por 
duro que les parezca, no somos tan distintas a sus hijas, 
esposas, hermanas, sobrinas, amigas. El trabajo sexual es un 
trabajo y quienes lo ejercemos somos personas con sueños y 
esperanzas. 

4) Las y los “rescatadores” de prostitutas. La trata de personas 
es un delito terrible que se debe erradicar, pero no todas las 
prostitutas somos víctimas ni todos los clientes son unos 
villanos con el corazón podrido y demonios entre las piernas. 
Cuando se insiste en medirlo todo con la misma vara, en 
abolirlo todo, lo que se logra es mandar a la clandestinidad lo 
que hoy se hace con más garantías y seguridad. No reconocer 
que hay quienes ejercemos libremente este oficio es caminar 
como cangrejitos. 

5) Principalmente me gustaría que lo leas tú. Es un libro 
honesto, lo que cuento es una historia cien por ciento 
verdadera, escrita de un modo que pretende divertirte, ser 
amena y narrar, con un poco de humor, dos pizcas de lagrimita 
Remi y otras tantas de erotismo, la increíble y triste historia de 
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cómo la cándida niña de la escolta, terminó vendiendo las 
nalgas. Más allá de cualquier reflexión, estoy segura de que te 
vas a divertir. 

De eso se trata la vida ¿No? 

Un beso 

Lulú Petite 
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Chivito al precipicio 

Querido Diario: 

Era viernes, en la noche, a pesar del enésimo frente frío del 
año el clima era agradable y yo estaba en Guadalajara 
cenando unos taquitos de camarón. En la tele, el Morelia le iba 
ganando uno a cero a las Chivas. Algunas personas veían el 
partido pero la mayoría estaban pendientes de su merienda y 
conversaciones, ajenos a la pésima temporada futbolera del 
equipo local. 

En unas mesas cenaban quienes terminaban una semana de 
trabajo consintiendo el apetito, en otras, los que empezaban la 
fiesta poniendo algo en el estómago, para que el alcohol de la 
madrugada se topara algo sólido con qué hacer la cruda 
menos fulminante. 

Le quedaban pocos minutos al partido. Los comentaristas 
criticaban la situación del equipo tapatío en una temporada 
terrible. No sólo porque estaban de sotaneros, posición que no 
va con su alcurnia futbolera, sino porque, para acabarla de 
amolar, las águilas, con el superliderato, no sólo se creen 
bicampeonas por adelantado, sino se sienten la franquicia 
salvadora en la pesadilla mundialista de la selección 
mexicana. Nada le pega al orgullo chiva como el éxito 
americanista. 

Estaba terminando de cenar cuando un grito de -
¡Gooooooooool!- me pegó un buen susto: 

Era casi el minuto noventa. Ciertamente a un empate en esas 
condiciones hay poco que celebrarle, pero igual los goles 
emocionan y sacar un punto donde se estaban perdiendo tres, 
endulza la fatalidad. 
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Volteé a ver al chavo que había gritado y sus amigos se 
burlaban de él por haber sacado el cobre con ese alarido, 
después de todo, estando al fondo de la tabla y con un 
raquítico empate de última hora, el ánimo no debería estar 
para celebrar, pero ni modo, a veces la camiseta puede más 
que la dignidad. 

No pude evitar sonreír cuando nuestras miradas se cruzaron. 
Era un chavo flaquito, de entre veinticinco y treinta años. 
Estaba con otros dos amigos y se veía que estaban por 
empezar la fiesta. Tenía ojos bonitos, sonrisa dulce y carita de 
buena persona. Supongo que interpretó mi sonrisa como un 
coqueteo. Me pareció tierno. 

Algo le dijeron sus amigos que se animó a acercarse e 
invitarme a seguir la fiesta con ellos. Se veían divertidos y 
buena onda, pero yo a Guadalajara fui a trabajar, no de 
parranda, así que agradecí la invitación y pedí mi cuenta. 

Estaba a punto de dar por terminado el día en la perla tapatía 
y regresarme al Distrito Federal, cuando sonó el teléfono. Era 
un cliente que ya estaba en el motel y quería mi compañía. 
Estaba bien para cerrar la jornada laboral, así que pasé al baño 
para lavarme los dientes. Cuando regresé, la cuenta había sido 
pagada por los muchachos de la otra mesa que me habían 
dejado el nombre del antro en el que estarían escrito en una 
servilleta. Me pareció una buena manera de insistir sin ser 
molestos, probablemente en otra circunstancia y con una 
amiga a quién llamar, les habría seguido el juego y habría 
caído en el antro a ver qué onda, pero el deber llamaba. 

El motel me quedaba cerca, así que no tardé más que diez 
minutos en llegar. Pasé a la villa donde me estaba esperando 
el cliente, subí las escaleras y me encontré con la puerta de la 
habitación abierta. De todos modos llamé, una nunca sabe lo 
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que puede encontrar tras una puerta abierta si no avisas que 
has llegado. Él se acercó y me invitó a pasar. 

Era un señor de unos cincuenta años, bajito, de mirada 
pacífica, una calva respetable y sonrisa decorosa. Me 
preguntó si quería algo de tomar, él estaba tomando ron con 
agua mineral. Abrí una botellita de agua pura y con eso me di 
por satisfecha. 

Se acercó y, rodeándome la cintura con sus brazos, me dio un 
beso. Empezó como un encuentro tímido de nuestros labios, 
pero subió de temperatura cuando puso sus manos en mis 
nalgas y comenzó a apretarlas. 

Estuvimos fajando hasta que nos metimos a la cama. Entre 
besos y caricias nos fuimos desnudando, todo iba bien, pero 
ya al momento de comenzar la parte importante de la cita, 
aquellito no se le paraba. Trató con todas sus fuerzas de 
conseguir una erección, pero no pudo. Ni modo, a veces pasa. 
Después de un rato de tratar por todos los métodos, de plano 
se dio por vencido, se acomodó para un masaje y nos pusimos 
a platicar. 

Salí del motel ya con todo listo para volver a México. Avancé 
por las calles de Guadalajara, por fin libres de tráfico, después 
de un día en que habían estado a vuelta de rueda. Tomé 
rumbo a la salida al Distrito Federal. En una avenida me detuvo 
la luz roja de un semáforo. Miré a mi derecha y allí estaba, el 
antro donde los chavos de la taquería me habían escrito que 
estarían. 

En la puerta, como si la casualidad se hubiera empecinado en 
hacernos coincidir, estaba el chavo que festejó el gol de las 
chivas, con su mirada tierna y su sonrisa encantadora. Me 
saludó desde la banqueta e hizo una seña con la mano para 
llamarme, como invitándome a entrar. Tal vez pensó que por 
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eso estaba allí, que había aceptado la invitación. De cualquier 
forma, cuando el semáforo cambió a verde, le lancé un beso, 
le dije adiós con la mano y seguí mi camino de regreso a casa. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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La llamada 

Querido Diario: 

Le dio el último trago a su vodka antes de acercarse a darme 
un beso. Sus labios, fríos por los hielos en el vaso, 
recuperaban su temperatura conforme el sabor del licor era 
sustituido por el de nuestras bocas. Era un hombre guapo, más 
de cuarenta años, en buena forma, fuera de una incipiente 
pancita, que todavía se disimula razonablemente bajo la ropa. 

-Te voy a encuerar- le dije desabrochando el primer botón de 
su camisa. 

Conforme desnudé su pecho, fui dejando besitos ligeros, 
cariñosos y juguetones, que nos ponían a tono. Como vi que 
le gustaba, me detuve un rato en sus pezones, convirtiendo los 
besos en muy leves mordiditas en sus tetillas, él aullaba de 
placer y me pedía seguir. 

Cuando me desnudé se quedó mirando mi cuerpo. Luego me 
tomó por la cintura y, pegándose a mí, me besó efusivamente. 
Su miembro entonces comenzó a hincharse, cuando alcanzó 
la plenitud, su erección era tremenda, una cosa larga, gruesa, 
venosa, pero muy apetecible que se blandía frente a mí, 
rozándome unos momentos los muslos, otros el abdomen, 
mientras me besaba con esa prisa que provoca el deseo. 

Sus manos, juguetonas, se movían por todo mi cuerpo, 
provocando placer, buscando reacciones, hundiendo sus 
dedos en mis contornos y curvas, aferrándose a mi cintura, 
buscando mis nalgas. Los besos entonces comenzaron a 
caminar. De la boca se mudaron a mi cuello, siguieron por las 
orejas a los hombros, a los brazos, a los senos. Con su boca 
en mis pezones me provocó tremendo placer. 
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Era mi turno. Lo empujé a la cama y, recostado boca arriba, 
me llevé su sexo a los labios. Con las manos en sus muslos, 
repartía besos en su abdomen, en el tronco del pene, en su 
glande, luego me lo metía todo en la boca, le paseaba la 
lengua por los costados, succionaba. Supongo que le gustaba 
porque sentía su miembro palpitar en mis labios y él me pedía, 
entre gemidos, que siguiera, que no parara. 

Me pidió entonces que hiciéramos un sesenta y nueve. Se 
recostó de costado, yo hice lo mismo dejando mis muslos 
cerca de su cara. Lo hizo bien, mientras yo se la chupaba, él 
me tomó de las nalgas y apretándolas un poco, acercó mi sexo 
a su boca, con su lengua recorrió despacio la parte interna de 
mis muslos, sus dedos se clavaron un poco más en mis nalgas, 
poniendo mis labios vaginales perfectamente abiertos, como 
un durazno partido en dos, frente a la boca de aquel hombre 
que se abría paso en lo más estrecho de mi intimidad. 

Estuvo lamiendo un buen rato, paseando su lengua con 
suavidad sobre las formas de mi cuerpo, acariciando mi piel 
con sus manos, sujetándome a veces con fuerza, otras con 
tremenda delicadeza, cambiando sutilmente ritmo, intensidad, 
movimientos. Le pedí entonces que me cogiera. 

Poco a poco me la fue metiendo hasta que la tuve toda dentro. 
Entonces rodee su cuello con mis brazos, cerré los ojos y, 
sonriendo, le di un beso. Él comenzó a moverse. ¡Caramba! 
Qué rico cogía. 

Después del amor, como es costumbre, vino la conversación. 
Por la época en la que estamos comenzamos a platicar sobre 
el día de muertos. Le dije que me encantan las historias de 
fantasmas. 

-¿Tú crees en ellos?- Le pregunté. Por unos momentos se 
quedó callado. Entonces respiró profundo, volteó y mirándome 
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a los ojos con una firmeza que no le había visto, comenzó a 
contarme una historia: 

-Aquella noche- me dijo –mi esposa Rocío y yo nos acostamos 
como de costumbre. Ella se durmió rápidamente pero yo no 
tenía sueño. Generalmente apenas pongo la cabeza en la 
almohada y me pierdo, sin embargo esa noche no podía, de 
modo que cuando empezaron a escucharse arañazos en la 
puerta de la cocina, me levanté. Supuse que era Napoleón, 
nuestro perro, que se habría salido accidentalmente al jardín y 
no podía regresar a casa. 

Cuando bajé vi que no había nada raro, Napoleón, que estaba 
adentro, me siguió hasta la cocina y comenzó a ladrar y 
gruñirle al cristal de la puerta. 

El ruido de los arañazos y ladridos despertaron a Rocío. 
Cuando bajó a ver qué pasaba, sonó el teléfono. Era Joaquín, 
mi hermano. Me pareció de lo más extraño que llamara a esa 
hora, además no se entendía muy bien lo que decía, la 
interferencia era mucha. Me explicó que venía en carretera, 
que mañana cuando llegara me buscaría y mandó saludos a 
toda la familia. Después se cortó la llamada. Al poco rato 
pudimos conciliar el sueño. 

En la mañana, muy temprano, recibimos otra llamada, era 
Julieta, la esposa de Joaquín. Con las lágrimas 
entorpeciéndole el habla me explicó que mi hermano estaba 
muerto. Tuvo un accidente carretero dos horas antes de la 
hora en que recibimos su llamada- 

Después de contar su historia se quedó callado y yo sentí un 
escalofrío que apenas alivié acurrucándome de nuevo en sus 
brazos. 
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Una hermosa tradición mexicana, saber que nuestros seres 
queridos no se van nunca y, por ello, celebrarlos. Que tengas 
un espléndido día de muertos. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Me quedé quietecita 

Querido Diario: 

El tráfico estaba tranquilo para ser hora pico. Había quedado 
de comer con David y ya iba un poco retrasada. Estamos 
trabajando un proyecto para titularnos. Vamos bien y ha 
servido de pretexto para restaurar nuestra amistad. Parece 
fácil, pero no lo es. 

Cuando tuviste una relación con alguien, es difícil volver a la 
amistad sin recordar que has estado cogiendo con esa 
persona, a qué saben sus besos, qué ruidos hace en la cama. 
Después de un rompimiento siempre quedan restos de lo 
vivido, esas cenizas de donde puede volver a arder el fuego. 
Además, casi siempre queda en alguno de los dos la espinita 
de lo que pudo haber sido y esas ganas “juangabrielescas” de 
que “sea como ayer y nunca más dejarnos”. 

David me quiere bien. Más allá de la amistad ya no siento nada 
por él, pero no puedo asegurar que él tampoco. De hecho, me 
ha llegado a parecer que aún me trae ganas, que aunque ha 
seguido con su vida a toda madre, no pierde del todo la 
esperanza de volver (al menos de volver a ensabanarme). 

Prefiero pensar que ya pasó. Igual ahora él ya tiene novia y 
hacen bonita pareja. Esa es buena señal de que las heridas 
sanaron. Conocí a su novia hace tiempo, en una reunión con 
los excompañeros de la escuela, es alegre y se llevó bien 
prácticamente con todos. Me pareció una chava linda, aunque 
con cierta antipatía hacia mí.  

Es normal, a ninguna novia le gustan las ex, mucho menos 
cuando siguen trabajando tan de cerca con sus güeyes. Los 
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celos son canijos y pocas cosas los alimentan tanto como la 
incertidumbre, ese no saber qué está haciendo y con quién la 
persona amada. Lo comenté con David a la hora de la comida 
y admitió que a su chava no le parece ni tantito que yo esté 
trabajando esto con él. En otras palabras, que se pone celosa, 
es causa de pleitos y yo, ciertamente, le cago. 

No estuvimos juntos mucho tiempo. Después de comer, me 
despedí argumentando que debía trabajar. Era cierto, apenas 
salí del restaurante fui a encontrarme al motel con un cliente. 

Fue una buena cita con un cliente muy querido. Una de esas 
personitas que, de tanto ver, se van ganando puntos en el 
tablero de los quereres. Después de la conversación de 
costumbre para ponernos al día, comenzamos a besarnos. 
Nos desnudamos de prisa, como adolescentes primerizos y 
nos tumbamos en la cama. Cuando me la metió, dándome un 
beso, se quedó inmóvil. 

Yo también me quedé quietecita, sintiendo durante unos 
segundos ese trozo de carne tibia que, latiéndome dentro, me 
provocaba tanto placer. Él se había metido despacio. Besando 
mis labios, acariciando mis senos, guiando su sexo entre mis 
piernas con paciencia y tino. Sentí su boca en la mía, su 
aliento, su lengua, sus manos acariciándome, su respiración 
entrecortada, el peso de su cuerpo haciendo una ligera presión 
sobre el mío. Recibía sus besos con los ojos cerrados cuando 
comenzó a moverse. 

Lo hacía bien. Era un movimiento cadencioso. Entraba y salía 
despacio acariciando mis paredes vaginales de un modo que 
me provocaba escalofríos. Lo disfrutaba. Lo abracé y le 
supliqué que siguiera. 

Y siguió haciéndolo a ese ritmo lento y seductor, clavándose 
poco a poco hacia delante, hacia detrás, moviendo la cadera 
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con el ritmo de una maquinaria de reloj. Tic, tac, tic, tac… lo 
sentía entrar y salir… tic, tac, hormigas caminándome la piel… 
tic, tac, adrenalina navegándome en la sangre… tic, tac, calor 
ruborizándome las mejillas… tic, tac, veneno inundándome los 
sentidos, tic… tac… la luz blanca, la nada, el temblor, la 
respiración cortada, el orgasmo ¡Carajo! ¡Qué manera de 
venirme! 

He de admitir que me avergüenza un poco tener orgasmos tan 
intensos con mis clientes. De esas veces que me dejo llevar 
por el momento y cuando me doy cuenta ya estoy apretando 
las sábanas y aullando de placer. 

Salimos juntos de la habitación cuando terminamos lo nuestro. 
Caminamos hasta el elevador y bajamos al sótano platicando, 
como grandes amigos. Él devolvió la llave de la habitación a 
uno de los chicos del estacionamiento y, caballerosamente, 
me acompañó a mi coche. 

-Me la pasé muy bien- me dijo acomodándome el cabello 
detrás de la oreja en un gesto casi romántico. 

-Yo también- le respondí con honestidad, me paré de puntitas 
para ponerle un beso en la comisura de los labios, busqué en 
mi bolso la llave de mi coche, abrí la puerta y, justo antes de 
subirme, al levantar la vista, vi que en el estacionamiento, 
saliendo de la recepción, me observaba atónita, como tratando 
de no dejarse ver o de retroceder para esconderse, la novia de 
David. Inevitablemente, nuestras miradas se encontraron. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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El secreto 

Querido Diario: 

Bajando por avenida Patriotismo, das vuelta a la izquierda en 
Viaducto Miguel Alemán y casi de inmediato vas a encontrar 
otro de mis moteles favoritos. No es el más vistoso ni el que 
está de moda, si vas distraído pasa casi desapercibido por su 
fachada austera de piedra gris y vidrios tornasolados, pero sus 
habitaciones son acogedoras, calientitas, están muy limpias y 
bien equipadas. Ya sabes, camas king size, sábanas limpias, 
toallas nuevas, pantalla plana, blu-ray, minicomponente con 
entrada para iPod y USB, buen restaurant abierto las 24 horas, 
aire acondicionado y demás detalles que hacen placentera tu 
estancia en esas recámaras habilitadas para los amores 
urgentes. Por si fuera poco, este motel tiene otra cosa que lo 
hace especial. 

A la mayoría de mis clientes los atiendo en otro changarro 
sobre avenida Patriotismo. Tiene la ventaja de que la mayoría 
de los asiduos a este tipo de servicios lo conoce bien y para 
los que nunca han ido, es fácil de encontrar. Con muy pocas 
indicaciones casi todos dan con él de volada. A los clientes les 
gusta y a las chicas nos cuidan ¿qué más se puede pedir? Es 
un buen motel y por eso es donde atiendo la mayoría de mis 
servicios. El otro, el de Viaducto, es un lugar menos 
concurrido, pocos coches en el estacionamiento y menos 
personal. Allí atiendo a mis clientes especiales, a los que son 
mis amigos y con quienes me une algo más allá de la intimidad 
pagada. 

No son muchos. Exclusivamente a los muy especiales los cito 
allí. No sé si es fetiche o superstición, pero me siento más 
cómoda y disfruto más el momento.  
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Estaba en el estacionamiento de ese motel, despidiéndome de 
uno de esos clientes especiales, cuando al darme vuelta vi que 
en la puerta, desde su coche, me estaba espiando la novia de 
David. 

¿Qué pedo con la chavita? David y yo tuvimos una relación 
hace años, cuando compartíamos todas las mañanas las 
horas de la escuela. Lo nuestro no duró mucho. Si 
comparamos el tiempo en que fuimos pareja con el que hemos 
sido cuates, el segundo es mucho más largo. De todos modos, 
justo antes de ir a esa cita estaba platicando con David sobre 
los celos de su novia. Supongo que es normal, a todas nos 
cagan las ex. Son una piedra en el zapato, una patada entre 
los muslos, especialmente cuando siguen conviviendo con tu 
güey, pero de eso a que la chava me siguiera, ya está muy 
cabrón. 

Francamente me enojé. Si a alguien tenía que vigilar la chavita 
era a su novio ¿a mí qué? Yo al motel había ido a trabajar. Lo 
que más me molestaba era sentirme vulnerable. 
Ultimadamadresmente, yo sé si hago con mis nalgas un 
papalote, si trabajo de astronauta o de puta es muy mi bronca, 
pero después de ser discreta durante toda la licenciatura, que 
una niña celosa se meta en mis cosas y sepa más de lo que 
yo quiero hacer público, me choca. 

David sabe a qué me dedico, en buena medida, que se 
enterara precipitó nuestra ruptura. Pero en ese tema siempre 
fue leal. De sus labios nunca salió palabra alguna sobre el 
asunto. Ni siquiera en privado volvió a tocar el tema, hicimos 
como si nunca lo hubiera sabido. Sin embargo, con su novia 
no es lo mismo, me chocaba que pudiera tratar de hacer una 
tontería, de contar algo. 

Pero después de todo, pensé, ¿contar qué? ¿Qué pudo haber 
visto si me estaba siguiendo? Lo más que pudo ver es que 
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estaba saliendo de un motel con un señor de buena apariencia, 
algunos años mayor que yo y atractivo, que me estaba 
acompañando a mi carro. Lo más que podía concluir es que 
acababa de cogerme a mi novio o a mi amante, ella no vio 
cuando me pagó. Lo que si debía quedarle pero bien claro, era 
que el tipo que me había tirado no era su novio, así que la que 
debería estar apenada debía ser ella, por metiche, 
seguramente por eso se escondía. Deberían darle vergüenza 
sus celos enfermizos. 

Todo eso lo pensé en fracciones de segundos, incluso decidí 
darle otro beso a mi cliente en el estacionamiento, pero uno 
bien dado para que no le quedara duda alguna de que estaba 
metiendo su nariz donde no le importaba. Antes de plantarle al 
cliente ese segundo beso sorpresivo, levanté de nuevo la vista 
para ver si ella seguía mirando. 

Me quedé atónita. Del lobby, salió un hombre de unos treinta 
y tantos años, no guapo ni feo, pero con una sonrisa tonta, que 
abrazó a la novia de David de la cintura y le plantó un beso 
indiscreto agarrándole las nalgas que no dejaba lugar a dudas 
de la naturaleza de su pecado y el motivo de su angustia 
cuando me reconoció. 

La chava se puso pálida. Se zafó como pudo de su amante y 
ya con la cara colorada se apresuró al coche de él. Me quedé 
de pie, viéndola sin saber qué hacer. El chavo que iba con ella 
la siguió, se subió al coche y arrancó. Antes de irse, nuestras 
miradas volvieron a buscarse. Ella me dedicó una mirada entre 
el enfado y la súplica, yo hice un gesto de esos que se 
entienden universalmente para decirle que no tenía de qué 
preocuparse. Después de todo no fue la intriga, sino la 
coincidencia la que nos puso en el mismo motel a la misma 
hora. Sabiendo lo que vale el secreto propio, lo menos que 
puedo hacer es respetar el ajeno. 
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Sonreí antes de subirme al coche, pensando en lo intrincada 
que puede ser a veces la imaginación y lo penoso de saber 
que mi amiguito tiene cuernos. 

Un beso. 

Lulú Petite 
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 el placer era enorme tanto para ella como para mi, sus 
gemidos eran apagados por mi lengua que estaba en el interior 
de su boca, se movía cada vez más rápido, tenia contracciones 
en su vagina, era indicativo de que le llegaba un hermoso 
orgasmo, se agarro a mi pelo y de repente exploto en un grito 
de placer. Temblaba muchísimo y no dejaba de mover las 
caderas, su respiración agitada no podía recoger el aire que 
su cuerpo le reclamaba, me pidió cambiar de posición y la tomé 
por detrás eso fue el final para mi, ella contraía su vagina de 
una forma que me hizo perder el control, la forma de moverse 
esta mujer es única y lo disfruta en todo momento, sus 
movimientos y contorsiones me hicieron acabar en una 
explosión de placer. Después de esto pudimos platicar un poco 
lo cual me hizo darme cuenta que una mujer con mucha alegría 
y buena actitud. El tiempo se pasó volando y la hora terminó, 
nos despedimos efusivamente esperando una nueva 
oportunidad para reencontrarnos, lo cual sin duda alguna 
sucederá muy pronto ;)... 

Hanah sin duda alguna es ampliamente recomendable es 
hermosa, alegre y muy muy sensual, una diva que sobresale 
de todas...ahí les dejo una foto... 
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Esas coincidencias 

Querido Diairo: 

David sabe que soy puta, pero se enteró por accidente, no 
porque yo decidiera decírselo. 

Una tarde, cuando éramos novios, escuchó una conversación 
explícita, casi obscena. Me estaba poniendo de acuerdo para 
ver a un cliente. Fue una conversación de rutina, de esas que 
repito casi cada vez que contesto el teléfono, algo más o 
menos así: “Mis servicio es tipo novios, con besitos, caricias, 
mimos, sexo oral y vaginal, todo con preservativo. ¡No hago 
anal! Cobro tanto por una hora y nos podemos ver en tales y 
cuales moteles”. Después de esas frases lapidarias, no hay 
mucho que explicar, las cosas fueron cayendo por su propio 
peso y terminó enterándose de mi doble vida. 

Aclaro: descubrió mi oficio, pero no supo que, además de puta, 
soy tan cínica que escribo mis aventuras en un periódico. No 
le conté que me anuncio como Lulú Petite, de hecho, no sabe 
dónde me anuncio ni los detalles rotundos y escabrosos de mi 
vida brincando de cama en cama. Mucho menos le dije nunca 
que, al contar aquí mi historia, muchas veces he terminado 
dando detalles de la suya, incluyendo los cuernos que ahora 
le ponen y los que en su momento yo, por motivos laborales, 
le puse impunemente. 

Después de todo, una de las cosas que nos permite seguir 
siendo cuates, es que desde que se enteró de la naturaleza de 
mi chamba, aunque terminamos, se ha portado como si nunca 
lo hubiera sabido. Como todo un caballero, jamás ha tocado ni 
siquiera sutilmente el tema ¿para qué entonces iba yo a 
hacerle aclaraciones no pedidas? 
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Digo esto porque la semana pasada me preguntaron varias 
veces sobre el riesgo de que David leyera el texto donde narré 
mi encuentro con su novia en el lobby de un motel cuando ella 
estaba haciéndole de chivo los tamales. 

Decidí que podía escribir del tema porque, a fin de cuentas, lo 
hice durante toda nuestra relación y afortunadamente nunca 
se dio tinta. Sería mucha coincidencia, pensaba, que de entre 
tantas personas que conoces, lo que escribes caiga 
exactamente en manos de sus protagonistas. 

El caso es que esa misma tarde descubrí que, esas 
coincidencias a veces pasan. Estaba terminando de comer 
cuando recibí una llamada: 

-Hola- me dijo -A que no adivinas quién soy. 

-No me gustan las adivinanzas, mejor dime quién eres. 

-Soy, Paco, de Guadalajara. Nos conocimos en un 
restaurante, soy el que celebró el gol de las chivas. 

Claro que lo recordé. Lo vi hace poco, cuando fui a chambear 
a Guadalajara. Estaba cenando mientas en la televisión 
pasaban el partido de las Chivas contra Morelia. En los últimos 
minutos el chiverío metió un gol que les permitió rescatar un 
empate indecoroso. Aun así, Paco pegó un penoso grito, como 
si fuera gol de campeonato. 

Trató de ligar conmigo en ese momento, pero me fui a trabajar. 
Cuando estaba a punto de irme de Guadalajara, como si el 
destino se empeñara en hacernos coincidir, me lo topé en la 
calle, frente al antro al que me había invitado. Igual me seguí 
derecho pensando que, aunque jamás lo vería de nuevo, como 
anécdota podía ser divertida para compartirla. 
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Lo que no calculé fue que él leyera el Gráfico y reconociera en 
mis palabras la descripción precisa de lo que habíamos vivido. 
No le quedó duda: La chavita de los tacos, era Lulú Petite. 

Nos pusimos de acuerdo para vernos. Me pareció gracioso, 
después de todo cuando lo vi pensé que era lindo y, si no 
tuviera novio ni hubiera ido a Guadalajara a trabajar, igual lo 
habría dejado que me ligara. 

Me gustó verlo de nuevo tal y como lo recordaba: delgado, 
joven, de ojos bonitos y sonrisa dulce. Algo en la ternura de su 
mirada me intimidó. Me sentí rara, así como no sabiendo por 
dónde empezar. Afortunadamente él tomó la iniciativa. Me 
agarró de la cintura y, con delicadeza, puso un beso en mis 
labios. Sabía rico. 

Sus dedos caminaron por mi espalda de abajo hacia arriba y 
luego, de regreso, se detuvieron en mis nalgas. Las apretó con 
suavidad, jalándome hacia él. Sin dejar de besarme hizo que 
mi pelvis rozara contra la suya y sentí el bulto endurecido en 
el pantalón con el que estaba a punto de hacerme suya. 

Se lo acaricié sobre la ropa. Se sentía rígido y de buen tamaño. 
Sinceramente estaba muy excitada. Le bajé el zipper, metí mi 
mano, me abrí camino por su trusa hasta encontrar su sólido 
miembro, suave al tacto, caliente, rico. Seguí besándolo 
cuando me sentí lubricar. El deseo palpitaba entre mis piernas, 
supe que disfrutaría mucho en sus brazos. Se la saqué y, sin 
interrumpir esa perfecta sucesión de besos, comencé a 
jalársela. Cuando lo llevé a la cama y comencé a desnudarlo, 
estábamos tan excitados que nuestros cuerpos parecían 
arder. 

Se puso el condón con prisa, me puso boca abajo, con las 
manos tendidas hacia arriba y mi cara contra el colchón, me 
tomó de las muñecas con una sola mano, grande, firme, 
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determinante y me la metió de una estocada. Grité de placer 
antes de sentir como un orgasmo, casi inmediato y categórico 
dominó mi cuerpo haciéndome temblar de placer entre la furia 
de sus embestidas. 

-Te invito a cenar- Me dijo después del sexo. No acostumbro 
salir con clientes, así que le di una evasiva profesional. 

-Lo siento amorcito, yo cobro por hora, y la cena también es 
tiempo. 

-Está bien. Te pago otra hora para que aceptes mi invitación a 
cenar. 

Y así, con argumentos tan convincentes, terminamos 
compartiendo la cena y una conversación inmejorable. Qué 
bueno que me leyó. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Nadie nace para esto. 

Querido Diario:  

Nadie nace para puta. Me lo escribió por correo una mujer bien 
intencionada, que considera al comercio sexual algo entre lo 
criminal y la esclavitud. No me habló de asuntos morales, ni de 
las mil y una razones por las que me achicharronaré en la 
brasas del infierno, por el contrario, era un correo casi cariñoso 
exponiendo largamente su punto de vista sobre mi trabajo. 

Supongo que tiene razón. Nadie nace para esto. La 
prostitución, en el mejor de los casos es un oficio, no un 
estigma ni un destino. Nadie nace para ser puta, como nadie 
nace para ser pobre, para ser discriminado o, digamos, para 
desarrollar cáncer. Supongo que no se nace elegido para nada 
de eso, son situaciones en las que te va poniendo la vida. 

La diferencia es que algunas cosas las puedes elegir y otras 
no. Nadie desarrolla un tumor por elección (aunque haya 
actividades que te pongan en riesgo de que suceda), nadie lo 
merece y sería maravilloso que a nadie le sucediera. 

Hace poco vi un reportaje sobre un buzo. No era un buzo 
cualquiera, él se sumerge en el drenaje profundo de la Ciudad 
de México. Sí, ni modo, alguien debe hacer ese trabajo. Para 
que el drenaje funcione, un ser humano debe arreglar a mano 
las averías de esas máquinas que arrastran por sus corrientes 
toneladas de basura y desechos inverosímiles. Esa agua, de 
negra espesura, lleva en cada gota suficiente contaminante 
para aniquilar al buzo de manera fulminante. A cambio de su 
trabajo tiene un sueldo de base de seis mil pesos. Supongo 
que nadie nace para ser buzo del drenaje profundo, pero 
alguien lo es, su trabajo es digno y le ofrece un servicio a la 
ciudad. 
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De todos modos, lo que el buzo vende es algo que hace con 
su cuerpo. Un ser humano renta tiempo de su vida, sin mucha 
más protección que un traje de látex y la confianza es sí 
mismo, se mete en lugares inimaginables. No creo que por eso 
su trabajo deba abolirse, ni que hacerlo, por ser algo tan duro, 
pueda considerarse como un acto de esclavitud o de 
inconsciencia. 

La prostitución tiene dos caminos: Uno es cuando una 
persona, mujer u hombre, es obligada a prostituirse. Sin más 
vueltas, eso es un crimen y debe castigarse. Si alguien metiera 
a la fuerza a una persona a nadar en aguas negras sería un 
acto criminal. 

La otra, es cuando una persona, mujer u hombre, toma la libre 
decisión de ejercer el trabajo sexual y lo asume como una 
forma de ganarse la vida. 

Nadie nace para vivir en medio de situaciones difíciles, la 
diferencia, decía, es que hay cosas que puedes elegir y cosas 
que no. 

Hay quienes piensan que, aunque yo elija libremente ser 
prostituta, me estoy engañando. Piensan que mientras la 
prostitución represente una relación siniestra entre hombres y 
mujeres, donde el comprador convierte a un ser humano en 
mercancía y nos trata como pedazos de carne, no se puede 
dar una correspondencia verdadera entre libertad y 
prostitución. Dicho de otro modo, consideran que soy esclava 
aunque yo crea lo contrario. 

Opinan que soy parte de una estructura que deshumaniza a la 
prostituta y la convierte en el receptáculo, no de la calentura 
de un cliente, sino de una siniestra maquinaria de dominio, en 
la que al abrir las piernas se pierde dignidad cundo no 
humanidad. 
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Claro, detrás de cada persona que ofrece sexo a cambio de 
dinero hay complejas historias. Muy pocas son las que 
despertaron una mañana con ganas de coger y decidieron ver 
qué pasaba si empezaban a cobrar por ello. La mayoría de 
nosotras tenemos historias complicadas, la mayoría se trata de 
historias de problemas, dificultades, violencia y vacíos que nos 
llevaron a tomar el camino por el que andamos, pero eso no 
nos hace distintas a quienes viven condiciones de 
marginación, a quienes viven en pobreza, a quienes enfrentan 
discriminación, a quienes tienen otros miles de trabajos 
riesgosos y que, sólo por no involucrar sexo, parecen menos 
infamantes. 

A veces creo que, en medio de problemas tan difíciles para la 
dignidad humana, como el hambre, la pobreza, la violencia, la 
delincuencia, la salud o la marginación, convertir al sexo en un 
tema tan traído y llevado distrae de asuntos más graves. 

Ciertamente no es un camino fácil. Tener relaciones sexuales 
con personas a las que no conoces es arriesgado y, muchas 
veces no es grato. Pero simplificar las cosas al nivel de 
asegurar que, a pesar de lo que yo piense, la prostitución no 
se puede ejercer con libertad, me parece que es negar lo que 
yo he vivido en estos años. Tengo clientes maravillosos, seres 
humanos con sentimientos y actitudes tan nobles que 
impresionan. Entre mis clientes he encontrado a amigos 
entrañables y seres humanos magníficos. También he 
atendido bribones, pero son minoría. 

Las chicas que trabajamos en esto por decisión propia e 
informada somos muchas, negarnos no va a desaparecernos, 
por el contrario, reconocernos será un paso contra la 
clandestinidad, los estereotipos y la trata. Al menos, es mi 
opinión. 

Un beso 
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Lulú Petite 
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Frente frío 

Querido Diario: 

No sé si viene un invierno duro. Lo que sí sé es que con la 
entrada de los frentes fríos de la semana pasada, despertar y 
salir de las cobijas es una proeza. Especialmente cuando estás 
sepultada por unos cinco kilogramos de mullidas y calientitas 
cobijas y en posición de cucharita, con las piernas trenzadas 
de un hombre con el que te sientes a gusto. 

Abrí los ojos y me sentí tan cómoda que volví a cerrarlos. Trato 
de ser disciplinada. Habitualmente me despierto muy 
temprano, pasaditas las seis de la mañana, es un hábito que 
me hice en la escuela y que no quiero perder. 

Saco a pasear a mis perritos, me doy un baño, voy al gimnasio, 
tomo un desayuno saludable, vuelvo a bañarme y, sólo 
entonces, empiezo a arreglarme para que comience mi día 
laboral, ya sabes, atender llamadas. 

Eso sí, cuando el mundo está tan frío que nomás falta ver 
pingüinos, la dudas un poco, pero si como dije, además estás 
bien acompañada, mandas al carajo la disciplina. 

Estábamos acostados de lado, yo viendo hacia mi ventana, él 
acoplado a mí, como cucharitas. De pronto, entre el sueño y la 
vigilia, sentí su miembro enorme rozar mis nalgas sobre mi 
pijama. 

No sabía si Iván ya había despertado, o simplemente era una 
de esas erecciones mañaneras con las que reciben muchos 
hombres un nuevo día. Sentía su respiración en mi oreja, 
calientita, rítmica y la caricia traviesa de ese falo duro en mi 
trasero. Me restregué un poco. 
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Él reaccionó de inmediato. No sé si lo desperté con mi 
movimiento de cadera o ya lo estaba y trataba de calarme, el 
caso es que le di un arrimón que no dejaba lugar a dudas de 
que le estaba pidiendo pelea. 

Él se sacó su miembro y, por encima de mi pijama, lo metió 
entre mis muslos y comenzó a moverse lentamente mientras 
me besaba el cuello, los hombros y murmuraba cosas 
cachondas a mi oído. Me tenía rodeada con sus brazos, 
jugando con mis pezones entre sus dedos, apretando la 
curvatura de mis senos, metiendo su mano por debajo de la 
blusa de mi pijama, acariciándome el vientre, poniéndome la 
piel chinita. 

Su falo, moviéndose sobre la franela de mi pijama, me estaba 
haciendo lubricar copiosamente. 

-Estás empapada- Me dijo 

-¡Métemela!- Ordené pasándole un preservativo que tenía en 
el buró dispuesto para esas emergencias. 

Después del sexo nos quedamos un buen rato en la cama, 
acurrucados, calientitos, besándonos, sintiéndonos. Me habría 
quedado así todo el día, pero él tenía que ir a su oficina. 

Preparé algo de desayunar mientras se duchaba. Cuando se 
fue a su oficina, encendí mi celular de trabajo y me metí a la 
regadera. 

Atendí a mi primer cliente poco después del mediodía. Era un 
hombre con poco más de cincuenta años, pero con el cabello 
tupido de canas prematuras, entretejidas con su pelo negro, le 
daban un tono gris claro muy atractivo. 

Mientras me hacía el amor me quedó claro que el hombre traía 
unas tremendas ganas de coger. Lo hacía con urgencia, como 
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un adolescente primerizo. Buscando, tocando, besando, 
restregando. Sexo desesperado. Apenas le puse el condón, 
me la dejó ir, él arrodillado a la orilla de la cama, yo acostada 
con la mirada al techo, recibí su penetración apremiante, 
jalándome de la cintura, moviéndose rápido, sentí entrar y salir 
su erección palpitante, hasta que ahogó un grito y se vació en 
el preservativo. Como si lo hubieran fulminado, se dejó caer de 
espaldas a un lado mío, con la mirada perdida en el techo y 
respirando agotadamente con una sonrisa en sus labios. 

-¡Wow!- Dijo -Estuvo de lujo. Hacía meses que no cogía- 
remató. 

A veces pregunto, otras no. En esta ocasión no me pareció 
sensato preguntar la causa de su ayuno. Razones puede 
haber muchas, y parte de mi chamba es escucharlas si el 
cliente quiere contarlas, pero no tratar de averiguarlo. Una 
buena parte de la razón de que nuestros clientes pagan lo que 
cobramos las prostitutas de lujo, es que somos una suerte de 
terapeutas no acreditadas. Escuchamos sin juzgar, siempre 
poniéndonos del lado del cliente. Parte de eso es saber cuándo 
no hacer preguntas. 

El cliente tenía prisa, así que como se vino, se fue: rapidito. Yo 
me quedé en el cuarto dándome la ducha de rigor después de 
atender a un cliente. Estaba en eso cuando me llegó un 
mensaje de texto a mi celular, era de David. 

“No sabía cómo decirte, pero quiero que sepas que sí sé con 
qué nombre te anuncias para tu trabajo y que he leído lo que 
escribes. Sólo quería que estuvieras enterada”. 

No sé si fue el tan sonado frente frío o la sorpresa, pero en ese 
momento sentí un estremecimiento que me heló. 

-¡Ay güey!- pensé 
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Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Amo el amor de los marineros 

Querido Diario: 

Supuse que mi amistad con David había terminado de 
trancazo. Después de estos años pensando que, aunque 
hubiera descubierto mi oficio, no sabía mi identidad. Supongo 
que me engañaba solita. 

Resulta que poco después de que rompiéramos, a David le dio 
curiosidad saber cómo y dónde trabajaba. No tardó en 
encontrar la página de internet donde publico mis anuncios y 
dar conmigo. Según dice, aunque cubro mi cara, reconoció de 
inmediato mi cuerpo. 

Con mi nombre bastó para que buscando en internet diera con 
mi columna y se pusiera al día de mi vida, obra y, claro, de 
cómo conté detalles íntimos de la suya. No me dijo nada. 

Durante todo este tiempo mantuvo silencio sobre el tema. 
Como si no supiera de mi oficio, restauramos nuestra amistad 
y todo marchaba sobre ruedas, hasta que, después de que 
hice algunas publicaciones indiscretas sobre él y su novia, 
recibí el mensaje que me cayó como balde de agua helada: 

“No sabía cómo decirte, pero quiero que sepas que sí sé con 
qué nombre te anuncias para tu trabajo y que he leído lo que 
escribes. Sólo quería que estuvieras enterada”. Decía. 

Supuse entonces que dejaríamos de ser amigos. Sentí feo. De 
esas veces que te da una pena inmensa y quieres meter la 
cabeza en la tierra, como avestruz. Unos minutos después, 
recibí otro mensaje suyo: “¿Podemos vernos en la noche? Te 
invito a cenar” 



1189 

No sabía qué contestar. No quería verlo, me daba pena, pero 
tampoco perderlo. Ni modo, si algo hay que tener claro en la 
vida es que si la riegas, la trapeas, así que acepté. Quedamos 
en lugar y hora, sin que yo supiera si sólo quería charlar o 
reclamaría mi forma de enterarlo de los cuernos que le ponía 
su chava y otras delicadezas que he escrito sobre él. 

Esa tarde, después de comer, fui a atender a un cliente. Era 
un Oficial de la Marina. 

Los marinos tienen una espléndida reputación en la cama. 
Especialmente si, como él, son de la Armada de México. No 
es para menos, todos los que tienen formación militar, tienen 
también una condición física impresionante. Te ponen unas 
cogidas monumentales. Una vez que te tienen desnuda, sus 
manos te mueven como si fueras un trapo y te restriegan 
contra sus cuerpos sólidos y varoniles en posiciones 
inverosímiles, pero deliciosas. 

Fornican con una potencia y una pasión que se contagia, de 
inmediato estás disfrutando de la piel y los músculos de un 
hombre atlético y capaz de verdaderas proezas físicas. 
Verdaderamente cogen bien, no sé si les enseñen o qué onda, 
pero no he conocido soldado o marino, que no sea bueno 
provocando orgasmos. 

Si a eso le sumas que están acuartelados, en mar abierto o 
que simplemente no son dueños de su tiempo, cuando tienen 
la oportunidad de desfogarse, de soltar en la cama de una 
mujer toda la pasión y el veneno que traen bajo los pantalones, 
francamente es una delicia. 

Además me gusta estar con ellos. Con todo y su fuerza física, 
su destreza y su pasión, cuando los tienes abrazados o te los 
estás comiendo a besos, encuentras una ternura increíble, una 
capacidad de hacerte sentir confortable, segura, mimada. 
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Después de todo, hacerte sentí segura es su trabajo. Como 
están las cosas en el país, ellos andan de un lado para otro, 
arriesgando la vida para enfrentar problemas que nos rebasan. 
Para meterse en pueblos y territorios, donde la noción del bien 
y el mal se ha distorsionado por la marginación y la falta de 
oportunidades. Donde el bueno es el que tiene el camionetón 
y el cuerno de chivo. Allí, la marina, el ejército y los hombres y 
mujeres que la integran, se la juegan todos los días. Cómo no 
agradecerles al menos cogiéndotelos rico cuando tienes la 
oportunidad. Este sábado es su día, si no puedes regalarles 
otra cosa, regálales una sonrisa. 

Mi cita fue con un Oficial de Marina. Ciertamente, una belleza 
de hombre. Podría dar los detalles salvajes y minuciosos de la 
forma en que con las artes de hombre de mar, me hizo su 
mujer. Pero cualquier cosa que imagines, lo que hayas visto 
en películas porno, está por debajo de la tierna furia con la que 
un marino hace el amor. 

A David lo vi en la noche. Me contó cómo se había enterado 
de mi nombre artístico y que desde entonces me seguía. Fue 
la primera vez que conversamos abiertamente sobre mi oficio 
y resultó más sencillo de lo que imaginaba. No fue incómodo. 

Me dijo que le dio gusto cuando volvió a ver que hablaba de él 
en el periódico, que entonces supo que de verdad éramos 
amigos de nuevo. Cuando leyó lo de su novia ya lo sabía. Se 
enteró la misma noche que yo la vi. 

Segura la chava de que yo le contaría prefirió adelantarse. Le 
soltó la sopa. A pesar de todo, sigue con ella y cree que yo le 
guardé el secreto. Llegué nerviosa a cenar con David, pero salí 
de allí contenta, segura de haber recuperado del todo a un 
amigo queridísimo. 

Para Karola, Mónica y Julio, 
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Un beso 

Lulú Petite 
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Livin’ la vida loca 

Querido Diario: 

El sexo es bueno para la salud. Calma los nervios, quema 
calorías, libera adrenalina, provoca placer, ejercita el cuerpo, 
es recreativo, ayuda a socializar, contribuye a la formación de 
buenos hábitos, alivia el aburrimiento, sirve para hacer amigos, 
forma el carácter, favorece la paz y, en muchos casos, es un 
noble ingrediente del amor. 

Además, el sexo es democrático. Todos tenemos uno; el 
orgasmo es de quien lo trabaja; disfruta lo mismo el que está 
arriba que el que está abajo y no distingue raza, religión, color, 
edad, género, número, estado civil, talla, militancia política, 
posiciones, nacionalidad ni preferencias ¡nada! 

El sexo puede inspirar los más bajos y los más sublimes 
instintos. Es versátil: lo mismo puede ser amoroso y simple que 
arrebatado y furioso, el sexo puede dar sentido a nuestras 
vidas, se gana, se pide, se pierde, se disfruta, se sufre, se 
compra o se vende. 

El sexo tiene muchas cualidades. Pero una de las que más le 
reconozco, es que, cuando las cosas se complican, el sexo 
distrae. Te ayuda a pensar en otra cosa. Con rigurosas 
excepciones, nada se soluciona cogiendo, pero no has de 
negar que es la mejor manera de cambiar de tema, de darle 
vuelta a la hoja o de ponerle pausa a lo que debas resolver. 

Hubo una época en que todo lo resolvía cogiendo. Tenía la 
firme idea de que después del sexo se piensa con más 
claridad. A decir verdad, no es que en ese sentido haya 
cambiado de opinión, sólo cambié de hábitos. 



1193 

En aquel entonces, mi vida era desenfrenada. Estaba muy 
chavita. Hablo de la época en que chambeaba con el hada. 

Ayer estuve platicando largo rato con un cliente que leyó mi 
libro y me preguntó sobre esos tiempos. Muchas cosas me 
vinieron a la cabeza, pero terminamos hablando mi etapa de 
destrampe, viviendo la vida loca, al límite. 

Y no me refiero sólo a lo sexual. Ya te he contado que en esos 
años experimente muchísimas cosas en la cama, casi de todo. 
Vi e hice cosas que me ponen colorada nomás de recordarlas: 
orgías, fiestas, intercambios, viajes, excesos. 

Pero esos eran los de la chamba. Ya cuando te metes al carril 
de alta y te sientes invencible, sigues acelerando, retando al 
velocímetro. Pensando que primero se le va a romper la aguja 
al coche que tú la madre. Lo digo como metáfora y como 
testimonio. 

En la vida y en los coches, cuando vives al límite, vas siempre 
a toda velocidad, metiendo el acelerador como si te fueran 
correteando. Nomás ves pasar los postes: zum, zum, zum, y 
la adrenalina a tope. 

Recuerdo un viaje con unos cuates. Íbamos dos chavas y dos 
chavos. Ellos eran clientes, nos llevaron a Acapulco con una 
muy buena comisión por nuestros servicios, los gastos 
pagados y la fiesta garantizada. Eran unos juniors, de esos a 
los que les sobran lana y ganas de divertirse. No estaban 
guapos, pero eran a todo dar, cogían rico y sabían divertirse. 

Salimos del antro como a las cuatro de la madrugada. Íbamos 
pedísimos. Adelante mi galán y yo, atrás, mi colega y su 
cliente. De pronto, el de atrás le dijo a mi güey: 

-¿Jugamos al no mames? 
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-¿Qué es eso?- contestó mi galán poniendo cara de no saber 
de qué le estaban hablando. 

-¡Pues esto!- Respondió el otro, cagándose de risa y tapándole 
los ojos al conductor con sus manos. 

-¡No mames, no mames, no mames!- Gritamos todos de 
inmediato, el carro se coleo unos segundos y el bromista soltó 
los ojos del conductor. 

El de adelante, enojado por haber quedado como pendejo, en 
vez de bajarse y arreglar las cosas como caballeros (a 
chingadazos), soltó una carcajada y siguió manejando hacia el 
hotel, en Punta Diamante, pero iba acelerando y acelerando, 
la subida parecía más peligrosa, las curvas más cerradas, la 
caída más pronunciada. Todos íbamos con ovarios y huevos 
en las anginas, pero sin decir pío, cuando una luz nos pegó de 
frente. 

El conductor dio un ligero volantazo y el coche pegó contra el 
muro de contención. Algo hizo para tratar de mantener el 
control del coche, pero igual dio un trompo, chocó contra el 
otro muro de contención y voló poniéndose de cabeza en el 
aire, dando la vuelta completa, saltando el primer muro y 
cayendo, con las llantas hacia abajo, en un vado al borde del 
barranco. 

-¿Están todos bien?- Preguntó el conductor con la cara blanca. 
Sólo mi colega sangraba de la boca, se había mordido el labio 
con el brinco y se hizo una pequeñísima cortada. Fuera de ella, 
ninguno teníamos un rasguño. El otro coche se siguió de largo 
sin golpe alguno. 

Estábamos en medio de nada y el coche no servía. No había 
para donde caminar y buscar un taxi habría sido patético. En 
cualquier momento iba a llegar la policía. Pasaríamos la 
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madrugada y recibiríamos la cruda dando explicaciones, 
pagando sobornos, buscando grúas, talleres, seguros. Lo 
entendimos de inmediato, así que al vernos sanos, nos reímos, 
buscamos entre los matorrales el lugar más cómodo y nos 
pusimos a coger. 

Cuando llegó la policía, al menos ya estábamos relajados y 
listos para lo que venía. Fue una noche interesante, aunque 
he de admitir que no me extrañó cuando, años después, supe 
que aquel chavo, el conductor, se había matado en un 
accidente automovilístico. Supongo que siempre es sano, para 
todo, saber cuándo hay que empezar a bajarle a la velocidad. 

Un beso 

Lulú Petite  
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Tal vez para la otra 

Querido Diario: 

Estábamos desnudos. Yo tenía su erección en mis labios, él 
gemía acariciándome la espalda con su mano derecha, 
mientras hundía los dedos de la izquierda en los tupidos vellos 
de su propio muslo. No aguantó más y se dio la vuelta, fue un 
movimiento enérgico, casi brusco, pero bien dado. Rodé sobre 
mi espalda quedando con la vista al techo y su miembro a unos 
centímetros, apuntando hacia mi boca. Puse mis manos en su 
vientre para detenerlo e ir controlando la forma en que me lo 
comía, sin el riesgo de que acabara barrenando mis 
amígdalas, cuando sentí que sus manos separaban 
amistosamente mis muslos y su lengua humedecía mi sexo. 
Entonces me la metió a la boca y se empezó a mover en ella 
lentamente, como si me estuviera cogiendo por la cara. 

Puse mis manos en sus nalgas y se las apreté, clavando mis 
uñas lo suficientemente fuerte para que lo sintiera, pero no 
para que dejara marcas. Él se clavó entre mis piernas y 
comenzó a hacer un trabajo eficiente. 

No me gusta en el sesenta y nueve estar boca arriba, siento 
que me sofoco o que en un mal movimiento puede entrar tan 
profundo que me provoque una arcada o que me lloren los 
ojos. No es bueno para el maquillaje el sexo oral boca arriba, 
así que, con el mismo tacto que él uso para ponerme en ese 
predicamento, yo rodé un poco sobre el colchón para que 
devoráramos nuestros respectivos genitales recostados de 
lado, frente a frente, pero con nuestros cráneos apuntando a 
puntos cardinales opuestos. Puse entonces mis manos sobre 
sus velludos muslos y, más dueña de la situación, seguí 
chupando y sintiendo los eficaces asaltos de su lengua. 
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-Cógeme- Le pedí cuando empecé a sentir que la sangre se 
me calentaba. No sé tú, pero cuando yo me excito, comienzo 
a sentir algo en el bajo vientre, unos quince centímetros abajo 
del ombligo, no son cosquillas, pero si una caricia muy 
parecida, practicada desde dentro y que va disparando 
escalofríos placenteros que seguramente corren por el sistema 
nervioso, pero que se siente como si navegaran por las venas. 

-Cógeme- Le repetí cuando se puso de espaldas, con el 
miembro erecto, tocándose los testículos con la mano 
izquierda y mordiéndose las uñas de la derecha. Me pidió que 
me sentara encima de él y, sosteniendo su falo para encauzar 
el acoplamiento, me fui clavando en su erección. Me senté en 
él y soplé un suspiro placentero cuando lo sentí tocar el fondo 
de la cavidad entre mis piernas. Gruñí como si estuviera 
chillando, pero en realidad era una queja gustosa, de esas que 
sólo provoca el dolor deleitable. 

Clavé mis manos en el pelo espeso de su pecho. Lo apreté, 
sabiendo que lo lastimaría, uno de esos gozos impetuosos que 
durante el sexo transforman el dolor en parte del placer. Él 
apretó mis nalgas con sus manos y dejó que yo me moviera, 
que diera ritmo y llevara a buen resultado ese intenso 
encuentro entre cliente y acompañante. 

Lo cabalgué con entusiasmo, primero moviéndome de arriba 
abajo, con sentadillas rítmicas y cadenciosas, después 
meneándome en círculos concéntricos, con las manos en su 
pecho, nuestras miradas encontradas, sus dedos hurgando en 
mis pezones y yo apretando los muslos para incrementar el 
estremecimiento que me provocaba el miembro que se 
agasajaba y me complacía entre mis piernas. Me doblé sobre 
mi cuerpo y besé sus labios con absoluta pasión, entonces 
comencé a mover la cadera estrepitosamente, entrando y 
saliendo con golpes que tronaban como aplausos en cada 
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incursión, provocando que toda clase de descargas de placer 
desbordaran cada una de mis terminaciones nerviosas. Los 
dos nos venimos en medio de ese beso pleno, cachondo, 
perfecto. 

Él me abrazó entonces, manteniéndose por unos segundos 
dentro de mí, acariciando mis nalgas y mi espalda, mientras 
cerraba ese beso con una pasión muy parecida a la ternura. 
Rodamos de nuevo sobre la cama desacoplándonos 
suavemente en el movimiento. Quedamos recostados de lado, 
frente a frente, mirándonos a los ojos con afecto. Sentí calor 
en las mejillas, seguramente me sonrojé. Siempre me queda 
un rastro de vergüenza cuando tengo orgasmos tan intensos 
trabajando. 

Sin quitar sus ojos de los míos, acarició mi brazo desnudo con 
sus nudillos, cuando llegó a mi cuello, empezó a tocarme con 
las yemas de sus dedos, bajando por mi clavícula al 
nacimiento de mis senos, a mis pezones que permanecían 
erguidos. Me besó de nuevo. 

Tuve que hacer un esfuerzo extraordinario para no cogérmelo 
de nuevo en ese momento. Lo empujé suavemente y le quité 
el condón inundado que aún vestía una potente erección. 
Limpié aquello con una toallita húmeda y me recosté a su lado. 
Casi de inmediato empezamos de nuevo con las caricias del 
segundo round. 

Fue una sesión de sexo perfecta. Pasional, divertida, 
orgásmica. Cuando la hora contratada estaba por agotarse, 
justo antes de que me levantara para darme una ducha, él se 
me quedó mirando en silencio, como buscando la manera de 
decir algo, meter aguja como para sacar hilo. Al fin se armó de 
valor y dijo, como si fuera un comentario casual. 
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-¿Sabes qué otra cosa habría caído de maravilla para hacer 
esta tarde perfecta? 

-¿Qué?- respondí fingiendo desinterés. 

-Que me amarraras- dijo. 

-Tal vez para la otra- respondí sonriendo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Un cliente muy especial 

Querido Diario: 

¿Alguna vez te han atado? Me refiero a que te amarren como 
parte del cachondeo. Ya sabes, nudos en muñecas y tobillos, 
tal vez una venda en los ojos y una mordaza. Adrenalina, 
sumisión, penetración. Un poco de picardía. Cuando lo hacen 
dos amantes le pone sal y pimienta a la relación, cuando es 
entre cliente y prostituta, puede ser un juego extremadamente 
placentero. 

Yo lo he hecho por gusto y por trabajo. La primera vez fue con 
un cliente, hace muchos años. Era un tiempo en el que hacía 
barbaridades que ahora no haría, no por cobardía, sino porque 
son cosas que ya experimenté, disfruté y no necesito volver a 
vivir. 

En ese entonces el hada se había formado una clientela 
respetable. Señores con mucha lana y prestigio siempre que 
pagaban bien, pero cuando querían cumplirse ciertos gustos 
exóticos pagaban bastante más. Extraordinarias propinas que 
a nadie le gustaba rechazar. 

Recuerdo que una tarde me habló el hada muy seria. Siempre 
que hablaba de negocios con seriedad de gerente de una 
transnacional, sabía dos cosas: primero, que me iba a pedir 
que hiciera alguna porquería con un cliente “especial”, 
segundo, que iba a llevar muy buen varo. 

A veces eran cosas como las que cuento en mi libro: “vender 
mi virginidad”, orgías, fiestas, viajes, disfraces, 
acompañamientos, excesos. Siempre que a un cliente le 
acompañaba el adjetivo de “especial”, sabía que alguna rareza 
traía entre manos (o entre piernas). 
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Tenía un cliente, por ejemplo, al que veía a menudo. Era un 
hombre guapo. De un metro setenta de estatura, fornido, pelo 
en pecho, barba cerrada, ojos profundos y ceja tupida. Un 
cuate con apariencia de hombre duro, algo así como entre 
Bruce Willis y James Bond, elegante y evidentemente con 
mucha lana. 

Siempre que nos veíamos, llevaba una bolsita de alguna tienda 
cara con ropa nueva de mi talla, ya sabes: zapatos, lencería y 
vestiditos de megaputa. Me los regalaba para que me los 
pusiera. Ya te imaginarás, el mero cliché de puta a la Pretty 
Woman: Microfalda a flor de nalga, escote hasta el ombligo, 
tacones de veinte centímetros, medias y lencería con liguero y 
encaje. Te parecerá ridículo, pero vieras que me calentaba 
cañón con todo ese protocolo de vestimenta con él. 

Porque el asunto es que no se conformaba con que yo me 
disfrazara. Él también, para coger conmigo, necesitaba 
vestirse de mujer. Llevaba el ajuar completo: vestido, tacones 
y medias, sobre todo eso, le encantaba sentir en sus piernas 
peludas y varoniles la suavidad de unas medias femeninas. 
Pero no creas que era homosexual. Si lo hubiera sido muy su 
bronca, pero lo cierto es que a él le gustaba hacer el amor con 
mujeres, pero le excitaba usar ropa femenina. 

No he de negar que me sacaba de onda, pero él pagaba y yo 
cumplía. A la hora del amor era de lo más normal, la verdad 
puedo decir que cogía superrico. Fuera de la ropa, de la que 
nos íbamos despojando poco a poco entre caricias y besos, el 
sexo era absolutamente heterosexual, me penetraba con 
entusiasmo, acariciaba mi cuerpo, me besaba con absoluta 
pasión. Lo vi muchísimas veces y siempre llevaba ropa 
putonsísima para ambos. No supe más de él cuando dejé al 
hada. 
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Pero te estaba contando de la primera vez que me mandó el 
hada con un cliente que me amarró. 

-Te lo encargo mucho- me dijo -tú no preguntes nada, no 
hables ni le cobres, yo acá te pago. Debes llegar a la 
habitación, mantenerte en silencio y dejarlo hacer lo suyo, qué 
él te guíe. Igual te vas a sacar de onda, pero no te preocupes, 
lo conozco bien, te garantizo que estarás segura. 

-Me lo cuidas- me advirtió antes de mandarme al ruedo- es un 
cliente muy especial. 

Tanta advertencia me puso nerviosa. Un cliente “especial”, era 
que le gustaba hacer fetiches, pero un cliente “muy especial” 
era la primera vez que lo oía. O era un pez más pinche gordo 
que un cachalote o de plano le gustaba algo demasiado raro. 

De todos modos el hada me apreciaba, sabía qué cosas hacía 
yo, cuáles no y nunca me habría puesto en riesgo, así que a 
pesar de tanta advertencia, me aventé el tiro. Siempre tuve mis 
límites, pero era una época en la que no me gustaba dejar 
pasar un buen cliente. Sentía que era como tirar el dinero a la 
basura, como dejarlo sobre una mesa lista para que otra, con 
menos dudas o más deudas, lo tomara, y la neta me cagaba 
que tomaran lo que era mío. 

Para empezar, la ropa que había pedido el cliente era la reina 
de los estereotipos: Quería una chava que se viera muy 
chiquita, de edad y de tamaño, yo calificaba perfectamente, 
debía ir con unas botas de ultraputa hasta las rodillas, con una 
súpermegaplataforma, y estar completamente desnuda, con 
excepción de una gabardina que me permitiría pasar por el 
lobby sin dar una exhibición innecesaria. En esa época 
llegábamos al hotel con el chofer del hada, en su carro y nos 
esperaba en el estacionamiento hasta que terminábamos el 
servicio. 
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Me anuncié en la recepción y me autorizaron pasar. Subí al 
elevador pensando que todos sabían que iba desnuda a 
ponerle con Don Rarezas. Cuando llegué a la habitación, antes 
de tocar, tragué saliva. Estaba a punto de dar media vuelta, 
arrepentirme y abortar la misión, cuando se abrió la puerta y 
nuestras miradas se encontraron. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite. 
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El Greco 

Querido Diario:  

¿En qué me quedé? Ha sí, te contaba: 

-Me lo cuidas- me advirtió el hada antes de mandarme con este 
cuate -es un cliente muy especial. 

Era un cliente frecuente y de esos que pagaban 
extraordinariamente bien para darse gustos extravagantes. En 
pocas palabras, lo que quería el distinguido caballero, era 
saber si en el menú de la agencia de mi hadita, había una 
chava que se viera muy joven, que fuera bajita y muy delgada, 
hasta allí prácticamente me estaba describiendo. 

Pidió que la chica que le mandaran llegara con botas 
megaputonas, plataforma alta y el tiro hasta las rodillas. Algo 
así como sacado de un video de las Spice Girls o de una tienda 
de drag Queens. Además, debía llegar en pelotas. Tapada 
apenas por una gabardina. Digo ya metidos en clichés, nomás 
le faltó pedir que saliera de un pastel. 

Me recogió en mi casa el chofer del hada, en esa época él nos 
llevaba a la mayoría de los servicios y esperaba hasta que 
terminábamos para llevarle al hada su tajada. Este cliente, sin 
embargo, era tan bueno que me pidió que ni le cobrara, que lo 
obedeciera en todo y que después ella me pagaría. No había 
problema, en cuestiones de negocios el hada era la patrona 
más confiable del mundo. 

Fui a un hotel que se llama El Greco, en San Antonio, junto a 
Los Guajolotes. Es un hotel tan viejo como no tienes idea, 
como de tiempos de película de Pedro Infante y Silvia Pinal y 
con la misma decoración de tiempos de la canica, como si por 
allí no hubiera pasado el tiempo. Con los muebles 
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superantiguos, sigue funcionando, seguramente para gente 
con gustos muy pasados de moda. 

Seguí al pie de la letra las instrucciones del hada. Debía llegar 
a la habitación y no decir nada. Tocar, pasar y obedecer, 
dejarme coger sin siquiera cobrarle ni preguntar nada. Yo haría 
lo mío, él lo suyo y me iría como llegué. Ya después el hada 
me entregaría la jugosa suma prometida por tan extraño 
servicio. Confiaba mucho en el hada y me había garantizado 
que, con todo y las rarezas, estaría segura. De todos modos 
tenía miedo. 

Me anuncié en la recepción y pasé. El lobby del hotel es 
también como una máquina del tiempo, con esa decoración 
ostentosa, grande, pesada y polvorienta de la década de los 
cincuenta. Esperaba que se me apareciera el fantasma de Tin 
Tan o algo así. Me subí al elevador, chiquito y rinconero, como 
que siempre en el elevador le doy un último repaso a lo que 
voy a hacer, me armo de valor y muchas veces, dejo que la 
imaginación vuele y me preparo excitándome con la idea de la 
próxima penetración, de la duda, de la pasión pasajera. Ese 
día, en cambio, iba más nerviosa. No sólo por no saber quién 
era el cliente, sino cual era el fetiche que quería cumplir 
conmigo. 

Cuando llegué a la habitación, antes de tocar, tragué saliva. 
Estaba a punto de dar media vuelta, arrepentirme, regresarme 
y aguantar que el hada me pusiera la cagada de mi vida. Ya 
me iba cuando se abrió la puerta y mi mirada, asustada, se 
encontró con los ojos turbios del cliente. Sonrió y me pidió que 
pasara sin decir nada, simplemente levantó la mano e hizo una 
seña moviendo su dedo índice hacia él. 

Apenas pasé a la habitación, me quitó la gabardina y me 
empezó a amarrar de una manera impresionante. Un trabajo 
de artesano. Se tardó en atarme de la manera más profesional 
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que te puedas imaginar unos cuarenta minutos, con una 
cuerda especial, que no lastimaba nada. 

La verdad es que no sé por qué accedí, pero había algo en él, 
en esa apariencia sombría, en su figura atractiva y sus 
modales repulsivos, era un hombre guapo, pero misterioso. A 
penas hablaba con frases imperativas de no más de cinco 
palabras. Ciertamente me advirtió desde el principio, que no 
me iba a hacer daño, que no me asustara, pero que le gustaba 
amarrar. 

Tenía una sensación de terror y de fogosidad cabronsísima 
que sólo he sentido esa vez. Cuando me tapó la boca con una 
mordaza no te puedo describir el miedo que sentí, pero 
tampoco lo excitada que estaba. Lo vulnerable que me sentía 
y al mismo tiempo lo mucho que me calentaba saberme a su 
merced, pero confiando en la promesa de que no me haría 
daño. Hubo un momento en que estaba tan caliente y lubricaba 
tanto que deseaba con efervescencia que me separara las 
piernas y me la metiera de un trancazo, que me hiciera suya. 

¿Creerás que no me hizo nada? Es decir, estaba excitadísimo 
igual que yo, y la tenía bien parada, pero sólo se me 
restregaba, acariciaba mi piel, frotaba con entusiasmo su pene 
contra mi cuerpo desnudo, amarrado, indefenso, combinaba 
mi miedo con mi deseo, mi fragilidad atada de pies y manos, 
mi mirada exigiéndole que no se pasara de cabrón y mi 
corazón latiendo a toda velocidad, y el tipo disfrutando eso, mi 
pulso acelerado, mi mirada angustiada, mis movimientos de 
presa en trampa. Se vino de inmediato, una eyaculación 
copiosa y entusiasta. 

Apenas se vino y dio un jalón ligero a un cabo de la cuerda que 
me parecía atada con el rigor de un marinero, la cuerda se 
deshizo y cayó a mis pies. Me quitó la mordaza con cuidado, 
me limpió con una toalla y con una media sonrisa igual de gris 
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que todo él me pidió que me fuera. El hada me pagó lo 
acordado directamente, pero él, antes de dejarme salir de la 
habitación me dio una buena propina. 

Lo volví a ver algunas veces, pero no fue el único con ese tipo 
de gustos exóticos ¿quieres que te cuente? Será el martes. 

Un besito 

Lulú Petite 
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Nudos 

Querido Diario:  

Don Mario era otro cliente de los tiempos del hada, un hombre 
de muchísimo varo y además guapo. Eso sí, ya estaba grande, 
tendría como setenta años cuando lo atendía. Blanco, bajito y 
elegante. Tenía unos ojos verdes impresionantes, absoluta 
pulcritud, sonrisa perfecta y un porte que cortaba el aliento. 
Con todo y la edad era muy apuesto. Siempre me citaba en su 
oficina, en un edificio de Polanco. 

Debía ir con ropa que me hiciera ver un poco menos chavita 
de lo que estaba. Imagínate, apenas estudiaba la prepa y se 
notaba, me veía chiquitita. Afortunadamente, adecuarnos el 
vestuario a los gustos y necesidades del cliente era una de las 
especialidades del hada. Nos decía qué debíamos llevar 
puesto, cómo maquillarnos y peinarnos, lo mismo para 
ponernos el uniforme original de una escuelita fresa de las 
Lomas que para vestirnos como secretarias ejecutivas. 

Supongo que con Mario el objetivo era pasar lo más 
desapercibida posible sin perder coquetería, aun así, una 
chava tan joven solita con un septuagenario por más de una 
hora, hacía del disfraz una treta poco creíble. Igual, había que 
guardar las apariencias, él era casado. 

Su esposa era una italiana. A los veinte era linda, pero a los 
cuarenta comenzó una carrera contra el reloj con la ayuda de 
más de un cirujano plástico. En aquella época tendría unos 
sesenta años, pero vestía como si tuviera diecisiete y tanto 
bisturí le había dejado un rostro artificial, sin edad, expresiones 
ni belleza. 

Tenía un carácter de los mil demonios y era famosa porque 
cuando se enojaba acribillaba a quien se le pusiera enfrente 
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con toda clase de insultos y humillaciones. Era una mujer 
acostumbrada a ser obedecida y por su despotismo, mucha 
gente le tenía miedo. Esa era una de las razones por las que 
convenía que yo fuera discreta. 

No digo que alguien en la oficina de Don Mario se tragara el 
cuento de que yo era una visita inofensiva. Quienes 
chambeaban allí, sabían de sobra que su jefecito me estaba 
poniendo unas buenas cogidas. 

¿Sabes que eso me calentaba? Cogerme al viejito e imaginar 
el cuchicheo al otro lado de la puerta. Ni siquiera éramos 
discretos, si había que gemir, gemía, si el sexo era ruidoso, ni 
modo. Siempre lo vi en las tardes, en un horario en el que 
había poco personal, pero igual me excitaba. 

A veces me preguntaba qué sabían de mí. No sé si imaginaban 
que era amante del jefe o si sabían que me pagaba, igual no 
era asunto de ellos, pero me excitaban sus miradas entre 
inquisitivas y libidinosas mientras cruzaba el largo pasillo hasta 
la oficina del jefe. 

Él me recibía con un beso suave en los labios y me acariciaba 
la entre pierna. No te imaginas cómo me calentaba sentir sus 
manos invadiéndome. 

De inmediato se aflojaba la corbata, desabrochaba el último 
botón de su camisa, desabotonaba los puños de su camisa y 
levantaba las mangas hasta sus codos. Se subía a una silla y 
quitaba los plafones que pendían de unos tubos sólidos con 
forma de tornillo. 

Sacaba entonces unas telas blancas, largas y delgadas, muy 
suavecitas al tacto pero resistentes, me ataba las muñecas a 
esos tubos del plafón y de los tobillos me amarraba a unas 



1210 

sólidas armellas clavadas en el piso que fingían servir para 
impedir el movimiento de los muebles de su salita. 

Atarme era todo un ritual. Se tomaba su tiempo, generalmente 
unos cuarenta minutos. Sus nudos eran perfectos, toda una 
obra de arte minuciosamente desarrollada. Las telas con las 
que lo hacía eran de un material que no lastimaba ni marcaba, 
al final, con un trozo de tela del mismo material me tapaba los 
ojos. La verdad es que me calentaba muchísimo. 

No saber qué te están haciendo y someterte a las sensaciones 
es muy excitante. Me lo hacía delicioso, pero lo más sabroso, 
era el preludio. Esa lenta construcción del escenario, ese casi 
morboso esmero para dejarme indefensa, bien atada, la 
imposibilidad de ver lo que me estaba haciendo. Sentir sus 
juguetes pasearme la piel, hurgar mi intimidad, provocar mis 
espasmos y, de pronto, sentirlo entrar, recibir sus embestidas, 
su lujuria, su descarga. Me venía riquísimo con ese hombre. 

Él tenía un celular sólo para llamarme a mí, pero un día su 
esposa se lo cachó y que me marca. Contesté pensando que 
era él y ¡zácatelas! Me empezó a decir burrada y media. 
Reclamos, insultos, amenazas, los reclamos más inspirados, 
cada uno de sus gritos eran dardos envenenados tratando de 
humillar. 

-Pues mira pendejita- me gritó al final -Tú aguántale sus 
mañas, pero aquí la que tiene casas, coches, joyas, viajes soy 
yo. Tú nada, confórmate con las migajas niña. 

Imagino que pensaba que éramos amantes, no que mi relación 
con su marido era estrictamente comercial, así que escuché 
no tomándome personal nada. Cuando se desahogó no pude 
evitar responderle, con toda la calma posible: 
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-Ah pues muy bien. Creo que te equivocaste de número, pero 
ve si donde compraste casas, coches y joyas, venden también 
un poquito de clase, te hace falta. Te mando un besito- Y 
colgué. 

Supe que se quedó trabada del coraje y no me volvió a 
molestar. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Cógeme 

Querido Diario: 

Pues te cuento que allí estaba, en la habitación del motel 
habitual, esperando que llegara. Me había llamado al celular 
hacía más de quince minutos. Dijo que tenía ganas de 
conocerme y que no tardaría. Su voz se oía agradable, así que 
decidí esperarlo. 

Es inusual, considerando que generalmente no soy yo la que 
espera en la habitación de un motel a que llegue el cliente, 
siempre es al revés. Sucede que cuando me llamó acababa de 
terminar de atender allí mismo a otra persona. 

Es un señor que veo de vez en cuando. Trabaja en gobierno, 
no recuerdo exactamente a qué se dedica, pero es una de 
esas chambas muy absorbentes. Me cae bien, es amable y, 
aunque está un poco pasado de peso, es guapo y se mueve 
rico. Tiene una herramienta de tamaño bastante considerable 
y sabe usarla. 

Cuando llegué estaba súper cachondo. Apenas me saludó y 
me plantó un beso en los labios. Me siguió hasta el tocador, se 
me acercó por detrás y me dio un arrimón de aquellos, 
dejándome sentir su erección ya crecida untándose en mis 
nalgas. Me besó los hombros y el cuello, metiendo su mano en 
mi blusa para buscar mis senos. 

-¿Cómo estás corazón?- Le pregunté 

-¡Bien caliente!- Respondió como si yo no lo hubiera notado. 
Me voltee y me recibió de inmediato comiéndose mis labios, 
desnudándome con prisa, besando mi piel, sintiendo mis 
pechos. 
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Se quitó su camisa mientras yo me quitaba la falda, apuró sus 
dedos para deslizar el broche de mi sostén y llevar mis 
pezones a sus labios. Se quitó el pantalón revelando una 
entusiasta erección que blandió frente a mí como insinuando 
que se la chupara. Justo a eso iba cuando ¡zaz! Que suena su 
teléfono. 

-Bueno…-decía él a quien le hablaba del otro lado del teléfono, 
poniendo voz de protocolo -sí… claro licenciado… sí… con 
mucho gusto… estoy en mi oficina, lo que tarde de aquí a su 
despacho… voy para allá- Las frases y la cara de víctima de 
auditoría que puso mi adorable cliente me dejó clarísimo que 
la llamada había servido de coitus interruptus, dicho de otro 
modo, no había chance más que de un rapidín porque mi 
querido amigo debía salir a cumplir con su deber como alma 
que lleva el diablo. 

De todos modos, apenas colgó, me avisó que tendría que irse 
y se aventó a la cama con más cachondería que antes, me 
pidió que le diera un beso y comenzó a jalársela a toda 
velocidad hasta que se sacó el veneno, que le quedó esparcido 
por todo su vientre. 

Le acerqué pañuelos desechables para que se limpiara. Lo 
hizo de prisa, se dio una ducha relámpago, me pagó y se vistió 
como de rayo. A penas me estaba metiendo a bañar cuando 
él ya había dejado la habitación. Nomás le faltó gritar ¡Beep, 
beep! Como el correcaminos. 

Por eso cuando me habló el otro cliente, yo estaba sola en el 
cuarto. Podía bajarme al estacionamiento o al restaurante, 
pero si estaba en una habitación pagada y él ya estaba camino 
al motel, no vi razón para no aprovechar el lugar y esperarlo 
recién bañadita, viendo la tele desde la cama. 
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Pasó casi media hora y yo estaba a punto de quedarme 
dormida viendo el canal porno cuando al fin sonó mi teléfono: 

-Estoy en la habitación 402- me dijo 

-Voy para allá. 

Prácticamente estaba en la habitación de al lado. Me levanté, 
acomodé mi vestido, lavé mis dientes, arreglé el peinado, 
retoqué el maquillaje, respiré profundo y abandoné la 
habitación prestada. 

Di unos pasos sobre el mismo pasillo y toc, toc, toc. 

Abrió la puerta casi de inmediato. Era un hombre alto, de 
complexión mediana, no bonito, más bien con una cara varonil, 
tirándole a tosca, pero que le daba un toque muy atractivo de 
masculinidad. Su piel era apiñonada, el cabello negro, cejas 
pobladas, labios gruesos y carnosos, nariz ancha y manos 
grandes. Se le veían también unos hombros fuertes, que 
levantaban su camisa y le daban una apariencia vigorosa. 
Calculo que tenía unos cuarenta y tantos años. 

Me invitó a pasar con una media sonrisa. Se presentó como 
Alejandro y antes de ponerme una mano encima, sacó su 
cartera y me pagó. Entonces se acercó a mí, me tomó de la 
cintura y me plantó un beso que me calentó casi de inmediato. 

Supongo que entre el sabotaje telefónico del compromiso 
anterior y lo atractivo de este nuevo cliente, ya traía las 
hormonas bien calientes, el caso es que cuando al besarme 
aquel hombre puso sus manos en mis nalgas y apretó con 
firmeza, sentí como de inmediato comenzaba a lubricar como 
chavita enamorada. Quería palo y lo quería ya. 

-Cógeme- Le rogué al oído. 



1215 

Él subió sus manos a mis senos y desabotonó mi blusa 
mientras yo hacía lo mismo con su camisa. Le besé el cuello, 
mordisqué sus pezones, sentí su pecho duro y cálido, 
entrelacé mis dedos en su nuca y me colgué de él dándole un 
beso pleno y apasionado. Me llevó entonces a la cama y 
terminó de denudarme, se tiró sobre mí y siguió besándome y 
manoseándome deliciosamente. 

-Cógeme- Le rogué de nuevo. Y me cogió. Fue delicioso. 

Un beso 

Lulú Petite 
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El mejor sexo de mi vida 

Querido Diario: 

-Prepárate para la mejor cogida de tu vida- me advirtió el 
cliente mientras jalaba la hebilla de mi cinturón acercándome 
a su cuerpo. Me puso entonces la otra mano en el trasero y me 
dio un beso. 

“La mejor cogida de mi vida” Me encanta la seguridad que 
tienen algunos hombres. Son clientes, me están pagando y 
aun así, creen que el sexo puede ser memorable, el mejor. Te 
juro que les envidio la confianza en sí mismos. 

No niego que muchas veces disfruto lo que hago, que me dejo 
llevar por las caricias y poco a poco, con ganas y entusiasmo, 
se construyen espléndidos orgasmos, pero “la cogida de mi 
vida”, con tantas que he tenido y tantas por tener, supongo que 
sería difícil calificar cuál ha sido la mejor. 

La primera vez no. Creo que la pérdida de la virginidad está 
sobrevaluada, cuando menos en términos de placer. Claro, no 
se olvida porque, como sea, es una primera experiencia, pero 
difícilmente podría ser la más satisfactoria. Aun amando 
mucho a la persona con quién lo haces, no deja de ser 
doloroso y con más dudas que certezas. Es difícil dejarte llevar 
la primera vez como para que sea la mejor. 

He tenido muy buen sexo con clientes, pero supongo que el 
mejor lo he tenido sin pago de por medio, por puro amor o 
calentura. Soy caliente, no voy a negarlo, me he acostumbrado 
tanto al sexo que, cuando no lo tengo, me siento ansiosa, algo 
me hace falta. Masturbarme es delicioso y muy saludable, pero 
siempre he pensado que el orgasmo es algo que sabe mejor 
cuando se trabaja en pareja. Por eso me es fácil dejarme 
llevar, hacer que la compañía del cliente sea grata para ambos. 
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Él se tiró sobre mí y comenzamos a besarnos tocarnos. Me 
quitó la ropa, entre la sutileza y la prisa, y empezó a lamer mis 
senos y a chupar mis pezones. Lo hacía bien, pero nada del 
otro mundo. 

Si me preguntaras cuál ha sido el mejor sexo que he tenido 
con un cliente, puedo equivocarme, porque a veces los 
recuerdos se confunden, pero ahora me viene a la memoria, 
una vez que me contrató un cliente. Estaba obsesionado 
conmigo porque además fue en una etapa en que yo estaba 
retirada. Me inscribí a la escuela y decidí dejar el oficio. 

El caso es que me lo presentó una colega y pujando el precio 
como si se tratara de una subasta, me convenció de hacer una 
excepción. Planeamos un viaje con él, un amigo suyo y la 
colega. Di mi brazo a torcer porque lo que me ofreció era un 
dineral, pago por varios días de trabajo y muy por encima de 
mi tarifa. Mis finanzas no eran las mejores y no se trataba de 
algo que no hubiera hecho antes, así que fui. Fue en la época 
en que estaba estudiando y que, por puro orgullo, había 
colgado las tangas. Trabajaba en un restaurante en las tardes 
y noches y en la mañana iba a la escuela. Un ingreso extra me 
venía de lujo. 

Para no hacerte el cuento largo, durante el viaje tuve muy 
buena química sexual, pero no con el que me contrató, sino 
con su amigo. Desde que nos vimos fue algo así como un 
flechazo de cachondería a primera vista. Una calentura de 
esas que te rebasan y no puedes controlar, además me había 
hecho tanto a la idea de que ya no andaba de puta, que me 
dejé llevar por mis ganas. 

No sé qué diablos me pasó en ese viaje, pero traía un deseo 
incontenible. Todos esos días, el amigo y yo cogimos una y 
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otra vez en cada rincón, a todas horas, una cosa indescriptible, 
estaba colgada de él a todas horas. Naturalmente, quien me 
contrató estaba enojadísimo, se tuvo que conformar con tirarse 
a mi amiga. La broca es que estaba obsesionado con estar 
conmigo y ni pagando se le hacía. 

Con su amigo, en cambio, me acosté tantas veces que no 
podría darte un número, pero si decirte que, probablemente, la 
mejor de ese viaje y quizá de las que he tenido con un cliente, 
fue una ya muy noche, en la playa, a un lado una fogata 
consumía una buena pila de madera. La fiesta estaba 
apagándose y apenas unas cuantas parejas compartían besos 
y arrumacos alrededor del fuego. 

Nosotros estábamos en una camioneta. El amor empezó poco 
a poco a mitad de una buena conversación, primero un beso 
en la mejilla, después los labios, luego a desnudar cada parte 
de nuestros cuerpos. Me hizo el amor despacio, al ritmo del 
mar, con esa furia amable de la marea alta, del deseo, ese 
dejar que el placer te inunde las venas. 

Al final del viaje, el cliente que me había invitado estaba tan 
encabronado que no quiso pagarme y como el amigo había 
sido invitado por él y ya se había ido, pues no gané ni un peso. 
Ni modo. Te juro que ni siquiera me enojé. Muchas veces el 
cliente enojado volvió a buscarme, preguntaba por mí, me 
hacía ofertas muy tentadoras. Sé que estaba casi obsesionado 
con coger conmigo, y lo habría hecho de cortesía por el mal 
rato que le hice pasar en el viaje, pero como decidió no pagar, 
pues decidí que tendría que aguantarse las ganas. Nunca cogí 
con él. Viéndolo de ese modo, si lo de su amigo fue gratis, no 
cuenta como el mejor sexo con un cliente. 

El sexo con el cliente de la advertencia fue bueno, pero no 
alcancé el orgasmo. No sé si sus palabras me predispusieron. 
“La mejor cogida de mi vida”. No puedo negar que he tenido 
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muy buenas, pero soy una optimista irremediable, me gusta 
pensar siempre que la mejor, esa está por venir. 

Un beso, 

Lulú Petite 
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Me gusta la Ciudad de México 

Querido Diario: 

Me gusta la Ciudad de México. Me gusta como es, con sus 
claroscuros, su rutina, su inclemencia, su sobrepoblación, su 
gente, su belleza, su tráfico, sus marchas y plantones, sus 
días, y sus noches. La ciudad es como una madre 
desnaturalizada pero generosa, ¿de qué otra forma podría ser 
una madre de nueve millones de hijos pródigos? 

Disfruto conocer otros lugares, soy una espléndida turista y me 
adapto en un santiamén a los usos del lugar en el que estoy, 
pero sólo en el Distrito Federal me sé en casa. 

Incluso para mi trabajo, el Distrito Federal es una ciudad 
perfecta, especialmente, porque en semejante hormiguero no 
hay modo de no pasar desapercibida. Así corriera en pelotas 
y cargando foquitos fluorescentes, fuera de llamar la atención 
de unos cuantos, lo más probable es que me perdiera en el 
anonimato de la multitud. Nada más útil cuando quieres 
mantener un perfil discreto trabajando de puta, que una ciudad 
donde a nadie le importa realmente lo que hacen los demás. 

Sólo en una ciudad como ésta puedo llevar sin broncas mi 
doble vida. Aparentar en el edificio donde vivo ser una chava 
normal, con un trabajo como el de cualquiera. Tener un novio, 
una familia y un grupo de amigos que, a pesar de todo, sigan 
sin saber a qué me dedico. Desde luego tengo una coartada 
que tuve que ajustar después de la muerte de Mat, pero que 
he sabido mantener. 

Estamos recostados todavía con la ropa puesta. Él me cae 
bien. Es la segunda vez que nos vemos. 
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-Te voy a encuerar- le advierto sonriendo antes de comenzar 
a desabotonar su camisa. Regla número uno de una prostituta 
seria: Usa poco lápiz labial, del que se quede en tu boca, no 
en la ropa del cliente. Nada menos profesional que mandarlo 
a casa con una mancha en la camisa. De todos modos, hay 
que tomar precauciones. Primero desabotono y después beso. 

Ya sin esa prenda delatora, comienzo a repartir besitos y a 
pasear mi lengua por su pecho. 

-Muérdeme- me pide. Como le estoy besando el pecho 
supongo que allí quiere que lo muerda, lo hago suavemente, 
lo suficiente para que sienta, pero no tanto como para dejarle 
marcas. Se estremece cuando le muerdo suavemente uno de 
sus pezones y con los dedos le aprieto el otro. 

-¡Así! ¡Sigue!- Exige. 

Lo siento temblar y sigo con mi trabajo. Comienzo a trazar un 
caminito de besos desde su pecho hasta su vientre, me 
detengo en sus pantalones. Lo veo a los ojos mientras 
desabotono sus jeans y bajo su bragueta. Meto la mano y 
siento su trusa, hurgo más abajo y tomo su miembro 
endurecido, lo saco y sin quitar la vista de sus ojos comienzo 
a masajearlo jalándolo suavemente hacia mis pechos. Le doy 
un beso en el vientre y sin dejar de jalar su sexo, le paso la 
lengua por un costado. 

Se la chupo despacito. Me la meto lentamente a la boca y 
luego salgo, subiendo y bajando, acelerando el ritmo poco a 
poco, lo siento temblar. Me acaricia la espalda, me aprieta las 
nalgas hasta que me pide que pare, quiere hacérmelo ya. 

Me monto en él, me acomodo sobre se erección hasta sentir 
la puntita separar mis paredes vaginales, me voy sentando 
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poco a poco, sintiéndola entrar, es una delicia. Entonces él se 
mueve hacia mí y me la deja ir toda de un trancazo. 

Siento esa suave puñalada clavarse entre mis muslos y 
provocarme una inesperada descarga de placer. Comienzo a 
cabalgar con entusiasmo, dejándole acariciar mis pechos, 
comerse mis pezones, apretar mis nalgas, metérmela toda, 
exigirme un beso, tomarme de la cintura y penetrarme intensa 
y deliciosamente. 

Me despido de él después de su segunda eyaculación. Tomo 
un baño rápido y bajo por mi coche. Me meto al elevador y me 
encuentro con un cliente que bajaba en ese piso. He estado 
con él varias veces, pero supongo que ahora tendrá planeado 
llamar a otra colega. 

-Hola- Le digo sonriendo. 

-Hola- me responde -¿Ya te vas? 

-Ya 

-¿Te podrías quedar conmigo? 

Quedé de cenar con Iván, mi novio y antes de eso debía pasar 
a dejarle a David unas cosas en su casa. Si me quedaba con 
este cliente tendría que dejar a David plantado o llegar tarde a 
la cena. Igual hay que ser profesional, la chamba es primero, 
así que no lo pienso mucho, me bajo del elevador y sigo al 
cliente hasta la puerta, mete la tarjeta, se enciende el foquito 
verde y pasamos. 

Miro por la ventana que da a la calle. Empieza a oscurecer, el 
tráfico está como siempre, alguien en un jetta le mienta la 
madre a un taxista porque no lo dejó cambiarse de carril, la 
gente camina, como si no viera nada. Más allá, en el horizonte, 
las luces de la ciudad comienzan a iluminarla, no puedo evitar 
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pensar que en una de ellas me espera Iván, para contarme su 
día, cocinando seguramente algo delicioso. Se le da la cocina. 
Le llamo a David para preguntarle si puedo pasar mañana a su 
casa. Me doy media vuelta, y recibo al cliente en mis labios, le 
tomo el bulto en su pantalón y lo siento ya rígido, listo para 
tomarme. 

Me gusta la Ciudad de México. Sobre todo saber que bajo su 
tamaño puedes esconder todas tus travesuras. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Noche buena 

Querido Diario: 

Y a ti ¿Qué es lo que más te gusta de la Navidad? 

Recuerdo que cuando era niña, muy chiquita, lo que más me 
gustaba de la Navidad era su magia. Todo me parecía mágico, 
como si las luces, el árbol, las velas, los adornos, las piñatas y 
cada cosa fueran parte de un encantamiento. No era sólo 
esperar que bajo el arbolito aparecieran la mañana del 
veinticinco los regalos que había pedido a Santa Clós, sino 
sentir un ambiente distinto, esperanzador y alegre. 

Especialmente cuando al caer el sol, el veinticuatro de 
diciembre empezábamos a poner la mesa y llegaban los tíos, 
los primos, los abuelos y, entre risas y canciones, 
esperábamos a que se hiciera más noche para cenar delicioso, 
reír de las mismas bromas, escuchar las mismas canciones y 
las mismas historias, pero, sobre todo, desearnos felicidad. 

Me encantaban esas noches, mucha música y conversación, 
todos con algo qué decir. Supongo que buena parte de mi 
gusto por contar historias se lo debo a esas pláticas 
interminables. Tenía un tío encantador que siempre ponía sus 
discos con música del año del caldo y cantaba con más alegría 
que armonía, a veces bailábamos y siempre, a la hora estelar, 
sobre una mesa bien puesta compartíamos una cena 
amorosamente preparada. Todos hacíamos lo que nos tocaba 
para que la fiesta fuera disfrutable. 

Ya muy noche, después de la sobremesa, los niños caíamos 
rendidos, suficientemente cansados para dormir como piedras 
y despertar sobresaltados apenas salía el sol, a desenvolver 
los regalos que nos esperaban a los pies del árbol, mientras 
mamá y papá se quitaban las lagañas, nos tomaban fotos y 



1225 

comenzaban a prepararse para el recalentado. Lo disfrutaba 
mucho. 

Supongo que así es con los niños. La disfrutan más porque 
entienden la navidad como un acto de fe, más que como una 
tradición. La capacidad de creer es muy poderosa, 
especialmente en un niño. Para ellos, la verdad no es lo que 
ven y les consta, sino todo aquello en que confían y eso eran 
para mí esas fechas: confianza. 

Supongo que por eso, cada una de nuestras pequeñas 
costumbres me parecían mágicas. Era una época que me 
gustaba vivir despacio. Experimentaba con emoción cada 
momento: desde las primeras luces de la iluminación de la 
ciudad, las posadas, las piñatas, las colaciones, los villancicos, 
los peregrinos, las luces de Bengala, la carta a Santa Clós, los 
planes para la nochebuena, el encuentro sonriente de todos 
mis seres queridos, hasta la llegada de mis regalos. Todos me 
parecían sucesos verdaderamente sobrenaturales, 
explicables sólo por lo grande del acontecimiento que se 
celebra. ¡Magia pura! 

Con el paso del tiempo dejas de creer. Un adulto respetable 
no cree en la magia. Entiendes que Santa Clós es un cuento 
adorable y la fecha una oportunidad para celebrar nuestra fe y 
compartir con la familia. No deja de ser importante, pero si deja 
de ser milagroso. 

Yo he pasado algunas nochebuenas maravillosas y otras 
grises. Las de mi infancia las recuerdo así, espléndidas. 
Cuando en mi casa las cosas empezaron a ponerse difíciles, 
también las navidades cambiaron. Mi relación con mi mamá 
fue descomponiéndose hasta que, a media adolescencia, 
decidí irme de casa. 
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Mi primera Navidad recién escapada la pasé trabajando en 
casa de uno doctor y su esposa (La familia Memelovsky). Ya 
señores grandes. A pesar de mi circunstancia, también la 
disfruté mucho. No seas mal pensado, trabajé ayudando con 
la cena, todavía me faltaban algunos tropezones para 
meterme a puta. 

Ya cuando di ese paso, mis navidades fueron de claroscuros. 
Algunas nochebuenas trabajé. En ocasiones, con señores 
solitarios que por cuestiones de chamba o de la vida, les había 
llegado la fecha sin alguien con quien compartirla y decidieron 
llamarme para que les diera su “noche buena” en la cama de 
algún motel. 

Una vez, el hada nos mandó a la fiesta de una empresa 
grande. Era 23 de diciembre y querían celebrar que les había 
ido de maravilla ese año. Era una reunión privada, sólo de los 
meros jefes, aun así había bastante gente, prácticamente 
puros señores de mucha lana divirtiéndose a lo grande. Había 
de todo: chupe, comida, música, chef, meseros, un tipo vestido 
de Santa Clós que sacaba de su costal regalos caros que 
repartía al azar entre los invitados y, desde luego, nosotras, 
las chicas del hada preparadas alegremente para ser la cereza 
del pastel. 

Cada chica atendía a un cliente, ya entrada la noche, en cada 
rincón de esa bonita casa había alguna pareja haciendo el 
amor. A mí me tocó atender a un señor como de sesenta y 
tantos años. Muy amable conmigo todo el tiempo, pero cuando 
llegó el momento de meternos a una habitación, él prefirió 
seguir conversando, sobre su familia, sus hijos, sus nietos, la 
fiesta que le esperaba el veinticuatro. Me recordó muchísimo 
al doctor de mi primera navidad fuera de casa, recordé también 
las nochebuenas con mi gente. No tuvimos sexo, pero sí una 
noche estupenda. 
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A la mañana siguiente le hablé a mi abuela. Era hora de 
comenzar a reconstruir un puente con mi familia, la de esas 
noches maravillosas e interminables, de dejar que trabajara el 
perdón y el olvido. No hay nada que valga más que eso. Si 
tienes una familia, si tienes con quién, esta nochebuena 
sonríe, comparte y asegúrate de hacer que la magia viva, 
puedes buscarla en tus recuerdos, pero seguramente la 
encontrarás cuando hurgues en tu corazón. 

¡Feliz Navidad! 

Lulú Petite 
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Navidad 

Querido Diario: 

El martes comí con César, el hermano de Mat. Me llamó para 
felicitarme e, inevitablemente, durante la conversación salió el 
tema de mi amigo, su hermano. Fue la primer Nochebuena 
después de su muerte y, según me dijo, con todo eso tan 
fresco en su casa no estaba nadie de ánimo festivo. Lo invité 
a comer. 

No quise hablar mucho de Mat, francamente se me hace el 
corazón chiquito cada que me acuerdo de lo que pasó. Hubo 
un tiempo en que realmente pensé que tarde o temprano lo 
mío con Mat habría terminado en romance, de esos entre el 
final feliz y la estabilidad de pronóstico reservado, pero que 
seríamos el tipo de parejas que se acompañan hasta hacerse 
viejitos. Nunca imaginé algo así, una ausencia inesperada, 
ilógica, irreparable. 

A César, me lo heredó Mat. Literalmente. Al principio me 
pareció raro que le haya encargado a su hermano cuidar de 
mí, como si yo fuera alguien que necesitara cuidados, y más 
raro me pareció que César se animara a tratar de cumplir su 
promesa. Con la mayor cortesía posible lo iba a mandar al 
cuerno. El caso es que platicando con él, me sentí cómoda y 
poco a poco nos hemos hecho amigos. 

César es (o era) una año más grande que Mat, pero parece 
más joven, seguramente porque es bastante más delgado de 
cómo era su hermano. Es guapo, su parecido con Mat a veces 
es sutil, pero en algunas expresiones, me parecen idénticos. 
En lo que más se parecen es en su carácter, entre bonachón 
y bobo, y su estilo amoroso de tratarme. 
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César es divorciado, sin hijos, empresario. Él de mí sabe lo 
poco que su hermano le contó, desde luego, nunca hablo de 
mi doble vida y no es un tema que yo quiera revelar. César me 
trata estupendamente y se porta como un amigo, jamás me ha 
tirado la onda ni nada parecido. Comimos en un restaurante 
de la colonia Roma y nos despedimos después del abrazo. 

Fui a mi casa para arreglarme. Recibí la llamada de un cliente 
que quería que lo atendiera esa tarde. El tiempo me daba más 
o menos para que todo cuadrara, pero con los tráficos del 24 
me habría puesto en un predicamento. Le propuse vernos 
después, en un día menos complicado. No le encantó la 
propuesta, pero la aceptó. De plano el 24 no atendí a nadie, 
después de comer decidí cerrar el changarro. 

Víctor, uno de mis amigovios favoritos fue el penúltimo cliente 
que atendí el 23 de diciembre, en la noche. Me gusta verlo. Su 
cariño es sincero, las caricias amorosas y, después de tanto 
tiempo sin estar con él, fue reconfortante reencontrarme en sus 
brazos. Víctor es una persona muy especial, a veces dice 
cosas que me desconciertan, pero es un cliente que aprecio. 
Después me salió otro compromiso y tuve que dejarlo. 

Llegué a mi casa con tiempo suficiente para arreglarme con 
calma. La cena en casa de mi mamá era a las ocho y estaría 
de lo más tranquila a no ser porque invité a Iván a cenar con 
mi adorable familia. De esas invitaciones que hice por cortesía, 
pensando que Iván no aceptaría y ¡zaz! Cuando me dijo que 
sí, ya no sabía ni cómo rebobinar el casete. 

¡Ni modo! Tenía que verme linda para mi novio e ingeniármelas 
para lidiar con los encantadores personajes de mi adorable 
parentela y su infalible metralleta de comentarios, 
indiscreciones, bromas y cajas de sorpresas, dispuestos a 
sacar a relucir los tesoros de familia. Llegué a mi depa con 
tiempo suficiente para arreglarme, pero sin calcular la visita 
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inesperada de David que, desde que tronó con su novia (por 
mi culpa indirecta), me busca muy seguido. Sabe que tengo 
novio y no ha intentado volver, pero hemos recuperado mucho 
de nuestra amistad. De esa que hace años me hizo 
enamorarme de él o, al menos, darle las pompis. 

Lo recibí y estuvimos platicando un rato. Cuando ya el tiempo 
empezaba a jugar en mi contra, lo mandé a su casa con un 
fuerte abrazo y los mejores deseos para su navidad. Sólo 
entonces pude asaltar el clóset. 

Iván llegó justo cuando acababa de ponerme el vestido por el 
que me decidí, uno blanco, de falda corta y escote, con un 
abrigo bonito y unos zapatos altos. 

Apenas entró a la casa, se me quedó mirando con ojos 
lujuriosos. Me dijo que le encantaba cómo me veía. Él traía 
unos jeans de diseñador, una camisa azul y un blazer. Me miró 
fijamente a los ojos, se acercó a mí y me dio un beso de esos 
que te hacen estremecer hasta el último de tus nervios. 
Apenas sentí cómo se bajó el zipper, sacó su erección, levantó 
mi falda, hizo a un lado mi ropa interior y allí, contra la pared, 
me clavó de un modo urgente y entusiasta. Fue rápido pero 
delicioso, de esas veces, que sientes cómo el orgasmo se 
fabrica desde el beso. 

Me acomodé el vestido. Retoqué el maquillaje y me arreglé el 
peinado. Fuimos a la cena familiar, ya sin nervios, 
sinceramente todo me valía madres, me sentía tan cómplice 
del hombre con quien iba que nada me agüitaba. Llegué a casa 
de mis papás con la sonrisa más navideña posible, la cena 
estuvo deliciosa y nosotros la pasamos de maravilla. 

Al llegar a casa, como cuando era niña, bajo el árbol recibí mi 
regalo navideño, nos tendimos en el piso e hicimos el amor, 
como si el amor fuera lo único importante en nuestras vidas. 
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Ciertamente fue una noche buena y, sin duda, el principio de 
una feliz, muy feliz navidad. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Dos mil trece 

Querido 2013: 

  

¿Qué te digo? Estás acabado. Das los últimos respiros de tus 
365 días de vida. Hoy, mucha gente en el mundo se prepara 
para recibir a tu sucesor, con los más sinceros deseos de que 
sea mejor que tú. 

  

Disculpa la rudeza. No te escribo a modo de reclamo ni tengo 
la intención de ofenderte. Buenas o malas ¿tú qué culpa 
puedes tener de las cosas que nos sucedieron mientras 
transcurrías? Ultimadamadresmente, tú eres como los trenes, 
simplemente recorres tu camino, lo que sucede en cada vagón, 
es cosa de quienes lo ocupan. 

De todos modos ya estamos listos para corear la cuenta 
regresiva. Para endosarle al año que entra todos tus 
pendientes. Admitámoslo amigo, una de las cualidades del ser 
humano es nuestra capacidad de confiar en que todo tiempo 
venidero será mejor. No lo podemos evitar, no lo tomes 
personal, estamos hechos de esperanza. Ella nos mueve, nos 
motiva, nos convence de que, aun en los peores momentos, 
mientras haya pulso en nuestras venas y aire en nuestros 
pulmones, habrá siempre la posibilidad de que todo se 
componga, que le salgan peras al olmo, que se nos aparezca 
el genio de la lámpara o el hada bonachona que nos cante 
Bíbidi Bábidi Bu y todo se arregle. Estamos predispuestos a 
pensar, que si la suerte nos da la espalda, es para que 
podamos chulearle las nalgas. 
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Así fue hace un año, cuando despedimos al 2012 y pusimos 
en tu espalda de recién nacido la responsabilidad de ser el 
mejor año de nuestras vidas. Levantamos las copas y te 
hicimos jurar en silencio que te encargarías de cumplir 
nuestros deseos y ayudarnos a alcanzar metas. Claro, no 
somos ingenuos, las cosas no vienen solas, por eso nos 
pusimos chones rojos para que te encargaras de que no faltara 
un corazón que le pusiera sabor a nuestros días y calor a 
nuestras noches o estrenamos unas coquetas tangas 
amarillas, para que te aseguraras de que no faltara morralla en 
nuestras alcancías. Pusimos maletas en la puerta para que 
nos llevaras de viaje más allá de Oaxtepec, barrimos la entrada 
de nuestras casas, para echar a la calle la mala vibra del 2011, 
colgamos en la puerta un borreguito, para que al menos en la 
casa la lana no faltara, al sonar las campanadas que 
anunciaron tu llegada nos atragantamos doce uvas para que 
cada uno de tus meses fueran memorables y, desde luego, en 
cuanto llegaste brindamos y nos abrazamos, con nuestro 
corazón hinchado de esperanza, deseando que fueras 
suficientemente generoso como para garantizarnos trecientos 
sesenta y cinco días de salud, dinero y amor. No te puedes 
quejar, te la dejamos baratita. 

El caso es que te acabaste. Agonizas. Al rato, estaremos 
barriendo tus malas vibras y cargando al lomo del 2014 la 
injusta responsabilidad de llevar todas las promesas que 
dejaste incumplidas. Estás en la lona, más noqueado que 
Paquiao, y ni yendo a bailar a Chalma alcanzas a ponerte al 
corriente en estas últimas horas de tu corta vida, con todo lo 
que nos quedaste a deber. 

Sí, te dije que no es reclamo, ya sé que tú no tienes la culpa 
de nada. No es necesario que saques a relucir tu vocación de 
Poncio Pilatos. Puedes irte con la conciencia tranquila, todos 
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sabemos que cada quien es responsable de sus propios 
propósitos. 

Aunque la neta, la pones difícil, bien dicen que hacer dieta es 
el propósito más común en la noche de año nuevo. Claro que 
cada quien es responsable de lo que se mete al buche, pero 
no vas a decir que nada tienes que ver con el boicot a los 
propósitos, cuando apenas asumidos, pones en tu calendario 
partir la rosca de reyes y la tamaliza de la Candelaria. 

Ayer atendí a un cliente. Era un hombre maduro. Cabello 
blanco, barba tipo Freud, impecable, con un traje de lino color 
café claro, zapatos escrupulosamente boleados, lentes de 
óvalo, con armazón dorado muy delgado, olía un poco a 
tabaco y mucho a perfume. Hicimos el amor despacio, con 
cierta galantería que me hace sentir muy cómoda con los 
clientes mayores. 

Hablamos de ti. Él me dijo que te consideraba un buen año, 
aunque a su edad le cuesta trabajo recordar uno que pueda 
ser mucho más importante que los otros: el año en el que se 
enamoró, el año en el que nacieron sus hijos, en el que se hizo 
abuelo, en el que viajó a Europa, en el que murieron sus 
padres o en el que enviudó. 

-Lo importante- me dijo con cierta nostalgia -no son los años 
que pasan, sino las cosas que nos dejan y las que nos quitan. 

Tengo que reconocer, querido 2013, que te he de recordar 
como un año agridulce. Te vas habiéndome dado y quitado 
más que cualquier otro. Me enamoré. Se fue lejos. Me 
desenamoré. Conocí a Iván. Me volví a enamorar. Hice nuevos 
amigos, trabajé mucho. Por fin fue publicado mi libro, Los 
Secretos de Lulú Petite ¡Qué día más emocionante cuando lo 
vi a la venta en una tienda departamental! Murió Mat. Qué día 
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más negro y absurdo. Lloré hasta quedarme seca. Lo sigo 
llorando. 

Por eso no te reclamo ¿Tú qué? Sólo pasaste, dejándonos 
historias para contar y otras sólo para recordar. Por eso decidí 
que para 2014 no voy a hacerme propósitos. Mejor, cada día 
me levantaré y me haré un único y mismo propósito: “ser feliz 
hoy”, si lo consigo razonablemente seguido, el que inicia será 
un año maravilloso. Hasta siempre 2013 y gracias. 

¡Feliz 2014! 

Lulú Petite 
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Una al año 

Querido Diario: 

Tengo un cliente que me ve una vez al año. Siempre en 
diciembre. Vive en Nueva York, pero nació en el Distrito 
Federal y cada año, llueve, truene o relampaguee, viene a su 
ciudad a pasar con su familia desde la Nochebuena hasta el 
año nuevo. El primero de enero toma el primer avión que 
encuentra disponible y vuela de regreso a la Gran Manzana y 
a su rutina en una de esas empresas trasnacionales de miles 
de millones de dólares. 

Me parece conmovedor, que con veinte años viviendo en la 
capital del mundo y con recursos para pasársela de maravilla 
allá, nunca ha dejado de venir con sus papás y hermanos la 
última semana de diciembre. Tiene cuarenta y dos años. Se 
fue para allá a los veintidós con más proyectos que certezas. 
Ahora su trabajo y entusiasmo lo tienen en una buena posición. 

Cada año, entre el 24 de diciembre y el 1° de enero recibo su 
llamada. Nos vemos en el mismo hotel y siempre me paga tres 
horas. Cuando lo conocí me preguntó si podía pagarme en 
dólares, acepté tomándole cada uno a diez pesos. No lo 
engañé, él sabía el tipo de cambio, si me pagaba así era 
porque prefería ahorrarse la fila en vez de ahorrarse la lana. 
Odia las casas de cambio. 

Has de comprender que, en un negocio como el mío, una 
llamada de un cliente así, que paga tres horas de un hilo y a 
un tipo de cambio favorable, es como un anuncio de aguinaldo, 
así que apenas me llama, me pongo lo más bonita que puedo 
y voy a consentirlo. 

Nos vemos poco, pero nos la pasamos de lujo. Además, el 
internet ha ayudado a que, aunque la distancia es mucha, nos 
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mantengamos al día. Escribe a menudo notas breves en mi 
Twitter, lee todos los martes y jueves esta colaboración y me 
manda correos contándome de sus cosas. Cuando nos vemos, 
estamos tan al día, que simplemente es como si 
continuáramos una conversación. 

Me sorprendió que, a pesar de venir de tan lejos, trajera una 
copia de mi libro para que se lo autografiara. Es un hombre 
apasionado. Generalmente, con él, antes del sexo la 
conversación es breve. No porque tengamos pocas cosas que 
decir, sino porque invariablemente llega de lo más caliente. 

Apenas habíamos platicado un poco, cuando me tomó de la 
cintura, me acercó a su cuerpo y me plantó un beso que 
todavía me palpita en los labios. Buscó mi lengua con la suya, 
metió su mano por debajo de mi falda, me apretó el trasero, 
me jaló hacia su cuerpo, haciendo que mis senos, mi abdomen 
y mi sexo se embarraran con su anatomía ansiosa y severa. 
Es un hombre con mucha seguridad y, en el sexo, como en 
muchas otras cosas, sabe bien lo que hace. 

-Te voy a coger ya- Me advirtió al oído. 

Me ha dicho que parte de lo que le gusta de estar conmigo es 
el chance de poder volver a hablar y, sobre todo, volver a tener 
sexo en su idioma. 

-No lo creerías- me ha dicho con una solemnidad de juez de la 
Suprema Corte -pero son tan diferentes los gemidos, las 
expresiones, los movimientos, la comunicación cuando te 
estás cogiendo una gringa. 

Quién lo viera, pero asegura que está hasta la madre de los 
“fockmis”, de los “yeahs”, de los “givmimors”, que realmente se 
le bota la hormona cuando escucha en la cama el sexo en su 
idioma. Claro, Nueva York es tan diverso, que encontrar 
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alguien con quien coger y que además hable español debe ser 
pan comido, lo que está más canijo es que la chava le guste y 
que el tipo de español sea el de su ciudad. 

Dice que, en principio, por eso me llamó. -Te voy a coger ya- 
Me repitió al oído, apretándome con más firmeza las nalgas, 
metiendo el pulgar por la lencería y bajándola despacio, hasta 
ponerse de rodillas y sacármela por completo. Entonces, me 
levantó un poco la falda y clavó su cara entre mis piernas. 
Aspiró profundamente. 

-Hueles bien, me gusta- dijo antes de pasar su lengua por mi 
sexo, haciéndome perder un poco el equilibrio por el cosquilleo 
que recorrió mi espina dorsal. Me agarré de su cráneo para no 
caerme. 

Se puso de pie y me dio un beso en los labios, de nuevo un 
beso intenso, pasional, bien dado. Tomó del tocador un 
preservativo, se sacó el miembro y casi sin dejar de besarme 
se lo puso él mismo con un par de movimientos precisos y allí, 
de pie y contra el tocador, me levantó el vestido y me clavó su 
falo con fuerza. Sentí una punzada como de lanza y después 
el placer. El movimiento, la penetración, los jadeos. Cerré los 
ojos y disfruté de ese buen sexo. 

El primero de enero salió su vuelo de regreso a su vida en 
Nueva York: Rascacielos, multinacionales, el ombligo del 
mundo. Antes, entre sábanas, me contó de su trabajo, de sus 
novias, de que se resiste a sentar cabeza, me preguntó por 
cómo llevo lo de Mat, por cómo va mi libro, por mis planes y 
propósitos para el 2014. Nos despedimos deseándonos, como 
siempre, que nuestro año esté lleno de orgasmos. 

-Nos vemos el año que entra- Me dijo antes de despedirse. 
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-¿Seguro? Yo creo que un día te cansarás de venir o te 
encontraras una novia que no te deje. Dicen que no hay mejor 
lugar en el mundo para recibir un nuevo año que Nueva York. 

-Dicen muchas cosas, pero yo aquí te veo el año que entra. 

-Está bien. Me gusta creerte. 

-Nunca he fallado. 

-Siempre hay una primera vez. 

-Mientras acá estén mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, 
acá estaré. Nueva York no se pone triste si no me ve en su 
mesa, ellos sí, además Nueva York va estar allí siempre, la 
gente que quiero, no sé hasta cuándo. 

No pude más que darle la razón, un abrazo y un beso, 
deseándole un maravilloso año. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Diario de una pasión 

Querido diario: 

Discutí por una tontería con César, el hermano de Mat. Resulta 
que tuvo la osadía de decir que “Diario de una pasión” es una 
película cursi. Habría sido un comentario equis, a no ser por 
su tono despectivo cuando dije que era una de mis películas 
favoritas. 

Claro que es cursi. Tiene todos los clichés del romance 
acaramelado y de lacrimoso. Un poquito de Romeo y Julieta, 
erotismo, cachondeo, una actriz guapa, un actor que te quieres 
comer a chupetones y un final sorpresivo, de esos que te 
hacen decir “es que me entró una basurita en el ojo”. 

Eso no significa que sea mala. No me voy a hacer pasar por 
conocedora de cine, pero es una historia ligera y bien contada, 
que te recuerda lo que significa comprometerse para toda la 
vida “en la salud y en la enfermedad”. Trata un tema universal: 
El amor. 

El amor es el motor del mundo. Vivimos para amar. No sólo a 
una pareja, hay quienes aman a sus padres, a sus hijos, a sus 
amigos, a sus mascotas, incluso hay quienes aman el dinero, 
el poder, o los que sólo se aman a sí mismos, pero ese amor, 
por quien sea o lo que sea, es lo que los hace funcionar. 

No soy tampoco una fanática. No vivo pensando en príncipes 
azules ni romances de novela, pero cuando veo una película 
amorosa bien lograda, no puedo evitar que me guste. La 
discusión terminó cuando puse cara seria y cambié de tema. 
César es perceptivo, así que de inmediato reaccionó para que 
no naufragara nuestra conversación.  
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Y es que ¿por qué no divertirnos con las películas de amor, 
cuando todos los días nos topamos con realidades no 
amorosas? 

Tengo un cliente maravilloso. Le digo Conejo. No es que 
parezca uno, como el exportero del Cruz Azul. Le digo así 
porque me parece de lo más tierno y amoroso (como Tambor, 
el conejito de Bambi). 

Es guapo, haz de cuenta que es un clon mexicano de Ricardo 
Montaner: bajito, delgado, blanco, ¡idéntico! Hasta con los 
ojitos chiquitos, la chispa en sus pupilas y la sonrisa traviesa. 
Te juro que cuando lo conocí, pensé que me iba a decir 
“Vamos negra pa´ la conga”. Debo decir que, además, es 
espléndido en la cama. Me encanta cuando llama. 

Tiene cuarenta y siete años y es soltero. Bueno, soltero 
después de dos historias de amor que terminaron en el 
juzgado de lo familiar con un “felices para siempre”, asentado 
en la repartición de bienes y pensión alimenticia, de sus 
correspondientes sentencias de divorcio. 

La exmujer número uno, después del divorcio decidió hacer un 
viaje por tierras exóticas. En las orillas del Nilo conoció un 
egipcio. El tipo más pinche guapo del mundo. Como en 
película: alto, mamado, sonrisa perfecta, piel de caoba, ojos 
profundos, las pestañas más tupidas y la cara más bonita que 
te puedas imaginar. El asunto es que se encandiló tanto que 
se lo trajo a vivir a Huatusco, su pueblo, y se casó con él, y ahí 
tienes a la princesa Diana veracruzana, con su Dodi Al-Fayed 
de fayuca. 

Claro, en Huatusco, capital y emporio mundial del café 
veracruzano, jamás habían visto a un muñecazo tan galán y 
ella iba por todos lados presumiendo a su maridito, un tipo 
perfecto, de no ser por sus dos pequeños defectos: el primero, 
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es un bueno para nada. El segundo, que además de ella, 
también tenía una esposa en Argentina y otra en Egipto. Le 
salió trígamo el condenado faraón. Cuando el señor le sacó 
toda la lana que pudo, agarró sus chivitas, convenció a su 
mujer de que le comprara un boleto para ir a ver a sus papás 
a Egipto y ojos que te vieron ir. A mi amigo se le doblan las 
piernitas de risa cuando me lo cuenta. 

El caso es que mi conejito se volvió a casar y la exmujer 
número dos le salió canija. Cuando eran novios cogían como 
conejos, pero nomás se casaron y le cerró el changarro (o la 
conejera). Como si le hubieran cambiado un chip, la damita ya 
no quería ponchar. Eso sí, de algunas dejaditas, salieron dos 
chilpayates que son su adoración. Cuando todo terminó, él se 
quedó muy endeudado, con visitas restringidas a sus nenas y 
el compromiso de pagarle a su ex una súper casa. Fue un 
divorcio matemático: suma de pleitos, resta de derechos, 
multiplicación de problemas y división de bienes. 

El caso es que, con todo y patada en el trasero, está 
rehaciendo su vida (y su patrimonio). Es muy amoroso y tiene 
un espléndido sentido del humor. A mí me gusta como coge, 
no sé por qué su ex haya dejado de hacerlo, el caso es que 
recuperado del segundo divorcio, desde hace unos meses 
comenzó a salir con una colega venezolana. 

Si ese es el problema con él, que es buena gente. Resulta que 
la chavita lo trae más de patrocinador que de novio. Le saca lo 
que puede, pero ni las pompis le da. Se ríe como niño chiquito 
de su exmujer con el egipcio, pero anda en los mismísimos 
pasos con la venezolana ¿qué le vamos a hacer? 

La vida es así. Nos la pasamos buscando amor, sexo, 
satisfacciones, pero en la vida real el colorín colorado no viene 
siempre coronado por un felices para siempre. Por eso si una 
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película como “Diarios de una pasión” te hace imaginar que es 
posible, aunque sea cursi, vale la pena disfrutarla, ¿a poco no? 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Quiero 

Querido Diario: 

Quiero hacerte el amor. Corrijo: Lo que quiero es coger 
contigo. Primordialmente que tú me cojas. No como una 
fantasía ni una mera evocación erótica. Lo quiero de verdad. 
Quiero que estés aquí, en mi recámara, que me obligues a 
hacer a un lado esta computadora, que me tomes en tus 
brazos y me lleves a la cama, que me agarres fuerte de los 
tobillos y separes mis piernas, que te subas conmigo, me 
tomes de las muñecas y ahogues mis gemidos con un beso. 

Quiero sentir tu lengua metiéndose en mi boca. Tus dientes 
acariciando mis labios, la suavidad de tu beso, el calor de tu 
aliento. 

Quiero tus manos firmes apretándome los muslos, sentir el 
peso de tu cuerpo sobre el mío, la respiración difícil, agitada, 
ahogada por el beso con que me seduces. 

Quiero respirar tu aroma, escucharte decirme al oído que me 
deseas, que me harás tuya, que me tomarás para saciar en mí 
tus instintos, tus ganas de meterte en mí, de partirme en dos. 
Quiero que me digas, con tu voz varonil y tentadora, cosas 
sucias y seductoras, que me susurres que te gusto, que se te 
pone dura cuando me ves, que inspiro tus erecciones, que en 
las noches frías, cuando estás solo, te tocas pensando que 
estás conmigo, aquí, en mi cama y que me penetras duro y 
acaricias cada una de mis curvas. Que prometas provocar en 
mí toda clase de emociones, que harás palpitar en mis venas 
la morfina del orgasmo. Quiero que me digas que te 
pertenezco. 

Quiero que me desnudes. Que lo hagas despacio. Que me 
quites primero la blusa, dejando mi torso expuesto apenas con 
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el sostén cubriendo mis senos. Quiero que te detengas a 
mirarme. Que me acaricies el abdomen para comprobar que lo 
tengo tenso, plano y tibio, esperando tus caricias y tus besos. 
Quero que rodees mi ombligo con la yema de tus dedos y que 
después, con los nudillos, me roces el abdomen como quien 
recorre una playa virgen. Quiero sentir tu aliento y tu lengua 
pasearse por mi piel, lamer mi ombligo, hurgar en él, que 
pruebes el dulce y la sal de lienzo de mi vientre antes de poner 
tus manos en mis pechos y apretarlos firmemente hasta que, 
por la presión, desborden el sostén y anuncien el nacimiento 
de mis areolas. 

Quiero que me lo desabroches de un chasquido y que se libere 
orgulloso poniendo al servicio de tu placer mis pezones, 
calientes, endurecidos, exigiendo con urgencia la humedad de 
tus labios, la caricia de tus dedos, la falta de piedad de tus 
manos que han de apretarlos como probado su resistencia o 
poniendo en duda su dureza. Quiero que te los comas. Quiero 
verte pegado a mis pezones, succionando, presionando, 
lamiendo. 

Quiero entonces clavar mis uñas en tu nuca, sentir que te 
estremeces, que me jalas la falda con prisa y la avientas al 
piso. Que claves tu cabeza entre mis muslos y encuentres mi 
panti tibia, empapada. Sé que no podré evitar sentirme 
apenada, frágil y expuesta cuando veas esa marca de 
humedad en mi lencería que denuncia lo caliente que me 
pones, lo imposible que me es no lubricar como un manantial 
cuando estás por hacerme tuya. 

Quiero entonces que me arranques la tanga. Que me la 
saques rápido. Quiero entonces que me mires. Que traces un 
mapa mental de mi anatomía íntima para que sepas qué hacer, 
cómo, cuándo, dónde. 
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Quiero que me toques. Que recorras los surcos de mi vagina, 
que busques mi clítoris y lo trates con delicadeza. Que bebas 
de entre mis piernas, quiero sentir tu lengua poniendo entre 
mis piernas su caricia suave, intuitiva, brillante. 

Quiero que me sientas arder. Que notes cómo la temperatura 
de mi cuerpo aumenta, cómo mis gemidos se van 
transformando en gritos, verdaderos gritos que agradecen el 
placer que me estás provocando. Quiero gritar tu nombre. 
Gritarlo varias veces mientras provocas que un ejército de 
infinitas y minúsculas hormigas marche por mis venas 
haciendo caricias indescriptiblemente placenteras. Quiero que 
me desquicies, quiero que me hagas perder el dominio de mí 
misma, tener que abandonarme al roce de tus moléculas, 
apretar los dientes, estrujar las sábanas, serpentear como una 
cobra acorralada, abrir la boca, ahogar mis gritos, gemir, gemir 
hasta sentir ese primer tsunami desquiciando mis sentidos, 
haciéndome perder la noción del tiempo, del espacio, del 
sentido común, quiero abandonarme al placer pleno y, sólo 
entonces, saber que sigues allí, listo para continuar. 

Quiero entonces que me penetres. Que tu miembro hermoso, 
perfectamente erecto no deje siquiera que se calme el río 
revuelto del orgasmo recién ganado, para hundirse en mí como 
un cuchillo caliente en mantequilla. Quiero que me tomes así, 
en la cima de un orgasmo sentir cómo te clavas, me abres y 
me llenas. Quiero que me hagas sentir completa y vulnerable. 
Quiero que te muevas y que te vengas, que inundes el condón 
y sentir tu sexo latir dentro de mí durante una eyaculación que 
nos lleva a ambos a un nuevo orgasmo simultáneo, brutal, 
absoluto. Sentir como se abren mis pulmones, cómo el aire 
nuevo aclara el cerebro y pone en blanco el pensamiento, ese 
blanco de luz fulminante ¡Argh! Quiero, quiero, quiero… 

Quiero que me cojas tú. Sí, tú, que me estás leyendo. 
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Un beso 

Lulú Petite 

  



1248 

Noche loca 

Querido Diario: 

Resulta que la del viernes fue una noche loca. Me llamó un 
cliente a eso de las nueve y media: 

-Hola- Saludé. 

-Hola, por favor con Lulú- respondió como si hablara con la 
operadora en una especie de conmutador puteril. 

-Soy yo- respondí. 

-¡Hola Lulú!, es que quiero verte, cuéntame ¿cómo está la 
onda? 

-Pues mira: cuesta tanto, hay besitos, caricias, sexo oral, 
vaginal, no hay anal, todo es con preservativo y nos podemos 
ver en los moteles de la zona de Patriotismo y Viaducto. 

-¡Zaz! Me parece bien- Respondió -Estoy en la habitación 201 
del Villas ¿Está bien? 

-¡Claro! Voy para allá. 

-No, pérate, pérate- interrumpió -¿te puedo pedir un favor? 

-¿Cuál?- Pregunté. En este negocio no puedes decir que sí a 
nada sin saber qué estás aceptando. 

-¿Puedes caer como a las doce de la noche? Es que estoy 
viendo el fut y pues, si vienes ahorita la neta no me voy a 
concentrar. 

Era viernes. Aunque Iván estaba fuera de la ciudad, tenía 
planes de salir con David y los amigos de la escuela, pero 
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quedamos de vernos a las once y son de fiesta larga, así que 
terminando de chambear los podía alcanzar en el antro. 

Lo cierto es que a las doce de la noche casi no atiendo, menos 
los viernes. A esa hora muchos ya están ebrios y lidiar con un 
cliente alcoholizado es difícil. A veces no logran que se les 
pare, pero ahí te quieren tener toda la hora intentando. Te juro 
que ni con una flauta hindú, por eso yo como la Cenicienta: 
después de las doce de la noche la magia se me vuelve 
calabaza y a la burguer, el changarro se cierra. 

Pero este cuate me daba buena espina. Ya estaba en el motel, 
se oía sobrio y parecía buena onda. Tengo un sexto sentido 
con las personas al teléfono, casi siempre le atino y éste me 
pareció lindo. 

-Ok, nos vemos a las doce- dije. 

Si eres de los que piensan que en mi trabajo una cita comienza 
cuando entro a la habitación, estás en un error, en ese 
momento sólo empieza a correr el tiempo que voy a estar 
colgada del guayabo. Una cita siempre comienza cuando el 
cliente y la chica se ponen de acuerdo. Puede ser una llamada 
telefónica, un correo electrónico o un mensaje de texto. 
Cualquier forma para confirmar lugar, hora y número de 
habitación. 

Al ponernos de acuerdo comienza el verdadero ritual sexual 
de una buena prostituta. Para poder cobrar bien es 
indispensable que ofrezcas lo mejor. De hecho, la primera vez 
que el cliente hace que me desnude no es cuando me va a 
coger, sino para ducharme. Un cliente siempre merece que la 
chica con la que se va a acostar vaya recién bañadita, oliendo 
a limpio. 
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Una profesional sabe que el maquillaje es fundamental. Nada 
exagerado, si el cliente quisiera un payaso iría al show de 
Platanito, debe ser maquillaje sutil y de buen gusto, pero sobre 
todo, del que no deja manchas en la ropa. 

Después el uniforme: En una época donde las estrellas de 
Disney cuelgan encueradas sobre bolas para demolición o 
bailan perreo en plena entrega de premios internacionales, 
una puta profesional debe distinguirse por no parecerlo. Debes 
verte sexy, pero discreta. La buena ropa estimula mucho más 
la imaginación del cliente, que el típico vestuario con 
microfaldas y escotes descarados. 

Tengo en mi armario varios uniformes. Se parecen entre sí, 
pero tienen en común que, sin dejar de ser sexys, no me hacen 
parecer prófuga de Sullivan. 

Para atender a este cuate me puse un vestido azul, tomé mi 
bolso y chequé que no faltara lo indispensable: teléfono, 
condones y lubricante. Salí de casa a las 11:30. La ciudad 
estaba tranquila y llegué al Villas de volada. 

Subí al elevador del sótano directo al segundo piso. En el 
ascensor me di una última retocada. Labios, cabello. Caminé 
hasta la habitación 201. Toc, toc, toc. 

Me abrió la puerta un chavo de treinta y pocos, moreno, de 
complexión mediana, con cara de encabronamiento. 

-¿Qué tienes?- Pregunté instintivamente. 

-Nada- responde –es que los Xolos le ganaron al América. 

-Ah, qué mal- respondí, solidaria con su dolor. 

-De haber sabido- Dice aun con cara de enojado. 
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-¿Qué?- pregunto. 

-Pues te habría pedido que llegaras antes, ¿quién quiere ver 
perder a su equipo? Contigo al menos me habría valido 
madres que les ganaran. 

-Pues todavía es tiempo de que te valga madre- le dije 
ofreciéndole los labios. Sonrió, me puso las manos en las 
nalgas y aceptó mi oferta besándome la boca. Sabía fresco, a 
pasta de dientes. 

Pasamos a la habitación bromeando, él apago la televisión 
donde todavía los comentaristas analizaban el trancazo que 
los tijuanenses acababan de acomodarle al subcampeón. Se 
volteó hacia mí y sonrió. Al ver esa sonrisa amplia, sus ojos 
chispeantes haciéndose chiquitos, y esas rayitas únicas en su 
nariz, lo reconocí sin duda. ¡Era Chucho! Me quedé de a seis, 
cuando él me miró también detenidamente y poniendo los ojos 
redondos como platos me disparó la pregunta: 

-¿Eres tú?- Dijo, agregando mi nombre verdadero. 
¡Zacarrácatelas! 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Chucho. 

Querido Diario: 

Lo bueno de citar a una escort para coger después de ver un 
partido de futbol es que, si gana tu equipo tienes con quién 
celebrarlo, pero si pierde, ¿a quién le importa? de todos modos 
vas a coger. 

El viernes me citó un cliente americanista después de que el 
equipo de su corazón jugó contra Xolos. Cuando llegué, cerca 
de la media noche, estaba con el ego magullado por la derrota. 

A modo de consuelo ante el agravio tijuanense, lo primero que 
hice fue ofrecerle los labios. Sonrió, me agarró las nalgas y me 
plantó un beso delicioso. Después de un buen beso con 
apretón de pompa, un uno-cero a principios del torneo te viene 
quedando guango. 

Pasamos a la habitación jugando, él apago la tele y se volteó 
hacia mí sonriendo. En ese momento lo reconocí: su sonrisa, 
sus ojitos expresivos y el guiño que hacía su nariz única. 

Casi me voy de espaldas. Supongo que me sonrojé y lo miré 
como conejita lampareada. Él también me clavó los ojos, como 
recordando y, al reconocerme, no pudo evitar acribillarme con 
la pregunta incómoda: 

-¿Eres tú?- soltó a quemarropa, agregando mi nombre 
verdadero. 

En este negocio que alguien te reconozca por tu nombre real 
es un sacón de onda monumental. Es como si de pronto a 
Batman le preguntaran ¿Eres tú Bruce? Francamente 
acalambra. 
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A Chucho lo conocí hace años. Llevaba poco tiempo fuera de 
mi casa y todavía no comenzaba a putear. En esa época 
trabajaba en un restaurant y, entre una cosa y otra, me hice 
algo así como noviecita de manita sudada de Agustín, un 
chavo que trabajaba conmigo. En esa época yo era muy 
inocente, apenas nos besuqueábamos y de fajecines no 
pasábamos. 

El caso es que uno de los amigos de Agustín era Chucho, un 
chavo muchos años más grande que yo, muy chambeador y 
de lo más divertido que puedes imaginarte. Me encantaba. 

Cuando salíamos él era algo así como el líder de la manada. 
Alto, atlético, divertido y fiestero. Eso sí, era cien por ciento 
futbolero y americanista de hueso colorado. No recuerdo en 
qué trabajaba pero le iba bien y su futuro parecía prometedor. 
Yo era la novia de su cuate y, además estaba muy niña, así 
que aunque me gustaba mucho, me lo aguantaba. 

Una noche, después de trabajar fuimos a una fiesta en casa 
de Chucho. Como Agustín se puso pedísimo, nos quedamos a 
dormir. Cuando todos se fueron Chucho y yo nos quedamos 
platicando. Nos la estábamos pasando bien. Él contaba 
chistes y sonreía, esa risa amplia, sus ojos chispeantes 
haciéndose chiquitos, y las rayitas encantadoras dibujándose 
en su nariz, no sé si fue él o yo, pero de pronto sus labios ya 
estaban en los míos. Fue un beso breve y sorpresivo, pero de 
esos que hacen que todo el cuerpo se estremezca, que una 
especie de electricidad te recorra la espina dorsal y te 
adormezca la cabeza. 

Nos quedamos mirando sin saber si lo que seguía era 
meternos a la cama o a una ducha de agua fría. Yo me habría 
dejado hacer lo que él quisiera, pero lo que quiso fue 
disculparse y dejarme sola y frustrada. 
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No volvimos a hablar del tema. Nos seguimos encontrando en 
varias ocasiones y siempre fue incómodo. Algo así como una 
espinita clavada entre el ego y la calentura. La vida siguió y un 
día dejé de verlo. Nunca imaginé que nos volveríamos a 
encontrar con esa pregunta entre nosotros: 

-¿Eres tú?- Retumbó en mis oídos más como denuncia que 
como duda. Me quedé callada, fría, desconcertada -¡No 
inventes! ¡Qué gusto me da verte!- Agregó como si nada, 
tratando de rescatar el naufragio. 

Está bien. En estos asuntos, la sorpresa vale, la resignación 
no. Es indispensable, para mantenerse bien en un oficio como 
el mío reaccionar siempre lo más rápido e inteligentemente 
posible. 

Mis razonamientos fulminantes: 

1) Él ya no tiene nada que ver con mi vida presente. 

2) Siempre me lo quise coger. 

3) Me está pagando. 

-A mí también- Le respondí rápido, colgándome de su cuello y 
plantándole un beso como el que hace años me moría de 
ganas de darle. No tenía nada que perder, así que lo volví a 
ver como un cliente y no como a un oficial de la santa 
inquisición. 

Me embarré en su cuerpo y de inmediato sentí su erección 
abultarse bajo sus pantalones y se la acaricié con picardía -
¡Qué rico!- le susurré al oído con el tono más seductor que 
pude emitir. 

Él metió la mano por debajo de mi falda y, levantando un poco 
el vestido, me acarició los muslos con firmeza. Entonces me 
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miró fijamente, sonrió y me plantó un beso que me hizo sentir 
aquel calor casi infantil que hace años interrumpimos más por 
pudor y sensatez que por falta de ganas. Me puse en cuclillas, 
le bajé el cierre y metí mi mano. 

¿Qué pasó? Te cuento el martes. 

Un beso, 

Lulú Petite 
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La aguja en el pajar 

Querido Diario: 

-¿Eres tú? ¡No inventes! ¡Qué gusto me da verte!- Dijo Chucho 
al reconocerme. 

No pasa muy a menudo que cuando te encuentras con alguien 
que hace años te gustaba muchísimo y a quien conociste 
completamente en otro rollo, resulte que sea para darle un 
servicio escort. Dicho de otro modo: que un amigo de la 
adolescencia te contrate para coger sin saber que se trataba 
de ti. 

Decir que no pasa a menudo es decir mucho. No a cualquiera 
le pasa. Primero: Porque para que suceda tienes que estar 
metida en este pintoresco negocio. Segundo: Porque la ciudad 
es muy grande y necesita ser mucha coincidencia que de entre 
tantos posibles clientes, llame alguien que me gustaba cuando 
no vendía las pompis. Es como sentarme en un pajar y 
clavarme la aguja en las nalgas. 

Pero pasó. Ya estaba allí y tenía que pensar rápido, así que 
como arrieras somos y en el camino andamos, me puse flojita 
y cooperé. 

-A mí también- Respondí colgándome de su cuello y 
plantándole un beso como el que hace años moría de ganas 
de darle. 

Me embarré en su cuerpo y sentí su erección abultarse bajo 
sus pantalones y se la acaricié con picardía. 

-¡Qué rico!- le murmuré al oído cachondamente, rozando con 
mis labios el lóbulo de su oreja. 
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Él metió la mano por debajo de mi falda y, levantando un poco 
el vestido, me acarició los muslos con firmeza. Entonces me 
miró fijamente, sonrió y me plantó un beso como aquel que 
hace años interrumpimos más por pudor y sensatez que por 
falta de ganas. Me puse en cuclillas y le bajé el cierre. 

Metí la mano por su bragueta y saqué su erección: blanca, 
perfecta, con la punta redondeada y limpia. La jalé un poco 
mirándolo a los ojos con altanería, provocándolo. 

-¡Qué rico!- Repetí y besé la piel suave de ese tronco 
endurecido que tenía en mis manos, antes de desabotonar su 
pantalón. Solté el miembro que, erecto, se sostuvo frente a mi 
cara desafiando la ley de la gravedad. Me acerqué a su cuerpo, 
toqué su abdomen y hundí mi cara debajo de su ombligo, sentí 
la caricia de su vello púbico en mi barbilla, el pelambre de su 
estómago sólido, su olor a hombre mezclado con un poco de 
loción amaderada, rica. Aspiré profundo para llenar mis 
pulmones de ese aroma que, a pesar del tiempo, me llevó a la 
época en que ambos éramos unos cachorros poco 
experimentados y nos conocimos, nos deseamos, pero no nos 
dimos. 

Y allí estaba. Lista para ser su mujer. Para abrir mis brazos y 
mis piernas, para recibirlo entre ellas. No como el romance que 
nunca fue ni debió ser, sino como una mera relación comercial, 
como la posibilidad de cumplir mi fantasía y además cobrar por 
ella, de acostarme con él como parte de mi trabajo y disfrutar 
sus caricias, su tacto, su veneno, como parte de mi placer, de 
mi capricho y de mi negocio. 

Me puse de pie lentamente, acariciando su abdomen, su 
pecho, su cuello, besando su mentón. Tenía una barba de lija 
que moría de ganas de lamer, de sentir en mi piel, en la palma 
de mis manos, en mis besos, en mis pezones. 
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-¿Me coges?- Le pedí jalándolo a la cama cuando me puse de 
pie. Me subí entonces y me moví a gatas sobre el colchón, 
clavando en sus ojos una mirada retadora, subversiva. Una 
mirada que le decía que la niña que no se cogió hace años es 
ahora una mujer que lo haría disfrutar las mieles de un 
orgasmo fabuloso. 

Nos desnudamos entre risas y cachondeos. No hablamos del 
pasado, del presente ni del futuro, todo nuestro lenguaje se 
limitó, por esos momentos a quitarnos del cuerpo lo que nos 
estorbaba para pertenecernos y, después, a entregarnos. 

Se la chupé con entusiasmo. Él devolvió las atenciones con su 
boca entre mis muslos. Con su pulgar acariciaba suavemente 
mi clítoris logrando una tremenda excitación. Estaba a punto 
de terminar así, pero no quería, tenía ganas de sentirlo dentro, 
de sentir ese falo tremendo partirme en dos y hundirse entre 
mis piernas. 

-¡Métemela!- Exigí con un grito imperativo -Métemela ya- 
supliqué. 

Y lo hizo. Me tomó de los muslos y sin mucho pensarlo apuntó 
su aparato entre mis piernas y me la calvó de golpe, 
hundiéndose lo más profundo que le fue posible. Entró franca, 
sin resistencia alguna, algo entre las caricias y los recuerdos 
me tenía tan empapada que la lubricación era total. Sentí sus 
movimientos, sus espasmos, los míos. Me vine con mucha 
intensidad, con goce pleno. Quedamos de volver a vernos. No 
sé si eso realmente suceda, primero porque no estoy segura 
de que vuelva a llamar (casi todos lo prometen, no muchos lo 
hacen) y segundo, porque si lo hace, no sé si me atreva a 
tomarle la llamada. De todos modos nos despedimos con esa 
promesa. 
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Aunque seguía caliente y con ganas de seguir haciéndolo con 
él toda la noche, la hora había terminado, así que me vestí y, 
como estaba muy entusiasmada para apagarme en ese 
momento, decidí seguir la fiesta y alcanzar a mis amigos en el 
antro, pero esa, como decía la nana Goya, es otra historia, de 
esa misma interminable noche loca. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 

  



1260 

El antro 

Querido Diario: 

Te contaba el martes que después de atender a Chucho, lejos 
de agotada quede entusiasmada, caliente, pues. De esas 
veces que, como cuando te trepas a la montaña rusa, son 
tantas las emociones que quedas encarrilada y con la 
adrenalina a tope y ganas de más. 

Chucho sigue guapísimo, coge más sabroso de lo que imaginé 
en mis fantasías adolescentes y, por si fuera poco, sigue 
siendo de lo más divertido estar con él. Cuando pasó la hora 
que pagó, francamente yo seguía excitadísima. Podría haber 
seguido cogiendo con él una y otra vez, sólo me contuve por 
mero profesionalismo, pero ganas me sobraban. 

Digo profesionalismo porque pienso que en el trabajo, si 
disfruto está bien, el orgasmo es fisiológico y cuando llega hay 
que recibirlo con entusiasmo, pero de eso a andar dando 
cortesías ya es mucho cinismo, especialmente porque, mal 
que bien, tengo una relación con Iván y, aunque no nos hemos 
prometido amor eterno ni hecho votos de exclusividad, la 
verdad es que tampoco es para que lo que hago por trabajo, 
lo ande dando por pura diversión. 

De cualquier modo, seguía caliente, encantada con la 
coincidencia y encarrilada en la fiesta. Por un momento estuve 
tentada a invitar a Chucho a seguirla, pero recapacité. Volví a 
ponerme profesional y con todo el dolor de mi corazón (y el 
reclamo de mi sexo aún deseoso) me despedí de él, sabiendo 
que probablemente no volveríamos a vernos. 

Para no cortar la noche de tajo cuajándome en mi cama y 
cayendo en la tentación de darme una “manita”, decidí ir con 
David y los amigos de la escuela, quedamos de vernos a las 
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once en un antro de Polanco que siempre nos gustó, ya eran 
casi las dos de la madrugada, pero conozco a mis amigos y 
son de fiesta larga, así que apenas salí del motel le mandé un 
mensaje de texto a David: 

«¿YO: Siguen en el antro?» 

«DAVID: Sí, ya vente» 

«YO:Voy para allá» 

Cuando llegué estaba la bandita: David, Tico, Marcos, Daniela 
y Blanca, también un güey que no conocí y una chava con cara 
de ardilla que al parecer venía con Tico. Me senté con David y 
pedí un chupe. A pesar de todo, no podía quitarme de la 
cabeza y de la entrepierna, la calentura dejada por Chucho. 

Al segundo tequila yo ya estaba bailando con la sonrisa de 
oreja a oreja y descargándome de toda esa energía cachonda 
que me dejó la cogida previa. Iba bien arreglada, después de 
todo venía de trabajar, pero no tenía ninguna intención de ligar, 
así que estaba en lo mío. 

De pronto en pleno antro me encontré a Adrián, un cliente a 
quien hace mucho que no veía. La última vez que estuvimos 
juntos, después de hacer el amor me contó que estaba por 
casarse. Lo felicité, nos despedimos y no volvió a llamar. 

Nuestras miradas se encontraron y nos saludamos de lejos, 
con una sonrisa amable, pero distante. Ya era tarde, yo seguía 
en lo mío cuando sentí vibrar mi celular. ¡Demonios! Era el de 
trabajo. Lo saqué de prisa para apagarlo cuando vi en la 
pantalla un mensaje de texto, era Adrián. 

«ADRIAN: ¡¡¡Qué gusto verte!!! Te ves guapísima» 
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Me pareció raro que se portara coqueto después de tanto 
tiempo sin llamar, pero estaba bien, ultimadamente se casó, 
así que le contesté como para dar por terminada la 
conversación. 

«YO: Gracias. Tú también. Un beso» 

Estaba por apagar el celular cuando entró otro mensaje: 

«ADRIÁN: ¿Puedes en veinte minutos en el Villas?» 

¡Ah qué cabrón! Pensé. Volteé a buscarlo y, al alzar la cabeza 
hacia donde lo había visto hacía un rato, lo encontré 
mirándome con una cara suplicante, como sabiendo que era 
un atrevimiento, pero jugándosela. 

La verdad yo seguía caliente y tenía la opción de seguir 
bailando sola o ir a trabajar con un cliente que conozco de hace 
años y que, además me cae muy bien. Lo pensé unos 
segundos antes de responder: 

«YO: Va» 

Fui con la banda, les dije que moría de sueño, dejé una lana 
para pagar mis chupes y en medio de los abucheos por 
cortada, por ser la última en llegar y la primera en irse y demás 
linduras, salí del antro. Pedí mi coche y manejé al motel. 

«ADRIÁN: Estoy en la habitación 408» Decía el mensaje que 
recibí justo cuando entraba al estacionamiento. 

Subí a su habitación y me recibió con un beso. La plática obvia 
sobre lo chiquito que es el mundo, lo bien que está ese antro, 
coqueterías, trivialidades que nos llevaron de la conversación 
a las caricias, de las caricias a los besos, de los besos al faje 
y del faje a la cama. 
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Estábamos quitándonos la ropa cuando no pude resistir la 
punzada de esa pregunta que traía clavada como espinita 
desde que recibí el mensaje de «¿Puedes en veinte minutos 
en el Villas?». 

-Oye ¿Y tu esposa?- Le solté así nomás a medo beso. 

-¡Pff!- sopló con resignación –nos divorciamos. 

-Vengache pa’ acá- Le dije abrazándolo como diciéndole que 
para eso estaba yo, lista para resanar heridas conyugales. Y 
entonces cogimos, pero de eso te cuento el martes, que esta 
noche loca no acabó allí… 

Hasta entonces, un beso 

Lulú Petite  
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De madrugada 

Querido Diario: 

Cuando llegué a mi casa, la mañana después de mi noche 
loca, Iván casi me cacha. Bueno, cacharme es mucho decir, 
no estaba haciendo nada malo, pero igual se sacó de onda 
viéndome llegar de la fiesta pasadas las ocho de la mañana. 
Cuando eso pasa no estén a punto de cacharte, pero la culpa 
es canija, te pones a la defensiva y a veces, eso te delata. 
¡Carajo! No estaba lista para toparme con mi novio. Pero 
bueno, antes de llegar a eso, el jueves me quedé en que 
acepté atender a Adrián. 

Adrián es espléndido en la cama. Yo estaba caliente como 
adolescente enamorada y con tanto tiempo sin vernos, la 
energía sexual entre nosotros era tremenda. Sin preámbulos, 
en cuanto entré a su habitación me lancé a sus brazos, le 
planté un beso majadero y comencé a desabotonarle la 
camisa. 

-Te voy a comer todo- Le advertí. Él respondió con una sonrisa 
y apretando mis nalgas con sus manos. Nos desnudamos de 
prisa y así, de prisa, me tumbó en la cama y me comenzó a 
hacer el amor con esa deliciosa soltura tormentosa de quien 
no aguanta más el deseo. 

Eran casi las cuatro de la madrugada. A esas horas no atiendo, 
es prácticamente imposible, inviable, inimaginable. Antes sí, 
cuando estaba en agencia. En esa época había que trabajar a 
la hora que hubiera chamba. Era como estar en el heroico 
cuerpo de bomberos, lista las veinticuatro horas del día, para 
ponerme el uniforme y salir a apagar la calentura del cliente. 
Lo mismo a las siete de la mañana, a las cinco de la tarde o a 



1265 

las tres de la madrugada. No había distingos ni 
discriminaciones: chamba era chamba. 

También fue por temporadas. Hubo una época en que sólo 
trabajaba de noche. Me trepaba a un carro y andábamos 
dando vueltas de un motel a otro cayéndole a la habitación de 
nuestra adorable clientela y paseando por la ciudad en el 
putimovil. Pero la mayoría del tiempo fue con el hada. Clientes 
trasnochados o fiestas de esas que sabías la hora en que 
comenzaban pero jamás cuando terminaban. Con tanta cosa 
que había para mantenerse “alegre”, el fiestón podía seguir por 
días. En ese entonces había que aguantar, agarrarle el gusto 
a la trasnochada y ponernos las mismas guarapetas. Si a 
media madrugada llamaba el hada, a esa hora me limpiaba las 
lagañas, me metía a bañar, respiraba profundo y me iba a 
atender al cliente. Era parte de mi disciplina, perseguir la 
chuleta siempre. Ahora no. De ninguna manera subordino mi 
tiempo al trabajo. 

Si algo gané despidiéndome del hada y anunciándome en 
internet fue la propiedad de mi agenda. Por fin fui dueña de mi 
horario, con plena libertad para decir sí o no y para apagar el 
teléfono a la hora que me dé la gana. Si el apetito sexual de 
un cliente no puede esperar a una hora razonable, no tengo 
problema en que busque otra. 

No es que sea mala para desvelarme. Al contrario, en la fiesta, 
me encanta seguirla hasta acabar viendo el amanecer en un 
rincón romántico o, al menos, en una bonita taquería. La 
verdad es que no atiendo después de las doce de la noche 
principalmente porque la clientela a esa hora es la más difícil. 

Nadie te habla después de las doce si no es porque ya tiene 
cuando menos medio litro de alcohol en la sangre. Digamos 
que a esas horas sólo se les aloca la hormona a candidatos 
pa’l torito, que buscan desesperados dónde calmar las ansias. 
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A veces ni se les para, no están limpios, no son divertidos. Mi 
trabajo es de puta, no de nana y a la mayoría en estado etílico 
los cuidas más de lo que te los coges. No, definitivamente por 
eso, después de las doce con muy contadas excepciones, el 
changarro se cierra. 

Pero aunque cuando lo propuso eran más de las tres de la 
madrugada, la verdad es que todos los hechos indicaban que 
con Adrián debía hacer una excepción: 

Hecho 1: De entre tantos bares en la ciudad, ¿Qué chance 
había de que nos encontráramos en el mismo? 

Hecho 2: Ambos estábamos con suficientes drinks como para 
para decir que sí, pero no tantos como para no saber lo que 
estábamos haciendo. 

Hecho 3: Acababa de atender a un cliente que, a pesar de 
haberme ponchado bien, me había dejado con la calentura a 
tope. 

Hecho 4: Adrián fue un cliente que veía muy seguido y con 
quien me encantaba coger, hasta el día en que se despidió de 
mí “porque se iba a casar”. 

Hecho 5: Después de tanto tiempo sin llamarme, se animara a 
proponérmelo por mensajes de texto. 

En pocas palabras: Yo quería coger y él pagarme por eso. Ante 
tantos hechos irrefutables, atender a Adrián dejó de ser un 
asunto de si yo quería o no quería, no hacerlo era como 
negarme al destino, a la alineación de los astros. 

Eran casi las cuatro de la madrugada cuando llegué al motel 
donde quedamos de vernos y donde, de hecho, había atendido 
horas antes a Chucho. 
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Me hizo el amor con arrebato sensual. Sentí sus manos buscar 
en mi cuerpo, arrancarme gemidos, lubricar. Lo sentí entrar y 
despacharse en mis curvas, atender mis muslos, ponerme a 
temblar. Sentí las ráfagas del orgasmo desbordarme los 
sentidos. Me acurruqué a su lado a respirar la calma después 
de nuestro éxtasis. Puse la mano en su pecho, cerré los ojos 
sonriendo, respiré hondo y me quedé profundamente dormida. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Pepe Grillo 

Querido Diario: 

Desperté en la cama de Adrián a las siete y media de la 
mañana, con una ligera cruda etílica taladrándome la cabeza 
y una profunda cruda moral acribillándome la conciencia. 

No es porque me haya quedado dormida como el perico. Sino 
porque fue de esas veces que se me apareció un maldito Pepe 
Grillo gruñón que le da por sentirse mi conciencia y se me 
quedó mirando a los ojos reclamando: ¿Qué demonios haces 
a estas horas acurrucada con un cliente? 

En este oficio hay que ser profesional. Quedarse dormida 
distorsiona la relación con el cliente, son confianzas que se mal 
entienden, libertinajes. 

De entrada, comprendí que, aunque disfruté bien de la 
compañía de Adrián y laboralmente fue bueno recuperar a tan 
buen cliente, no es una buena idea atender a nadie a media 
madrugada y mucho menos acordar el servicio cuando te 
encuentras, por mera casualidad, al cliente en un antro. 

Recordé a los amigos que dejé en la fiesta. La mayoría 
probablemente creyó que me sentía cansada y me fui a dormir. 
David, me conoce mejor, sabe qué onda conmigo y no se 
chupa el dedo. Pepe Grillo me lanzó otra mirada de 
reprobación desde mi subconsciente. Una mirada realmente 
castigadora. 

Me levanté con todo y cruda, lavé mis dientes, me di una 
ducha, tomé del tocador mi bolso y mi pago y me despedí de 
Ardían. 
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-Nos vemos pronto ¿sí?- Me dijo apenas abriendo los ojos. 
Creo que asentí con la cabeza, no estaba para más. 

En cuanto salí de la habitación, saqué mi teléfono del bolso. 
Había un mensaje de texto de David: 

-¿Llegaste bien?- Decía. Lo había recibido hacía horas. De 
todos modos contesté: -Llegué bien, directo a la cama. Te 
mando besos- De algún modo, y aunque Pepe Grillo, seguía 
desaprobándome, no le mentí a mi amigo. 

Llegué a mi casa poco después de las ocho. Mi apariencia era 
de cruda total. Parecía un anuncio ambulante de aspirinas. Lo 
único que quería era tocar base, llegar a mi guarida y 
encerrarme como murciélaga, a reponerme. 

Estaba abriendo la puerta de mi edificio cuando llegó Iván, mi 
novio-vecino. ¿Qué carajos hacía allí?, supuestamente estaba 
de viaje. 

Resulta que adelantó su regreso y, como todos los días, salió 
muy tempranito a hacer ejercicio, como cuando lo veía dese 
mi ventana y me parecía el vecinito más sexy del mundo. -
Trágame tierra- pensaba, mientras Pepe Grillo se carcajeaba 
dentro de mi cabeza. 

Íván, guapo a pesar del pants y la playera sudada, me clavó 
una mirada entre risueña e inquisidora. Entonces soltó el 
dardo: 

-Estuvo buena la fiesta ¿verdad?- preguntó mientras abrí la 
puerta invitándolo a pasar. Pepe Grillo, con una sonrisa al 
estilo comercial del IFE, comenzó a cantar el “Te lo dije”. Traté 
de sonreír y pensé en hacer un chiste que desviara la 
conversación, pero mi cabeza no estaba para maquinar 
coartadas. 
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No le di explicaciones. Subimos a mi departamento y, 
desnudándome frente a él, lo invité a meterse a la cama 
conmigo. Tomé un par de aspirinas y cuando me estaba 
poniendo mi pijama, sonó un mensaje de texto en el putifón -
¡Carajo! ¡Olvidé apagarlo!- Pepe Grillo se carcajeaba de mis 
metidas de pata, de mis olvidos. Era un mensaje de Adrián:  

-¿Llegaste bien?- Decía –La pasé de lujo, espero que se repita 
pronto- No respondí, ¿ahora estaba de moda preguntar cómo 
llegué? apagué el teléfono de inmediato, me metí a la cama 
con mi novio y me quedé dormida hasta después de mediodía. 

Cuando desperté, Iván había ido por el desayuno. Unos 
buenos tacos de arrachera y un plato de jugo de carne. A 
penas lo necesario para terminar de conjurar la cruda y sentir 
el alma regresar al cuerpo. 

Después de darme de desayunar y consentirme, como si en 
vez de una pedota (y de atender a dos adorables clientes), su 
noviecita estuviera pasando por un refriado, volví a la cama 
con la intención de seguir durmiendo. Me recosté boca abajo 
y sentí sus manos cálidas, sus dedos habilidosos hundiéndose 
en mis hombros, sobre la tela de mi pijama, haciendo la 
presión justa para provocarme un tremendo descanso. 

El masaje siguió desde los hombros hasta las nalgas, un 
masaje suave, realmente relajante. Cerré los ojos y comencé 
a abandonarme al placer de sus manos tibias y expertas 
cuando, en el fondo de mi subconsciente, Pepe Grillo, verde, 
no sé si del coraje o simplemente porque los chapulines son 
verdes, me miraba furioso. Diciéndome que jugar con fuego 
mientras camino en la cuerda floja no es temerario, sino 
irresponsable. Sé que tiene razón. 

No tengo problemas con mi trabajo. Cumplo con un servicio y 
si lo disfruto, está bien. Son cosas que pasan, el orgasmo es 
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fisiológico y si no hay sentimientos involucrados, no hay 
traición. Pero de eso a hacer gratis lo que hago por trabajo es 
otra cosa. Esa noche, inconscientemente, lo hice dos veces. 
Mientras esté en este trabajo, no sé cuántas veces más lo 
haga. Iván me quiere bien y mentirle se siente feo. Pepe Grillo 
no tuvo que decirme nada, sabía desde que desperté en la 
cama de Adrián que debía hablar con Iván. No para decirle la 
verdad, qué caso tiene lastimarlo y exponerme. 

Muy a mi pesar, simplemente supe que era hora de terminar 
nuestra relación. Decidí hacerlo, pero no en ese momento. 
Quiero darme un rato más. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Masajista 

Querido Diario: 

Fue una delicia sentir sus manos firmes, aplicando un masaje 
eficiente y relajante entre el cuello y los hombros. Estábamos 
conversando en la cama, todavía con la ropa puesta, cuando 
pidió que me pusiera boca abajo. Frotó sus manos y, después 
de darme un beso en el hombro, tomó mi pelo con una mano, 
lo movió cuidadosamente a un lado y comenzó a hacer con 
sus dedos caricias suaves y precisas en mi cuello, a la altura 
del nacimiento de mi cabello. Apretaba y soltaba, friccionando 
con las yemas de sus dedos. La sensación era exquisita. 

Pasó sus tacto de mi cuello a mis hombros, desnudos por mi 
vestido strapless. Primero me dio un masaje simétrico en 
ambos. Lo que hacía una mano lo repetía la otra como en un 
espejo, después, dedicó ambas palmas a una caricia divina en 
cada uno de mis hombros. 

Comenzó por el derecho, con una mano ceñía la piel y con la 
otra hacía presión de un modo preciso y delicioso, como nunca 
antes me habían hecho, luego repitió el procedimiento en el 
hombro izquierdo. La sensación era divina. 

Volvió a doblarse sobre mí dibujando un camino de besos por 
el trapecio entre mi nuca y omóplatos, clavó un beso de 
vampiro en la curva de mi cuello que me hizo estremecerme. 
Entonces metió sus manos bajo mi falda, introduciendo sus 
dedos por el fino elástico de mi lencería. 

-Debo desnudarte- Dijo con voz calmada, como la de un 
cirujano que sabe lo que hace y explica a su paciente los pasos 
de un procedimiento rutinario. 
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Jaló mis calzones despacio, acariciando mis piernas en el 
proceso, tirando de ellos con mucha habilidad, los pasó por 
mis muslos, por mis rodillas, por mis pantorrillas, besó mis 
talones cuando al fin me los quitó y los puso a un lado. 
Entonces me levantó el vestido un poco, besando la parte 
trasera de mis muslos. Me incorporé para facilitarle las cosas. 
Sacó el vestido con un par de movimientos matemáticos. 
Quedé en la cama sin más ropa que mi sostén. Él se aceró por 
detrás y besándome el lóbulo de la oreja lo desabrochó de un 
chasquido, puso sus manos en mis copas y apretando 
suavemente retiró esa última tela de mi cuerpo. Quedé 
completamente desnuda, de rodillas en la cama, sentada 
sobre mis talones, con mis pezones erguidos y mis ojos 
clavados en los suyos. 

-Recuéstate bocabajo- ordenó amablemente. 

Una de las ventajas de este trabajo es que, a veces, tienes la 
suerte de atender a un cliente a quien le gusta tocar y que, 
además, sabe hacerlo. 

Uno de los más grandes regalos que la naturaleza nos dio es 
la exquisitez de nuestros sentidos. Esta posibilidad de conocer 
el mundo y distinguir lo agradable de lo desagradable, a través 
principalmente de cinco fuentes de información: vista, oído, 
olfato, gusto y tacto. 

Durante el sexo puedes utilizarlos todos, pero ¿te cuento un 
secreto? Si durante el amor prescindes de uno o más sentidos, 
los otros se fortalecen y el resultado puede ser espectacular. 

Él venía preparado para aturdir mis sentidos durante una 
deliciosa rutina erótica. 

De nuevo con la cara contra el colchón, completamente 
desnuda, volví a sentir sus dedos en mi cuerpo, 
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simétricamente acarició mis brazos comenzando por las 
manos, los antebrazos, los bíceps, los tríceps y terminando por 
masajear mis axilas, la sensación era deliciosa, en cada caricia 
una ráfaga de emociones me perdía. 

Entonces se levantó y sacó de entre sus cosas un tubo de 
crema para masajes. Tenía un intenso olor a menta. Se puso 
un poco en la palma de una mano y se las frotó. Entonces se 
acercó a mí y, colocando sus manos frente a mi nariz me pidió 
que aspirara profundamente. Lo hice tres veces, antes de que 
volviera con sus manos a mi espalda. 

Por momentos olvidaba que estaba trabajando, me abandoné 
a ese toque experto, a las caricias de ese hombre a quien no 
había visto nunca antes y a quien quisiera sentir siempre. Su 
tacto iba dirigiendo mis movimientos. No era necesario que 
pidiera nada, levante mi pecho cuando él bajó por mis 
costados y metió su mano bajo mi cuerpo, la forma de tocarme 
ere perfecta, al mismo tiempo suave y firme, siguiendo los 
secretos de mi anatomía, como si supiera exactamente qué 
botones pulsar para provocarme mayor placer y descanso. Se 
acercó a un aparato empotrado en la pared y comenzó a 
reproducir en un iPod una música ligera y cálida acompañada 
por coros de muchas voces suaves, apagó entonces la luz, 
dejando apenas la iluminación tenue de una lámpara que está 
detrás de la cabecera. 

Lo dejé hacer de mí lo que quiso. Entre más me tocaba más 
me gustaba. Ya mis sentidos estaban enloquecidos, cegada 
por la oscuridad, con el olfato zambullido en el delicioso aroma 
a menta, el oído saturado por esa música tranquila y el tacto 
extasiado por su espléndida caricia. Comenzaba a 
preguntarme cómo pensaría consentirme el gusto. Entonces 
me besó. 
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De pronto se detuvo y se desnudó, luego volvió a subirse a la 
cama. Entonces toqué su miembro endurecido, lo vi abrir un 
preservativo y ponérselo, tenía un sexo grande y tan duro. 
Luego se arrodilló sobre la cama, igual, detrás de mí y volvió a 
masajear mi espalda bajando poco a poco hasta llegar a mis 
nalgas. Después separó mis muslos y clavó entre ellos su cara 
lamiendo mi sexo con habilidad. Lo hizo un rato antes de 
levantarse de prisa y apuntar su erección entre mis piernas. 
Me penetró de un golpe haciéndome temblar. Si en el masaje 
fue bueno, en el sexo se lució. Me despedí de él esperado, 
realmente deseando, que vuelva a llamar. Clientes como éste 
hacen que mi trabajo sea una delicia. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Como si fuera esta noche 

Querido Diario: 

-Házmelo- te dije al oído. 

-¡Házmelo!- te repetí con mis senos sobre tu pecho, mis manos 
acariciando tu cara y mis muslos trenzados a los tuyos. 

-¡Házmelo ahora!- dije por tercera vez con mi mano 
acariciando tu sexo. Lo dije con franqueza, con el deseo 
taladrándome el alma y mis dedos sintiendo esa piel suave y 
tibia de tu erección. Bebí entonces el deseo de tu boca, devoré 
tus besos, tu aliento, tus ganas. 

-Quiero que me cojas apasionadamente, con fuerza. Quiero 
sentir que te pertenezco- te exigí entre jadeos, mordiéndote la 
oreja. 

-Bésame- te rogué -imagina que es el último. Que no me 
volverás a tener en tu vida. Cógeme como si fuera la última 
oportunidad, tu repechaje, tu “no me olvides”- te pedí clavando 
mis uñas en tu pecho. 

Te me quedaste mirando, como no entendiendo nada. 
Siempre he sido apasionada, pero la urgencia con la que te 
estaba pidiendo las cosas, las palabras que usaba, podían 
delatar al mismo tiempo que era mucha mi calentura o que algo 
más inspiraba esas advertencias fatalistas. 

-Anda: Juguemos a que mañana es el apocalipsis y ésta es la 
que quieres llevarte de recuerdo- Rematé traviesa, antes de 
plantarte un beso que me impidió seguir hablando y a ti discutir 
nada. 
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Desde que decidí terminar contigo no he podido hacerlo. 
Prefiero postergarlo. Francamente estoy disfrutando 
demasiado tu compañía, tu amor, tu tiempo. 

-Cógeme- Dije nuevamente. Y así lo hiciste, una y otra vez. 

Te hundiste entre mis piernas empapadas y me diste un beso 
suave, metiendo tu lengua en mi boca, jugando con la mía, 
lamiendo mis dientes, apretándome el labio, cortando mi 
aliento. 

Me hiciste el amor despacio, me dejaste sentir tus manos poco 
a poco, recorrer mi piel, acariciar mi cuerpo codicioso por 
tenerte y sentirte, deseoso de que fueras parte de mí, que me 
invadieras, que me profanaras, que me declararas tuya, y me 
secuestraras en tus brazos negándote a la posibilidad de que 
exista una última vez. Qué me atraparas allí, en tus besos, en 
tus brazos, en tu mirada, en tu corazón. En tu candor, que te 
hace no saber el laberinto en el que estás metido. 

Me hiciste el amor con ternura, besándome despacio, llenando 
poco a poco de sensaciones cada molécula de mi cuerpo, 
llenaste mis labios de ti, mi piel, mi cabello, mis articulaciones, 
mis curvas, mis bordes, mis senos, mi ombligo. Nada me 
pertenecía, tú controlabas todo en mi cuerpo, era tuya, un 
territorio ocupado, un cuerpo vencido, tu esclava, tu propiedad 
¿a dónde podía ir? ¿Cómo podía decidir que sería la última de 
nada, si te pertenecía? No me estabas cogiendo, me habías 
colonizado. 

Me hiciste el amor con paciencia, cocinando a fuego lento el 
plato de mis emociones. Encendiendo y apagándome 
incendios diminutos en zonas específicas y controladas. 
Besabas y mimabas un rato por un lado y cuando el placer era 
superior, interrumpías y comenzabas a encender el fuego en 
otro lado, dejando las cenizas humeantes del primero 
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exigiendo más y la madera ardiente del segundo sin desear 
que te movieras. Me regalaste tantos orgasmos que mi cuerpo 
comenzó a perderse y mi mente a divagar. 

Me hiciste el amor generosamente, alimentando mi egoísmo, 
como si fuera sólo mi goce el que importara, como si en verdad 
creyeras que un apocalipsis se acercara y quisieras regalarme 
esa última experiencia, o como si supieras que tomándome así 
no habría manera de que aceptara que algo tan maravilloso 
terminara, que no volviera a vivirlo, a coger contigo, a 
experimentar el goce de tus dedos, tu presencia dominante, 
masculina, perfecta. Y entonces me penetraste. Lo hiciste 
despacio. No para evitar lastimarme, sabías que estaba tan 
lubricada que habría entrado sin resistencia. Lo hiciste 
despacio para alargar mi agonía, porque sabías que lo 
deseaba, que no podía resistir un segundo más sin sentir tu 
miembro erecto moverse dentro de mí, hacerme el amor, 
matarme lentamente, acuchillando mis entrañas, sentir tu peso 
ahogarme y cobijarme, tu amor hacerme tuya, perderme, 
pertenecerte. Construir esos orgasmos dichosos, 
monumentales, perfectos. 

Me hiciste el amor por muchas horas y lo hiciste 
espléndidamente. Yo también, porque lo hice pensando que 
sería la última vez, que antes de la próxima tendría que hablar 
contigo y decirte Iván, que lo nuestro no puede ser. No podría 
explicarte que me resulta imposible equilibrar el peso de tu 
cariño tan sincero entre las coartadas del trabajo que no te he 
revelado. No quiero jugar con tus sentimientos ni con los míos. 
De todos modos, no quiero que ésta sea la última, tal vez 
pueda esperar. Tal vez mañana o pasado, pero si vuelve a 
suceder, si de nuevo estamos solos y amándonos, quisiera 
volver a vivirlo como si no hubiera mañana. Disfrutar la vida así 
te obliga a hacer que valga la pena. 
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Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Cuando me hagas el amor,  

Penétrame lentamente,  

Y déjame morir poco a poco,  

Luego cabalga en mí, y no lo dejes salir....  

Cuando me hagas el amor,  

Piérdete conmigo en la eternidad,  

Hagamos uno en el tu y yo,  

Seamos uno en la dicha de nuestro calor,  

Ardamos de placer en esta noche,  

Cuando me hagas el amor,  

Construyamos el paraíso,  

Envolvámonos de sábanas blancas nuestros cuerpos,  

Y que no quede noche sin esta noche,  

Que el recuerdo perennice nuestro encuentro,  

Cuando me hagas el amor,  

Házmelo como nunca jamás,  

Como si fuera hoy la última vez,  

Que tocas mi piel, mis labios, mis pechos,  

Mis caderas adheridas a tu presencia,  

Mis muslos temblorosos...  
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Mis piernas sudorosas,  

Mi abdomen agitado,  

Toda yo entre tus brazos...”  

........ y cuando te sientas solo, solo pienses en mi y en esta 
noche............... 

Mucho antes de verlo desnudo, ya su cuerpo me quitaba la 
calma. Apenas se acercaba, yo decía una tontería tras otra, 
intentaba obviar la mutua energía que se gestaba entre 
nosotros sin éxito alguno: si había amigos a nuestro alrededor, 
preferían hacerse a un lado y dejarnos solos y, si me 
desplazaba unos centímetros, él hacía lo propio. Tanta 
cercanía se volvía incómoda, aun deseable, al punto que un 
día decidí averiguar qué había detrás de tan incontrolable 
atracción. 

Unos cuantos y breves mensajes de texto. Una cita en el bar 
de su hotel. Unas preguntas a manera de entrevista, a manera 
de casting, sin duda promisorio, con miras al siguiente paso. 
Un visto, por todos lados, bueno. Entonces pidió y pagó la 
cuenta, deslizó suavemente su mano en la mía y me entregó 
la llave de su habitación. Él se levantó primero y yo me 
entretuve unos minutos: había que domar la impaciencia y, 
casi en cámara lenta, guardar el celular en el bolso, enrollarme 
la mascada, levantarme de la silla, caminar hasta el elevador, 
marcar el piso, errar la numeración en el pasillo: primero a la 
derecha, después a la izquierda, quedar frente a la puerta, 
carraspear e introducir la tarjeta, celebrar la esporádica luz 
verde, girar la manija e ingresar. 

Y no sé si la que entró fue otra o más bien fui más que nunca 
yo misma. Lo encontré sentado en el sofá y me acerqué y 
seguramente reí y dije más de una tontería y me hinqué y 
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desabroché su camisa y deslicé mis palmas por su abdomen y 
por su pecho hasta los hombros y lo hice lenta y 
dificultosamente para sentir con mayor detenimiento su carne 
más allá de la piel erizada y las vellosidades; el relieve de sus 
músculos, la resistencia de sus pectorales… 

Libre para elegir perder la cabeza y perderme, libre para 
explorarlo, hacerme cargo, enunciar claramente cuanto halago 
y deseo se me ocurriera, desvivirme a sus pies… Tan pronto 
lo tuve desnudo: primero enmudecí, después enloquecí. 
Locura con tiento, locura precipitada. Sentarme encima suyo, 
alejarme y acercarme a gatas, ponerme su camisa y llevarlo al 
espejo a mirarme complacerlo arrodillada, tumbarlo sobre la 
cama (la amazona es el nuevo misionero), enrollarme su 
cinturón en el cuello, apretarlo, cederle el otro extremo y 
quedar bajo su mando (¿o él bajo el mío?): jalar, constreñir, 
asfixiar. Apoteosis, explosión, estertores. Monosílabos, 
palabras incompletas e ininteligibles. Un respiro rápido y volver 
a empezar y superar tiempos. Alcances. Ángulos. 

¿Es posible llegar a un nivel de gozo más elevado: gozo puro 
y libre de perversión, libre de amor? Desear-satisfacer, 
desearse-satisfacerse, hasta el infinito, hasta que los suspiros 
se extingan y se haga el silencio. Cuartel, trinchera, campo de 
batalla: esta cama, que lo ha sido todo, es muy pequeña o es 
muy grande para los dos. Qué clase de conversación 
podríamos entablar si ni siquiera brotan las palabras. Qué 
cucharita ni qué cuddling ni qué nada. No ha lugar el cigarrillo 
posterior, tal vez un poco de agua, y el tiempo que a él le tomó 
quedarse dormido fue el mismo que a mí me tomó vestirme. 

Ojos brillosos. Labios hinchados. Piel viscosa. “La operación 
había sido realizada con éxito”. 

Plena y renacida, me dirigí a la puerta. Aún restaban algunos 
días de congreso. Antes de salir, noté el duplicado de la llave, 
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que se encontraba encima de una mesa. Durante algunos 
segundos, dudé entre guardarla o no en mi bolsa. 

Bésame, bésame mucho,  

Como si fuera esta noche la última vez...  

Bésame, bésame mucho,  

Que tengo miedo perderte, perderte después...  

Quiero tenerte muy cerca,  

Mirarme en tus ojos y estar junto a ti,  

Piensa que tal vez mañana,  

Estaré muy lejos, muy lejos de aquí...  

Bésame, bésame mucho,  

Como si fuera esta noche la última vez...  

Bésame, bésame mucho,  

Que tengo miedo perderte, perderte después...  

Quiero tenerte muy cerca,  

Mirarme en tus ojos y estar junto a ti,  

Piensa que tal vez mañana,  

Estaré muy lejos, muy lejos de aquí...  

Bésame, bésame mucho,  

Como si fuera esta noche la última vez...  
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Bésame, bésame mucho,  

Que tengo miedo perderte,  

Perderte después... 

Poemas de Quiero que me hagas el amor  

Quiero que me hagas el amor  

y que pierdas la razón un momento  

esta noche que te rindas  

postrado a mis pies..  

deseando mi cuerpo en tus manos  

 

Déjame hacer locuras contigo  

las locuras que hacíamos antes  

Para que sientas en ti ese  

fuego que arde y quema mi cuerpo  

Descubre en esta locura sensaciones  

Dame la miel de tu boca!  

entrégame el vino que beba de ti  

demuéstrame lo mucho que me amas  

descubramos los cuerpos desnudos  

deseando pasar las fronteras  
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penetrando sin pudor con deseos  

Yo te amo mi vida te quiero  

con palabras no se puede decir  

demostremos que somos amados  

entregados juntos en un mismo fin  

ese fin que comienza en tus manos  

y de ti depende si debemos seguir  

Rosa  
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Tú sabes quién eres 

Querido Diario: 

Comenzó como un juego. Te conocí en Twitter. Las redes 
sociales nos permiten entrar en comunicación con miles de 
personas. Escribes, te responden, lees. Es tan grande el ir y 
venir de comentarios, propuestas, imágenes, ideas y 
coqueteos, que no es posible responder todos; sin embargo, 
algunas personas atrapan tu atención y, poco a poco, van 
dejando de ser desconocidos para formar parte de tu rutina 
virtual. Se va armando un cariño que, gradualmente, puede 
transformarse en simpatía, en amistad o, ¿por qué no?, en una 
especie divertida de romance electrónico. 

Así pasó contigo. Nada planeado, de esas cosas que cuando 
te das cuenta ya sucedieron. Un día tus comentarios divertidos 
e inteligentes me llamaron la atención y comencé a seguirte. 
Entre tuit y tuit, la curiosidad me obligó a ver tus fotos y me 
gustaste. 

Por mucho tiempo nuestro jugueteo en redes sociales no pasó 
de una mera complicidad tuitera. Un día, entre broma y broma, 
me dijiste que te gusto ¡Qué emoción! ¿No te encanta el 
momento en que esa persona te dice que le gustas? Al menos 
yo, sentí unas ganas inmensas de buscarte, para brincarte a 
la boca, arrancarte la ropa y llevarte a la cama. 

Una noche, me armé de valor y te la canté derecha: ¡Me 
gustas! 

Conversamos mucho esa madrugada. De los coqueteos 
sutiles pasamos a las francas confesiones. Lentamente, 
midiendo el terreno, confirmamos lo que queríamos: Si no nos 
separaran miles de kilómetros, seguramente en ese momento 
habríamos abandonado nuestras respectivas computadoras y 
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buscado dónde aliviar nuestro deseo. Pero allí quedó y así, de 
conversación en conversación, conocerte y sentirte se fue 
convirtiendo en una urgencia. 

Y comencé a soñarte. 

Me soñé en tu recámara, como lo platicamos. Era de noche, 
se escuchaba el mar a lo lejos acariciando la playa. Tú casa 
estaba tranquila, las luces suaves, el clima fresco y tu familia 
en las habitaciones contiguas. Tú y yo, casi en silencio, 
susurrándonos al oído palabras apasionadas, comenzamos a 
explorar nuestros deseos. 

Me decías, con voz suave y esa sonrisa que te hace 
irresistible, cada una de las cosas que pensabas hacerme. 
Como profeta, me explicaste la manera en que besarías mi 
boca, cómo desabotonarías mi blusa y apretarías mis senos 
para marcar tu territorio. Me lo decías quedito, pero tan cerca 
de mi oído, que tu aliento cálido y mentolado hacía que mi 
cuerpo temblara, que la piel se me erizara y que mi 
imaginación volara. 

Tus palabras estimulaban mi libido y me ponían a tope. Sabes 
lo que haces. Sabes que el órgano sexual más importante es 
el cerebro y que entre más lo provoques, más intenso y pleno 
ha de ser nuestro orgasmo. Me puse flojita, cerré los ojos, 
entreabrí los labios y, recostada de espaldas sobre tu cama, te 
abracé de la cintura. Entonces sentí tus labios en mi boca. 

Tu beso, como la mayoría de los besos soñados, fue 
espectacular. Puse mi mano en la curva de tu cuello mientras 
tu lengua jugaba con la mía. Acaricié tu cara, deliciosa, 
sintiendo la pasión en tus besos, esas descargas de adrenalina 
que se intensificaban conforme mis manos recorrían tu piel, tu 
cabello, tus hombros, tus brazos. Entonces me quedé inmóvil. 
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Como te advertí en nuestras conversaciones no sabría qué 
hacer cuando te tuviera conmigo. Tú serías quien tendría que 
llevar la iniciativa, dirigirme, trabajarme. Me tenías 
desbordada, no podía estar más excitada y desearte más, pero 
aun así decidí soltarme y dejarte que te apropiaras de mí, que 
supieras que te pertenecía y que podías hacer conmigo lo que 
quisieras. 

Entendiste bien y caminaste una pausada ruta de besos, de 
lamidas y mordidas por el laberinto de mi cuerpo. 
Desabotonaste mi blusa tal y como lo habías prometido, 
descubriste mis senos, los apretaste con tus manos y llevaste 
mis pezones a tu boca. Entre labios, dientes y lengua supiste 
tratarlos con un arrebato lúcido y delicioso. Tu aroma, tu tacto, 
tu voz me tenían temblando de deseo. 

Metí mi mano bajo el pantalón para acariciarme un poco, el 
deseo me obligaba, pero me detuviste. 

-Eso es mío- dijiste 

-¿Mi sexo?- pregunté 

-No. Tu orgasmo 

Me tomaste de la muñeca y pusiste mi mano por encima de mi 
cabeza. Me diste entonces otro beso, el más pasional, el más 
certero. Tu lengua bailaba con la mía, sentía el peso de tu 
cuerpo sobre mí, te abracé con la mano que tenía libre, apreté 
tus nalgas, acaricié tu espalda, metí mis dedos entre tu cabello 
mientras me dabas ese beso mitad tierno, mitad abrumador. 

Te incorporaste y te desnudaste despacio frente a mí, para que 
pudiera disfrutar el espectáculo de tu cuerpo. Subiste entonces 
de nuevo a la cama y, besándome la frente, me ofreciste tu 
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pecho poniendo en mis labios uno de tus pezones. Abracé tu 
espalda y me lo llevé a la boca. 

Entonces bajaste despacio, besando de nuevo mi torso 
desnudo. Como un camino de hormigas tus besos cruzaron mi 
cuerpo hasta acampar en el botón de mis jeans. Lo 
desabrochaste hábilmente, tiraste de ellos y besando entre mis 
muslos subiste hasta mi sexo. Me quitaste la lencería, la 
aventaste al piso y al fin, esa boca y esa lengua que venían 
haciendo maravillas llegaron al lugar entre mis piernas donde 
todos mis deseos se habían acumulado brutalmente, 
esperando este momento, apenas tu lengua rozó mi clítoris, 
me vine de una manera bárbara. Cada molécula en mi cuerpo 
estalló en una caricia tan placentera que era casi dolorosa. 
Entonces desperté, todavía excitada y disfrutando las secuelas 
del orgasmo. Pensé en ti y ¡carajo! en que es una lástima que 
vivas tan lejos. Tú sabes quién eres. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 

 

¿E Iván el terrible? 

Querido Diario: 

Salí de la ducha envuelta en una toalla. Me mirabas con una 
sonrisa pícara. Excitante. Caminé por la habitación, hasta el 
lavabo. Me quité la toalla dejando mi desnudez al descubierto. 
Bordeé mis senos para secarlos, deslizando la toalla 
sutilmente por su contorno, cubriéndolos para que, al mismo 
tiempo tuvieras la impresión de que veías, pero no alcanzaras 
a distinguir más de lo que yo quería que vieras. Uno de los 
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secretos de la desnudez es que entre más sutil es, más excita 
a quien la ve. 

-Hace mucho que no me llamabas- Te dije mientras secaba 
mis piernas, mis muslos y mi sexo. 

-Pero si nos acabamos de ver- Respondiste, haciéndote 
pendejo. 

-Ya sé, pero esa no cuenta, me tenías muy olvidada- Te 
regañé tirando la toalla y caminando desnuda hacia ti. 
Mirándote a los ojos, retándote -tendré que recordarte de lo 
que estabas perdiéndote- agregué, acariciándome un pezón 
con la punta de mi dedo índice. 

Tú me mirabas desde la cama, sonriendo, con esa guapura 
tuya tan especial. Mis pezones estaban duros y listos, me 
acerqué a ti, te tomé la mano y la puse sobre la base del seno 
que me venía acariciando, entonces me acerqué más y puse 
mi pezón en tus labios. 

-Toma, lo lavé para ti- te dije cuando ya tu lengua probaba la 
fresa de mis senos. Metí entonces mis dedos entre tu pelo y, 
con la punta de mis uñas acaricié tu cuero cabelludo. Noté que 
te estremeciste y pusiste tus manos en mis nalgas desnudas. 
Apretaste. 

Te gustan mis pezones, siempre me lo dijiste: no tan oscuros, 
pequeños y redondos, con la forma de goma de lápiz. Con la 
punta de tu lengua los circundaste, humedeciéndolos, 
haciendo un poco de presión con tus manos en el cuerpo de 
mis senos, así, como me gusta. Siempre has sabido hacerme 
el amor, calentarme, tratar mis pechos. 

Mientras tus labios seguían jugando con mis pezones, sentí 
tus dedos explorándome el abdomen, acariciándolo 
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ligeramente, apenas con la yema de los dedos, una caricia 
suave, delicada, deliciosa. Bajaste a mis nalgas, a mis muslos, 
a mi entrepierna, regresaste a mi vientre. Entre tus besos en 
mi pecho y tus caricias en mi cuerpo, me tenías en tus manos. 
Caliente, desnuda, deseosa. Fue cuando pediste que me 
recostara. 

Entonces tus dedos y tu boca jugaron en equipo. Recorriendo 
mi torso, besaste mi costillar mientras tus manos iban 
acariciando suavemente como para preparar el camino de tu 
lengua. Volviste a mi abdomen, lo lamiste, llevaste tus besos a 
mis muslos y, como quien sabe a dónde va, sin muchas 
distracciones clavaste tu cara en la humedad entre mis 
piernas. 

Deslizaste tus dedos por los contornos de mi sexo y lo 
separaste suavemente para dejarlo expuesto, sentí mi clítoris 
palpitar cuando tu lengua, con mucha suavidad, lo humedeció 
y comenzó a lamerlo. El placer era mucho. Metí mis manos 
entre tu pelo y apreté jalándote la cabellera para apresarte 
entre mis muslos. Gemí. 

No paraste hasta que me vine en tu boca. Cuando se tensaron 
los músculos de mis muslos y casi comprimen tu cráneo con 
la fuerza de un orgasmo, que es parecida a la de una boa 
constrictora. 

La última vez que te vi fue aquella madrugada, en el antro. 
Eran casi las cuatro cuando llegué a tu cuarto y no tengo idea 
de a qué hora me quedé dormida. Nuestra conversación fue 
tan breve que no alcanzamos a ponernos al día. Estaba segura 
de que, si seguías siendo el mismo de antes, no tardarías en 
llamar. 

Dicho y hecho. Volviendo a la rutina de vernos lo más seguido 
posible me llamaste de nuevo y me contaste mucho de lo que 



1292 

has vivido en este tiempo. A pesar de que lo de tu matrimonio 
no funcionó, debo admitir que te ves contento y tranquilo. 

Tú, que tienes la sana costumbre de leer el periódico, me 
dijiste que estabas al tanto de mi vida, que lees lo que escribo 
y que, por lo tanto, no estás tan ajeno a mis novedades como 
yo a las tuyas. 

-¿E Iván el terrible?- Preguntaste mirándome con cierta 
picardía, demostrando que lees lo que escribo -¿Realmente 
terminaste con él después de que nos vimos? 

-No. No terminamos 

No quise dar más explicaciones cuando estaba contigo. Mi 
trabajo se trata de alegrarte el rato, no de contarte mis broncas. 
Lo cierto es que no te mentí. Ese día no terminé con Iván, ni el 
siguiente, ni el que le siguió a ese. Seguí con él lo más que 
pude. Pero una mañana, nos sentamos a desayunar, agarré al 
toro por los cuernos y me aventé. No me gustó, pero le tuve 
que poner al menos pausa a ese romance. Lo peor mi querido 
Adrián, es que si tú no fueras mi cliente y él mi exnovio y los 
presentara o si se conocieran de otro lado, estoy segura de 
que se caerían a toda madre. Así es la vida. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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San Valentín 

Querido Diario: 

Alguna vez escuché que la de San Valentín es una celebración 
en conmemoración a un mártir que, en tiempos de la antigua 
Roma, unía en matrimonio a parejas de enamorados aun 
cuando eso estaba prohibido. Cuando lo descubrieron, un 14 
de febrero, le dieron matarile. Desde entonces, los 
enamorados de muchas partes del mundo aprovechan ese día 
para recordar que el amor es uno de los sentimientos más 
legítimos y satisfactorios. 

Se puede amar de muchas maneras: A tus padres, a tus hijos, 
a tu familia, tu trabajo, tus mascotas, tus cosas, incluso tus 
recuerdos y, desde luego, a tus amigos. Supongo que, por eso, 
el 14 de febrero, además de celebrar el amor de pareja, 
aprovechamos también para celebrar el amor de amigos. 

El caso, querido diario, es que este San Valentín llegó recién 
mandé a la burguer a Iván. 

Ya empezaba a sentir en la azotea esos pasos que nomás 
aflojan el mocasín o te hacen caer en tentaciones y, a decir 
verdad, me choca entrar en depre solamente porque a alguien 
se le ocurrió que, para conmemorar la muerte del que hacía 
casamientos clandestinos, es necesario tener alguien con 
quien compartir regalos, corazones, comidita romántica, una 
idita al cine o por unos chupes y cerrar la noche con una buena 
revolcada. 

A decir verdad, después de mi rompimiento, no estaba de 
humor para rumiar mi decisión de terminar algo que estaba 
disfrutando, así que hice lo que mejor me resulta cuando las 
cosas se me complican entre el pecho y la espalda. Tomé mi 
maleta grande, la atiborré de todo lo que una mujer coqueta 
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requiere para un viaje largo, subí a internet mi itinerario, me 
trepé a mi coche y comencé a manejar rumbo a la carretera. 

Fui a Puebla, Xalapa y Veracruz. Una de las ventajas de la 
carretera es que los paisajes de nuestro México, para donde 
vayas, son espectaculares, con música agradable y buen 
clima, es una delicia viajar por el país. El cuerpo se relaja y la 
mente vuela. 

Manejando recordé un 14 de febrero de hace algunos años. 
Todavía trabajaba para el hada y un cliente le pidió que me 
mandara para atenderlo. Quería que estuviera con él todo el 
día, desde las once de la mañana hasta pasada la media 
noche. Claro, un servicio como ese, aún con precio especial 
significa una buena lana, pero tuve que hacer toda clase de 
malabares porque en esa época tenía novio y tenía que fallarle 
en mero San Valentín. 

El cliente era un empresario, amigo del hada. Tenía una fábrica 
y varios negocios, le iba bien. Andaba en sus cuarenta años y 
con muchas ganas de pasar un catorce de febrero lo más 
romántico que fuera posible. 

Nos conocimos poco antes, en una fiesta de las que 
organizaba el hada. Nos vimos y pasamos a la habitación. 
Según él me parecía a una novia que tuvo la prepa. Bueno, 
novia es un decir, me contó que era casi idéntica a una chava 
de quien estuvo enamorado en la prepa, pero con quien nunca 
se le hizo. Una de esas relaciones destinadas inevitablemente 
al tenebroso rincón de la zona amigos. 

Típico: Fue su amigo del alma por muchos años, pero nunca 
se le hizo tirársela. Ella acabó casada con un patán y él se 
dedicó a trabajar. Le fue bien, pero un día se despidieron y 
nunca la volvió a ver. 
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Cuando me conoció decidió que como yo era “idéntica a ella” 
era mi deber sustituirla. Me hizo el amor y nos la pasamos de 
maravilla. Después habló con el hada y pactamos una cita de 
un día entero para el 14 de febrero. 

No he de negar que se esmeró. Me llevó a comer a un lugar 
buenísimo, caminamos un rato por Polanco, me llevó de 
compras, fuimos al teatro y terminamos la noche en la suite de 
un hotel padrísimo. 

Hicimos el amor varias veces, siempre de forma apasionada, 
con las luces tenues de la habitación y las de la ciudad, que de 
noche parece una antorcha iluminando nuestros cuerpos 
desnudos, dándose. Recuerdo bien que él estaba dentro de 
mí, con las manos apoyadas en la cabecera, penetrándome 
con intensidad, a un ritmo acelerado. Yo tenía mis manos en 
sus nalgas y de mis labios, entreabiertos, sólo salían gemidos. 
Lo sentía clavarse, poseerme, hacerme suya con un deseo 
acumulado, bravío como el de un toro en celo. Cerró los ojos 
y aceleró el ritmo tensando todos sus músculos como cuando 
la eyaculación y es próxima e inminente, entonces gritó. Gritó 
el nombre de aquella chica de quien se enamoró en la prepa, 
de aquella su mejor amiga, a la que amó sin ser correspondido. 
Gritó su nombre y se vino llenando el condón con una fantasía 
que llevaba allí guardada tanto tiempo. Me dio un beso, 
agradeciéndome el momento y se recostó a mi lado, con la 
intención de dormirse. 

Recordé aquella historia mientras manejaba de regreso de 
Veracruz. Pensando en lo duro que es a veces el amor 
platónico. Bien dicen que el amor eterno es, justamente ese, 
el que nunca se consuma y que no hay cariño más intenso ni 
pasión más grande que la de quien te sabe imposible. Me la 
pasé bien aquella tarde y sé que él también. Seguimos 
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viéndonos muchas veces, hasta que dejé al hada y perdimos 
comunicación. 

Cuando llegué a casa, un enorme ramo de rosas rojas 
esperaba en mi puerta con una tarjetita entre el follaje. Solo 
decía seis palabras: “Por favor reconsidéralo. Te amo, Iván”. 
Me quedé helada. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Nunca sabes 

Querido Diario: 

Francisco se arqueó un poco y gimió. Me tomó del cuello, 
levantó mi rostro a la altura del suyo y me besó los labios. 

Acarició mi mejilla y metió su lengua en mi boca, mientras mi 
mano buscaba en su pantalón el bulto endurecido. Movía su 
cadera, empujándola hacia mi cuerpo, buscando que su sexo 
erecto, bajo el pantalón, se restregara en mí. Lo sentí a la 
altura de mi vientre, mientras metía su mano por debajo de mi 
falda. 

Bruscamente me separé un poco de él y lo miré fijamente. Sin 
quitar mis ojos de los suyos le desabotoné la camisa, se la 
quité empujándola hacia los lados con mis muñecas, mientras 
mis palmas acariciaban el cabello de sus pectorales, le toqué 
las tetillas y se estremeció, por lo que me atreví a apretarle una 
de ellas. Cerró los ojos y echó un poco la cabeza hacia atrás. 
Entonces le besé el pecho y terminé de quitarle la camisa que 
acomodé cuidadosamente en el tocador. 

Gimió. Sin dejar de besar su pecho y de lamer sus pezones 
masculinos, puse mi mano en la hebilla de su cinturón y la 
desabroché con cuidado, desabotoné su pantalón, tomé el 
zipper y lo bajé despacio. Entonces metí mi mano y encontré 
su trusa, la hice a un lado y tomé su miembro tibio, muy erecto. 
Comencé a jalarlo sin dejar de besar su pecho, su clavícula, 
su cuello, sus labios. 

Repitiendo las caricias, estuve un rato colgada de su boca y 
acariciando su erección. Él estaba casi inmóvil, con sus manos 
en mi cintura y sus besos deliciosos. De pronto hurgó bajo mi 
falda y apretó con cierta firmeza mis nalgas. Esa caricia me 
volvió en mí. Dejé de besarlo y me puse en cuclillas 
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Inminentemente, con mi cara a la altura de su falo que, 
endurecido parecía mirarme. Seguí jalándolo unos segundos 
antes de llevármelo a la boca. 

Naturalmente Francisco es un buen cliente y tiene un estilo, 
tanto en general como al coger, que me recuerdan mucho a 
Mat. No es que físicamente se parezcan, porque Mat era 
bastante más joven y él es mucho más delgado, pero tiene una 
vibra parecida. Me gusta atenderlo. 

Cuando salí del motel ya era noche y tenía hambre. Francisco 
me invitaba a cenar y estuve a punto de decirle que sí, pero 
creo que es mejor mantener la relación de clientes. Pensando 
en Mat recordé llamarle a César, su hermano. 

Hemos hecho, a pesar de las circunstancias, una bonita 
amistad y, cuando supo que había terminado con Iván, quiso 
visitarme, pero puse pies en polvorosa y salí a mi gira del 
olvido. El caso es que no pude ver a César y quedé de llamarle 
cuando estuviera de regreso. 

Tengo que reconocer que nunca imaginé que volviendo de 
Veracruz me iba a encontrar con un arreglo de flores de Iván 
pidiéndome que volvamos, lo que tampoco supe, hasta que 
hablé con César, fue cómo sucedieron las cosas. 

El caso es que Iván sabe que César y yo tenemos una bonita 
amistad. Aunque nunca conoció a Mat, sabe la historia, claro, 
sin los detalles escabrosos. Cuando tronamos y me fui de gira, 
Iván le llamó a César y agarraron la borrachera. 

Quién sabe qué habrán dicho, pero en algún momento entre el 
primero y el millonésimo vodka César convenció a Iván que me 
insistiera ¡Total! Nada perdía. 
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Una cosa es cierta: Ninguno de los dos sabe qué onda con mi 
negocio, Piensan que trabajo en otra cosa, donde no me tengo 
que quitar los chones ni andarme escondiendo. Terminé con 
Iván porque, aunque disfruto mucho de su compañía, me 
estaba estresando demasiado que, siendo mi vecino, tenga 
que esconderle tantas cosas y eso me ponga en 
predicamentos a la hora de atender a mis clientes. Siempre me 
ha gustado coger con la conciencia tranquila. El caso es que, 
aunque fuera la verdad, ese no podía ser mi argumento a la 
hora de terminar. 

Igual, de la manera más diplomática que pude le puse a lo 
nuestro un punto final con alternativa de puntos suspensivos. 
Él se enojó, yo me agüité y, cuidando no romper demasiados 
platos, terminamos con esa promesa, casi siempre imposible, 
de seguir siendo amigos. 

Es de suponer que cuando vi el arreglo de rosas en mi casa y 
su tarjeta casi me fui de nalgas. Mi primer impulso fue llamarle 
y decirle que sí a lo que me propusiera, correr a donde 
estuviera y hacerle el amor; pero tenía que pensar las cosas 
bien. 

Reflexione: No terminé con él porque no lo quisiera, sino por 
lo difícil que era hacer malabares teniéndolo tan cerca, eso no 
había cambiado. Hablé con él y le agradecí el arreglo de flores, 
el detalle, el que sea tan a toda madre. Quedamos de vernos 
el sábado, después de que regresara de mi gira por Toluca, 
Morelia, Guadalajara y Monterrey. 

Ojalá las cosas sean para bien. La verdad es que nunca sabes 
para dónde vas. Bueno, yo sí, ahorita voy para la habitación 
405 del Villas, porque me acaba de confirmar un cliente y voy 
a chambear. Ni modo, hay que atender el changarro. 

Un beso 
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Lulú Petite 
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Tú… 

Querido Diario: 

¡Tú! Sí, tú. Estás a punto de leer mi colaboración de este 
martes. Antes de seguir, debes saber que está escrita 
especialmente para ti. Consigue un lugar cómodo. Ponte 
flojito. Olvídate por unos minutos de cualquier otra cosa que 
traigas en la cabeza. No importa, no es tu bronca y puede 
esperar. Siéntate, si te gusta leer sentado, o recuéstate si así 
lo prefieres. Si puedes, es mejor que estés solo y cierres la 
puerta. Admitámoslo, siempre es más cómodo leer en solitario 
un poco de pornografía ligera, cuánto más si está escrita 
exclusivamente para ti. 

¿Ya? Ahora mira mi foto. La que acompaña esta colaboración. 
Mira mis piernas, mis brazos, mi abdomen, mis senos, mi 
cuello. Míralos detenidamente. Lo que no puedas ver en la 
fotografía imagínalo. Hazte una idea, cierra los ojos y dibuja en 
tu mente mi imagen completa. Usa toda tu imaginación, porque 
voy a decirte algo importante: Voy en camino para estar 
contigo. 

Ya estás preparado. Nuestra historia empieza en el cuarto de 
un motel. Es un lugar bonito. De no ser porque en la televisión 
tienen canales pornográficos, dirías que es la habitación de un 
hotel de cinco estrellas: La cama es king size, con un edredón 
café y sábanas blancas, muy limpias, muebles de madera, 
pantalla de alta definición, reproductor de blu-ray y un modular 
con entrada para iPod. Las persianas son eléctricas y en el 
baño hay dos lavabos, cada uno con su espejo. La bañera, con 
dos batas y una regadera de presión. Los acabados son en 
madera color chocolate y el piso de duela. Hay una salita de 
estar, junto a la pantalla, con una mesa al centro y dos sillones 
medianos de piel sintética. 
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Estás sentado en uno de esos sillones, viendo en la televisión 
como dos hombres de traje lamen los pezones de una rubia 
preciosa. Es tan buena la definición de la pantalla que puedes 
ver a detalle la textura de la piel ensalivada en los pezones de 
la actriz. Te gustaría tenerlos en tu boca. Ya en pelotas, los 
dos hombres están a punto de hacerlo con la rubia por cuanto 
agujero tenga disponible, cuando llaman a tu puerta. Toc, toc, 
toc. 

Apagas de inmediato la televisión y te levantas a abrir. Sabes 
que soy yo. Me abres la puerta. 

-Hola- Te digo sonriendo. 

-Pasa- Respondes y me tiendes la mano. Te doy la mía para 
saludarte, pero también me paro de puntitas y te pongo un 
beso entre la mejilla y la comisura de tus labios. 

Paso a la habitación y pongo mi bolso en el tocador, junto a la 
televisión. Me miras pasar. Traigo un vestido rojo, de falda 
corta, el escote de la espalda me llega hasta donde comienza 
la curvatura de las nalgas, el escote frontal, al nacimiento de 
mis senos. Calzo tacones rojos y unas medias con liguero. 
Tengo el cabello suelto cayendo sobre mis hombros y espalda. 
Volteo y, mordiéndome el labio, te clavo una mirada 
provocativa. 

-¿Qué te gusta?- Te pregunto. 

-Me gustas tú- Respondes hábilmente. Sé que me deseas y no 
voy a hacerte esperar. Pongo en mis hombros los dedos 
índices de cada una de mis manos y jalo suavemente los 
tirantes de mi vestido que cae de inmediato al piso. Me encanta 
esta ropa que es fácil de quitar. 
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Me miras sin moverte. Mi lencería es blanca, con dibujos de 
encaje. Un brasier que levanta mis atributos, una tanga de 
corte muy delicado y un liguero que sostiene mis medias. 
Camino en tacones hacia ti, con las manos atrás 
desabrochando mi sostén. Cuando llego a donde estás, me lo 
quito y, dejando mis senos descubiertos, te lo entrego. 

Tomas el brasier y te lo llevas a la cara. Respiras hondo, 
registrando el aroma de mi prenda íntima como un preludio del 
amor que vas a darme. Pones el sostén en el tocador, sobre 
mi bolsa y me jalas hacia ti, dándome un beso en los labios. 
Estás ansioso y muy caliente. Tus manos aprietan mi cintura, 
se meten bajo la tanga para acariciar mis nalgas, tus besos 
viajan intermitentes, de los labios al cuello, del cuello a las 
orejas, o a los hombros, a la clavícula, a la mejilla, para volver 
siempre a los labios. Tomas entonces mis senos y los aprietas 
con firmeza. Acercas tu boca y los humedeces. 

-¿Tienes un condón?- Me preguntas. Estiro la mano hasta mi 
bolsa, sacó una caja de preservativos y te entrego uno. 
Rompes la envoltura metalizada y sacas con urgencia el 
salvavidas de látex. Te lo pones con habilidad en una potente 
erección. Me miras a los ojos, haces a un lado mi calzón con 
cuidado y allí, de pie junto al tocador, me la clavas de una 
estocada. Gimo cuando siento que tocas fondo, rodeo tu cuello 
con mis brazos y comienzo a moverme. Estás dentro de mí y 
me haces el amor maravillosamente. 

Entonces tú. Sí, tú, que estás leyendo mi colaboración de este 
martes y me has regalado unos minutos de lectura, volteas a 
tus lados. Sabes que esto está escrito especialmente para ti y 
que voy en camino para estar contigo. Sabes que te agradezco 
que estés leyendo y que, por eso, estoy dispuesta a que tú. Un 
lector de El Gráfico. Alguien a quien todavía no conozco, pero 
que en estos momentos me está leyendo, pueda ganarse una 
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cita conmigo ¿Cómo? Compra el Gráfico este jueves y allí te 
diré, que puedes hacer para que lo que acabas de leer se haga 
realidad ¿Te late? 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Voy en camino 

Querido Diario: 

Voy en camino para estar contigo. La idea es besarte y que me 
beses. Tocarte y que me toques. Conocernos, saborearnos, 
divertirnos. Voy en camino con el firme propósito de que la 
pases muy bien. Voy en camino ¿Estás listo? Voy a poner mis 
manos en tus hombros. Cerraré los ojos y me vas a dar un 
beso. Tu aliento sabrá a menta y olerás a recién salido de la 
ducha. Pondrás tus manos en mis hombros y bajarás los 
tirantes de mi vestido. Nos desnudaremos lentamente, entre 
besos y caricias, me harás tuya, te haré mío. Haremos nuestro 
el recuerdo ¿verdad que te animas? 

Hace tiempo Alejandro Gámez, un amigo que conocí en twitter 
y cuyo único defecto es pensar cada año que al fin éste es del 
Cruz Azul, me propuso una idea: -imagínate- me dijo -que vas 
caminando por la calle y de pronto te encuentras con un 
hombre que está leyendo tu libro. Te acercas y, como no 
sabiendo, le preguntas qué está leyendo. Cómo él nunca ha 
visto tu rostro, no sabrá que quien le pregunta es la autora del 
libro, así que le harás plática- 

El caso es que, en la historia de Alejandro (y él no me dejará 
mentir), yo terminaba seduciendo al lector, un adorable 
caballero a quien, como premio por tener “tan buen gusto” al 
escoger su lectura (ja, ja, ja), lo invitaba a pasar un rato de 
amor pasajero en la mullida almohada de un cinco letras. 

Como fantasía era buena. Al menos para Alejandro. 
Imagínate: ir por la calle y cogerme, al azar, al primer caballero 
que me encontrara leyendo Los Secretos de Lulú Petite. Como 
estrategia publicitaria pudo ser buena, pero cumplirla iba a 
estar canijo. 
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Francamente, no puedo decir que no me dan ganas. No de 
hacer literalmente lo que dice la historia, pero sí de retribuir o 
de agradecer a quienes me han regalado minutos de su tiempo 
leyendo mis relatos en El Gráfico o la historia de mis inicios en 
este oficio en el libro que publiqué. 

Muchas veces, cuando escribo, me pongo a pensar en eso: 
¿Quién será el lector? ¿Quién me regalará parte de su día para 
leer las cosas que escribí? ¿Será un hombre o una mujer? 
¿Qué edad tendrá, a qué se dedicará, qué pensará de mí? 
¿Quién eres y por qué me lees? 

Escribir pornografía puede parecer fácil, pero cuando estás 
frente a la computadora, tratando de contar por millonésima 
ocasión la forma en que te colgaste del guayabo con un 
desconocido a cambio de unos pesos, construir la anécdota se 
convierte en un reto. No sería posible asumirlo y tratar de 
hacerlo lo mejor posible, a no ser porque pienso que, cuando 
llegue al papel o se suba a internet, cada uno de estos relatos 
será leído por alguien. Eso emociona y recuerda que tengo el 
compromiso de esforzarme. 

Cuando leo en twitter a gente como Alejando o como Silvestre 
Morales, Ricardo Zerón, Paco Cuellar, Roberto López, Gabriel 
Fernández, entre muchísimos otros lectores de El Gráfico a 
quienes he ido identificando, esa especie de anonimato 
respecto a quién es el lector, va cobrando forma, rostro, 
personalidad. 

Son personas que nunca me han contratado como escort, pero 
que leen cada martes y jueves lo que escribo y siempre tienen 
un comentario amable para mí. 

A quienes tengo que agradecerle esa complicidad son 
muchos; como mis amigos de Orizaba, que cada martes y 
jueves, comentan en grupo las cosas que escribo, Daniel 
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Villanueva que me mostró completa su colección de “Placer G” 
o mis amigas la hermosísima Fabiola Grinch, mi amada 
Minerva o la arrolladora Lety Vázquez, que me han dado 
muestras maravillosas de cariño. 

Escribir los nombres de algunos hace que deje de decir los de 
muchísimos otros. Por eso mejor no sigo. A lo que voy, es que 
ese grupo de personas cariñosas que me dejan recados 
amables en mis redes sociales cada que escribo, me ayudan 
a recordar que lo más importante al escribir es el lector. Eres 
tú, la persona que me está leyendo. 

Generalmente escribo como si le hablara a mi querido diario, 
así es más fácil. A veces, imagino que es un cliente o que es 
un novio, las más de las veces, se lo escribo a mi amigo Mat. 
Él me decía, cuando estaba vivo que escribir es un placer 
cuando lo haces para ti, pero un honor y una responsabilidad 
cuando lo haces para que alguien más lo lea. 

Naturalmente se refería a ti. Me decía que contara las cosas 
de modo que pudieras sentirte parte de la historia, a veces 
como su protagonista, otras como mi cómplice, siempre como 
mi confidente. 

Hoy decidí hacerte un poco más mi cómplice y regresar un 
poquito de las muchas satisfacciones que me has dado como 
lector de El Gráfico. Así que sí, esto va para ti, es hora de 
ofrecerte un regalito. 

El próximo sábado, cuando el reloj marque las seis en punto 
de la tarde, en mi cuenta de twitter (@lulu_petite), estaré 
haciendo preguntas. Regalaré diez libros “Los secretos de Lulú 
Petite” autografiados y una cita conmigo para que tú, que me 
has leído desde hace mucho, tengas ahora el chance, sin 
gastar, de que en una de esas historias de picardía, erotismo, 
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besos y caricias, seas tú el protagonista. ¿Te late? Entonces, 
ya sabes, te espero el sábado… 

Hasta entonces 

Lulú Petite 
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Playa del Cármen 

Querido Diario: 

Has de saber que fui a Playa del Carmen, después a Cancún. 
Fue un viaje planeado con poca anticipación, en una 
encrucijada entre placer y trabajo. Me invitó Néstor, un cliente 
que conozco desde hace algunos años. Tenía un evento allá, 
algo de su trabajo. Le dijeron que tenía que sacrificarse e ir a 
chambear a Cancún hace más de un mes y como en esos días 
nos vimos, me propuso que lo acompañara. 

La idea me pareció bien. Me pagaría la compañía, en tarifa 
preferencial, sólo debía estar con él unas horas cada día: a 
desayunar, a comer, a cenar y a coger. El resto del día, él 
estaría trabajando y yo haciendo lo que quisiera, con todos los 
gastos pagados y, por si fuera poco, con la posibilidad de 
anunciarme para trabajar allá. Si a esto le agregas que tenía 
el plan de visitar allá a una buena amiga. Digamos que no 
podía tener mejor acuerdo para una gira de trabajo. 

El caso es que pasó el tiempo y, para ser sincera, lo había 
olvidado, así que cuando me llamó unos días antes para 
confirmar diciéndome que ya tenía listos boletos de avión y 
reservación para dos, no me quedó más que ajustar mis planes 
y programar gira. Preparé mis chivas, le avisé a mi amiga y 
¡zaz! Rumbo al aeropuerto. 

De no ser por habernos recibido con un clima controversial, 
tirándole a malo, las playas del Caribe como siempre estaban 
hermosas. Llegamos el jueves en la tarde, justo a la hora en 
que el sol comienza a guardarse y la luna a iluminar las 
travesuras de la noche. 

Nos registramos en el hotel. La habitación con vista al paraíso. 
En realidad a esa hora y recién llegando no había mucho qué 
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hacer. Él debía organizar cosas del evento que tenía al día 
siguiente, así que decidí caminar un poco en lo que daba la 
hora de cenar. 

Bajé a la playa y caminé unos doscientos metros antes de 
encontrarme de frente con un tipo extraordinariamente 
hermoso. Un hombre de casi dos metros de estatura, piel 
dorada, ojos grises y la sonrisa más cachonda que puedas 
imaginar. Creo que me puse colorada nada más de verlo, aun 
así, sonreí ¡Carajo! Vas a Cancún y, quieras o no, dan ganas 
de ligar. Él respondió la sonrisa, pero siguió caminando. 

Estuve en la playa unos cuarenta minutos. Para cuando 
regresé, el sol ya se había metido por completo y una noche 
fresca y estrellada nos cobijaba. Después de arreglarme vi a 
Néstor en el lobby y fuimos al restaurante. 

Había un bufet muy bien dotado. Néstor es un señor de 55 
años, pelón a la Bruce Willis, delgado, pero con su pancita 
rigurosa, muy varonil y, a su modo, bastante guapo. Es 
casado, con nietos, sus ojos son color miel, su sonrisa franca 
y una barba de candado completamente blanca y 
cuidadosamente recortada adorna su cara. Se ve bien. 

Me levanté a servirme mi cena. Estaba escogiendo en la barra 
de ensaladas, cuando me topé codo a codo con el galán de la 
playa. Se veía guapísimo, con una camisa blanca y pantalones 
de lino. Me saludó y se fue. Lo seguí con la mirada y lo vi 
sentarse, al otro extremo del restaurante, con una señora de 
más de cincuenta años, el no pasaba de treinta y cinco. Habría 
pensado que se veían disparejos si no tuviera presente que 
igualitos nos veíamos Néstor y yo. 

Regresé a la mesa con Néstor, platicamos de sus viajes 
recientes y de los planes de negocio, todo el tiempo cosas de 
su trabajo, terminamos de cenar y subimos a la habitación. 
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Néstor es un hombre trabajador, supongo que por eso le ha 
ido bien en la vida, pero deja poco tiempo para él. Eso sí, en 
la cama, se transforma. A penas comienza a acariciarme, se 
convierte en un amante dedicado. Sus besos, su forma de 
hablarme y de tocarme son espléndidas. 

Entró a la habitación detrás de mí. Es un hombre escrupuloso, 
antes de cualquier cosa, fue al lavabo y cepilló sus dientes. 
Hice lo mismo. El amor siempre es mejor cuando sabe 
mentolado. 

Me recibió a los pies de la cama con un beso colosal, con sus 
manos apretaba mi cintura y con su boca me succionaba el 
labio inferior. Su lengua se abrió paso entre mis labios y, 
cuando me di cuenta, ya el beso era tan apasionado que no 
podíamos sino tumbarnos en la cama y hacer el amor. Estuvo 
delicioso. 

A la mañana siguiente nos preparamos para desayunar. 
Néstor se adelantó. Yo le envié a mi amiga de Cancún 
información para ponernos en contacto. Algo habrá pasado, 
porque pasaron los días y no llamó. Me vestí lo más cómoda y 
bonita que pude, sabiendo que ese día era para mí. Podía 
hacer lo que quisiera, siempre que me encontrara con Néstor 
para las tres comidas y una cogidita en la noche. 

Bajé al restaurante y lo busqué. De nuevo el buffet se veía 
delicioso. El olor de la comida en la mañana siempre es 
seductor. Caminé hacia las mesas y me encontré con algo 
para lo que no estaba preparada. Allí, con Néstor, estaba 
desayunando la señora que el día anterior había visto con el 
hombre guapísimo. Trabaja con Néstor. 

Cuando nos presentó me quedé muda. El desayuno estuvo 
bueno y la señora resultó muy agradable, aun así no me atreví 
a preguntarle por el chavo con quien la había visto el día 
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anterior. Salimos juntos del restaurante y caminamos los tres 
con calma. Estaba a punto de despedirme de Néstor, cuando 
detrás de mí se acercó el galán de la noche anterior a saludar 
a la señora. 

-Él es Daniel, mi sobrino- Dijo al presentarnos. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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¡Ay sí, ajá! 

Querido Diario: 

Y allí estaba. Honestamente nerviosa, cuando la compañera 
de trabajo de Néstor, el cliente con quien fui a Cancún, nos 
presentó a Daniel su sobrino, un tipo guapísimo: un metro 
noventa de estatura, piel mediterránea, ojos grises y una boca 
capaz de hacerme lubricar nada más al verlo sonreír. 

Generalmente estoy preparada para contingencias 
emocionales. Puedo ser una roca para las debilidades 
pasionales si se dan cuando no es el momento correcto. 
Especialmente si estoy trabajando. Ni modo: Néstor es un 
hombre atractivo para su edad, divertido, bueno en la cama y 
espléndido cliente, me gusta salir con él, pero cuando estamos 
juntos nuestra diferencia de edades es muy notoria, él tiene 
cincuenta y cinco años, pero su calva y la barba de candado 
completamente blanca, hacen evidente su condición de 
abuelo, además la gente con quien trabaja sabe que es 
casado, conocen a su esposa, a sus hijos, a sus nietos, de 
modo que, junto a él, no puedo ser presentada más que como 
una amiga, lo que no deja mucho lugar para la imaginación. 
¿Una amiga de mi edad y durmiendo en la habitación de un 
hombre casado en un viaje de negocios? No hay que ser un 
genio para entender cómo se llamó la obra. 

Afortunadamente, la tía me presentó a Daniel simplemente 
como Lulú. En estos casos, las presentaciones sin 
explicaciones, son como cuando avientan un salvavidas 
después del grito: “Mujer al agua”. 

A pesar de lo obvio de mi situación romántica-clandestina con 
Néstor, salí con la frente en alto de mi naufragio. Me puse el 
salvavidas y saludando a Daniel con tres cucharadas de 
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mamonería, me fui a mi cuarto, como dando a entender: “Sí, 
soy puta, pero no de tu petate”. 

El fin de semana pasó bien. Como era un viaje pagado me 
relajé. El viernes entraron llamadas de trabajo. Turistas con 
ganas de pasar un buen rato. 

Atendí a dos: un defeño que iba en viajes de negocios y un 
español que estaba en viaje de placer, con los dos me la pasé 
bien. El defeño estaba necio con que fuéramos a bailar esa 
noche, el español sólo quería charlar. Era un hombre maduro 
y guapo, pero resulta que me lee y tenía más curiosidad de 
conocerme que de coger. Estuve con él hasta que vi el reloj y 
supe que era hora de comer. 

A ese paso no iba a disfrutar del descanso playero, así que 
decidí apagar mi celular de trabajo y fui a comer con Néstor, 
después subí a la habitación, me di un baño y me quedé 
dormida. 

En la tarde bajé a la playa y estuve leyendo un rato frente al 
mar. Allí me encontré de nuevo con Daniel y platicamos. 
Resultó de lo más alivianado. No supe si no se dio cuenta o le 
valía madres, pero no hizo el menor comentario sobre mi 
veterano acompañante de viaje. 

Conversamos de todo y de nada. De esas veces que te sientes 
a gusto con alguien hablando del clima, del cine, de la 
inmortalidad del cangrejo. Siempre me ha parecido una idea 
rara eso de los crustáceos inmortales, con tantos cascarones 
de cangrejitos, arrumbados por la playa. Daniel es de 
Guanajuato, pero lleva unos meses viviendo en el Distrito 
Federal. 

-¿Y si me das tu teléfono?- Preguntó de pronto. 
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-¿Mi teléfono?- Respondí nerviosa, como si no hubiera 
entendido la pregunta. 

-Tú eres del DF, yo también. Quién quita- me dijo -y podemos 
vernos allá-. 

En la noche, cuando Néstor acababa de hacerme el amor y 
comenzaba a tratar de conciliar el sueño, no podía sacarme de 
la cabeza la pregunta de Daniel y su sonrisa pícara diciendo: 
¿Quién quita? Igual no le di mi teléfono. 

El sábado fue tranquilo. Decidí no atender clientes. Tuve una 
mañana de sol, playa, música, chupe, spa. Me dediqué a 
consentirme hasta la hora de la comida. 

Cuando me despedí de Néstor subí a la habitación y encendí 
mi computadora para cumplir el compromiso que hice aquí el 
jueves pasado de tener una feliz convivencia en internet con 
los lectores de El Gráfico. 

Durante más de dos horas, con el mar por escenario, estuve 
haciendo todo tipo de preguntas. Regalé 10 libros 
autografiados de “Los secretos de Lulú Petite” y una cita 
romántica conmigo en un motel de la Ciudad de México. 

Quedamos en que la cita se la ganará la persona que, antes 
del viernes 7 de marzo, logre sumar 500 retuits o 500 “me 
gusta” en Facebook usando el HashTag #LuluPetite. Es como 
esos casos donde alguien pone una foto con cara de cachorrito 
triste y un letrerito “Mi mamá me dijo que si lograba 500 me 
gusta me compra un iPhone”, pero en lugar de iPhone yo voy 
a dar un iFuck. Digamos que el premio será menos tecnológico 
pero muchísimo más amoroso. 

Fue divertido, entró mucha gente y el tema se convirtió por un 
buen rato en trending topic nacional. Cuando terminó el chat 
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ya había caído la noche. Me arreglé lo más rápido que pude 
para bajar al restaurante y encontrarme con Néstor en su muy 
estricta rutina de viaje. Me bañé, me maquillé, me puse el 
vestido más sexy que tenía y salí de la habitación rumbo al 
restaurante. 

A penas doblé el pasillo y me encontré con la gran sorpresa: 
Allí, frente al elevador, estaba Daniel con su “tía”, agarrándola 
de las nalgas estilo caja de refrescos y poniéndole un beso 
marca endodoncia incestuosa. ¿Su sobrino? ¡Ay sí, ajá! 

Ni modo, en todos lados se cuecen habas. 

Hasta el martes 

Lulú Petite  
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¡Lo sabíamos! 

Querido Diario: 

Cuando vi a Daniel atascándose con su “tía” a las puertas del 
elevador del hotel hice lo que cualquier persona 
medianamente prudente habría hecho. Con mucha discreción 
regresé varios pasos con dirección a mi habitación y retomé el 
camino al elevador haciendo tanto ruido que, les diera tiempo 
de bajarse del guayabo o de lo que sea que estuvieran 
haciendo, te juro que sólo me faltó traer un cencerro para 
hacerlo sonar por el pasillo. 

Cuando llegué a la zona de los elevadores acababa de timbrar 
el campanazo de que estaba en nuestro piso. Como todavía 
estaba sacada de onda por la sorpresa, traté de evitar 
balconearme. Quise dejarlo ir, para no compartir el ascensor 
con ellos, pero antes de que pudiera hacerme la distraída, 
escuché un grito: 

-Anda, aquí te lo detenemos nena. 

Era la “tía” con una sonrisa que ya no sabía si era de 
amabilidad o de bien cogida. Debo admitir que sentí alivio. Me 
dio gusto por ella. Después de todo, quién soy yo para juzgar. 
Si la respetable señora a sus cincuenta y tantos se estaba 
dando a tan apetecible caballerito de veintipocos, sus virtudes 
debía tener. Ultimadamente, si él tiene con qué y ella tiene por 
dónde, muy su bronca lo que hagan con lo que tienen bajo los 
chones. 

Había tres opciones con sus derivados: La primera: que el 
chavo era su novio y, sencillamente, la señora y él tenían un 
bonito romance primavera-otoño. La segunda: Daniel era un 
colega y cobraba por hacerle compañía y calentarle los pies a 
la dama; y, la tercera: verdaderamente son tía y sobrino, con 
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una relación poco convencional. En cualquier caso, son 
adultos y es cosa sólo de ellos con quién cogen y con quién 
no. 

Bajamos juntos al restaurante y allí estaba Néstor, 
naturalmente, compartimos mesa para el desayuno. Igual que 
los dos días anteriores, el buffet del domingo estaba delicioso 
y muy bien surtido. Sólo porque hay que cuidar la figura, me 
abstuve de probarlo todo. La plática fue muy amena. Ese día 
sería la entrega de los oscares, hicimos nuestras quinielas, 
aunque todos, entre el nacionalismo y la solidaridad con los 
que brincan el charco, teníamos los mismos candidatos. 

Ese domingo era el último día del evento al que habían ido 
Néstor, la tía y otras personas que en su rutina maratónica de 
adicción al trabajo, sólo cambiaron los trajes y corbatas por 
guayaberas y pantalones de lino. 

A Néstor las vacaciones le tocaban en la noche. Cuando 
llegaba a la habitación, se recostaba boca abajo y, después de 
un masaje relajante, me dejaba hacerle el amor, primero con 
calma. Besando su cuerpo, sus labios, acariciándole el 
cabello, sintiendo su sexo crecer en mis manos. Después, con 
la furia de una montaña rusa. 

Es un hombre guapo. A su modo, pero guapo. La edad ya no 
lo deja ser el guapo convencional, pero es de ese tipo de 
señores a quienes los años les llegan con galanura. Es un 
hombre interesante, una especie de Bruce Willis con barba de 
candado, completamente encanecida, pero una mirada y una 
sonrisa tan bien cuidadas que te hacen sentir cómoda. 

De esos hombres cultos y exitosos, con la situación financiera 
resuelta, mucho trabajo y una cultura del cuidado de la salud, 
no de gimnasio ni de dietas esquizofrénicas, sin durmiendo 
bien, comiendo saludable, teniendo una higiene escrupulosa 
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y, sobre todo, manteniéndose activo. Además es muy bueno 
en la cama. 

Como cada noche, nos quedamos de ver pera cenar. En el 
restaurante, había un grupo de gente, tomando chupes y 
viendo la transmisión de los Oscares. Allí estaban Daniel y su 
“tía”, con esa complicidad distante que mantienen en los 
lugares públicos. 

Vimos la ceremonia muy divertidos. Una señora lloró cuando 
Angelina Jolie anunció que el mejor director del año era 
Alfonso Cuarón. A todos nos dio mucho gusto el premio, pero 
la escenita de la señora nos pareció fuera de lugar y de pena 
ajena, no pudimos evitar reírnos de semejante cursilería. 

Después de la ceremonia seguimos platicando un rato. A 
media noche Néstor dijo que estaba cansadísimo y se fue a 
dormir. Cuando se despidió me levanté para acompañarlo, 
pero recordó que acababa de pedir un chupe más y me insistió 
en que me quedara con sus amigos a tomármelo. 

Me quedé un rato más allí con Daniel y su tía, terminando mi 
trago y conversando. El viento de la noche y el sonido del mar 
son como música de fondo para espléndidas conversaciones. 
Cuando la tía se levantó al baño y nos dejó solos, Daniel me 
miró a los ojos y, con una sonrisa pícara, me dijo: 

-¿Nos viste esta mañana verdad?  

Me quedé muda, pero supongo que mi reacción nerviosa, de 
típica sorpresa, terminó por delatarme. 

-¡Lo sabíamos!- Dijo entusiasta, aunque yo no hubiera 
aceptado ni negado nada. 

Hasta el jueves 
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Lulú Petite 
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No quise despertarte 

Querido Diario: 

Regresé a la habitación cerca de la una de la madrugada. Me 
había tomado varios mojitos, que sin llegar a borrachera, me 
habían entusiasmado. Es inusual que cuando estoy trabajando 
tome. Es una regla que rara vez rompo, pero me sentía muy 
cómoda en la conversación y las cosas se fueron dando por sí 
solas. 

Entré a la habitación con discreción, haciendo el menor ruido 
posible por si Néstor estaba ya durmiendo. De cualquier modo 
se despertó y me dedicó una mirada de saludo, decorada con 
esa sonrisa que es, probablemente, uno de sus principales 
atractivos. 

No sé si fue la playa, el sonido a lo lejos del mar golpeando 
contra la arena, la luz de la luna iluminando todo tenuemente, 
o simplemente efecto de los alcoholes, pero en ese momento 
Néstor me pareció un hombre extremadamente atractivo. De 
esas veces que sientes un subidón tremendo de adrenalina y 
de pronto ya estaba caliente como horno de panadería. 

Recordé entonces que le debía a Néstor su cogida de esa 
noche. Igual fue él quien decidió que estuviéramos hasta tan 
tarde con sus amigos en la sobremesa y también fue él quien 
me pidió que me quedara con ellos cuando decidió subir a 
dormir, pero ¿qué más da? Yo tenía ganas de coger y, 
además, es mi trabajo. 

Lo peor que podía pasar era que realmente el hombre tuviera 
mucho sueño y no le apeteciera hacer el amor a esas horas, 
pero nada perdía con intentar ser profesional y, de paso, 
calmar mi calentura. 
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Me quité el vestido frente a él, solté el broche de mi sostén y 
lo puse en el tocador, dejando mis senos al aire. Me acerqué 
a la ventana, para que la luz exterior iluminara un poco mi 
silueta desnuda, acaricié mis senos y, sin decir palabra alguna, 
me metí a la cama con Néstor, le di un beso cariñoso en la 
comisura de sus labios y puse mi mano en su pecho, como 
abrazando a un enorme osito de peluche. 

-No quise despertarte- Dije fingiendo que mi inocente propósito 
era dormir, pero ofreciéndole los labios para que los besara. 
Néstor no titubeó ni un segundo. Su boca se entreabrió con 
delicadeza y se comió la mía. 

El beso pronto se convirtió en abrazo, sentí sus manos 
acariciarme el cuerpo, apretarme las tetas, estrujar mis 
pezones, agarrarse de mi cintura. Sentí entonces su erección 
rosando mi vientre; de esas ocasiones en que sientes cómo la 
sangre se convierte en una especie de miel que te corre por 
las venas endulzándolo todo, estimulándote, despertando 
cada molécula en tu cuerpo para ponerla al servicio del placer. 

Le tomé el miembro rígido y comencé a acariciarlo. Nunca 
había visto a Néstor tan atractivo. Me arrodillé sobre la cama y 
bajé por su cuerpo trazando una ruta de besos hasta su sexo. 
Olía a jabón, como siempre, y estaba rígido y tibio; listo para 
saciar mi apetito. Le puse un condón con la boca, él tomó mi 
cráneo y con sus manos en mi nuca me jaló hacia su cuerpo 
haciendo que su erección entrara suavemente por mi 
garganta. Se la chupé un rato, pero de pronto no pude más, 
era mucho el deseo, de modo que me incorporé y empuñando 
su miembro rígido lo apunté a mi entrepierna y, en cuclillas, me 
fui clavando hasta sentirlo en mis entrañas. 

Apoyé mis manos en su pecho y comencé a moverme 
cadenciosamente, hacia abajo y hacia arriba, sintiendo como 
su miembro acariciaba, al ritmo de mis movimientos, mis labios 
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vaginales y mi clítoris. Me dejé entonces caer de rodillas y, sin 
dejar de moverme, con sus manos en mis nalgas le di un beso 
pleno, pasional, delicioso. Él comenzó a moverse al mismo 
paso que yo, como si estuviéramos bailando sobre la cama y 
supiéramos la mejor coreografía para transformar nuestros 
movimientos en placer. 

-Me vengo- Me advirtió. Apreté la pelvis y acelerando las 
sacudidas de mi cadera, sentí como un orgasmo me inundaba 
las venas y llevaba esa torrente blanca repartiendo placer por 
todo mi organismo, cerré los ojos y sentí cómo, al mismo 
tiempo, el miembro de Néstor palpitaba bruscamente y 
disparaba en el preservativo la carga que lo haría también 
gritar en un placer pleno. 

Después de asearnos, nos recostamos y nos quedamos en 
silencio mirando al techo hasta que el sueño nos venció. 

-¡Lo sabíamos!- Dijo Daniel entusiasta cuando confirmó que 
los había visto a él y a su tía amándose en la puerta del 
elevador. Me quedé pensando en eso antes de dormir. 

Supongo que me calentó la historia que me contaron cuando 
la tía regresó a la mesa. No es su tía, me aclararon, pero es 
como si lo fuera. Se conocen desde que Daniel era un niño. 
Vecinos de toda la vida, cuando ella se divorció, Daniel era un 
adulto joven. Poco a poco las cosas se fueron dando hasta 
tener esta relación abierta, salvaje y profundamente erótica. 
Son swingers y viven su sexualidad con mucha intensidad, sin 
exclusividades, celos ni imposiciones. 

Me gustó la complicidad que tienen y la forma en que ella, 
varios años mayor, conserva esa sensualidad y pasión que le 
permiten mantener a un hombre tan atractivo comiendo de su 
mano. Supongo que la conversación me puso a tono, por eso 
subí con Néstor con tantas ganas de complacerlo. 
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Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Te extrañaba 

Querido Diario: 

Sentí la erección al tocar sus pantalones. ¿No te gusta? 
Cuando vas a hacer el amor, tocar entre sus piernas y sentir 
su disposición. Si se trata de una chica, sentir cómo nos 
humedecemos, cómo la lubricación no deja disimular nuestro 
entusiasmo. Si se trata de un hombre, una erección es lo más 
elocuente. Ni cómo fingirla. Cuando sientes ese trozo de lujuria 
endurecido, sabes que por las venas va corriendo la brasa del 
deseo. A mí me enciende besar a un hombre y verificar, 
tocando su entrepierna, si se está cocinando una penetración 
placentera, si está creciendo entre sus muslos la cánula con 
que habrá de empalarme, de hacerme sentir el placer sublime 
de la carne. 

Nos desnudamos. Son estos días en los que el calor empieza 
a hacer estragos. No sé a qué temperatura estábamos, pero 
ya comenzaba a sentirse la inclemencia incendiaria de la 
temporada de calores. Afortunadamente, la habitación estaba 
fresca. Como en un lugar distante del horno de la calle: el 
tráfico, los coches, el gentío. Allí todo era calma y equilibrio. 
Una habitación limpia, una cama para dos, el olor a 
aromatizante neutro que usan en los moteles y su sonrisa, su 
aliento fresco, sus besos, su erección. 

Él estaba descalzo, con un pantalón de mezclilla y una camisa 
de lino, fresca y bonita. Olía rico. Yo traía un vestido de una 
sola pieza, zapatillas y lencería. Desnudarnos fue fácil para 
ambos. 

Caminamos besándonos hasta la cama. Él apretando mis 
senos suavemente, yo hundiendo mis uñas entre el pelo de su 
pecho, tupido, encanecido, viril. 
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Brincamos a la cama como dos adolescentes excitados. Él me 
puso boca arriba y, después de besar mis labios con una 
pasión inusual, apretó mis senos con ambas manos y se los 
llevó a la boca ansioso. Mis pezones estaban petrificados y 
muy sensibles, las descargas de placer que me provocaban 
sus labios me hacían retorcerme como una gatita escurridiza. 

Entonces puso mis rodillas sobre sus hombros y, doblándose 
por completo hacia mi sexo, clavó su cara y se comió mi clítoris 
con tanta destreza, que no tardé en sentir los espasmos del 
primer orgasmo. 

Aun así, no dejó de lamer mi sexo. Lo hacía tan bien que el 
placer era desbordante. ¿Te ha sucedido qué alguna vez 
experimentas un placer tan extremo que rebasa tu umbral de 
tolerancia y se vuelve insoportable? 

Así me pasó. Durante el orgasmo, e inmediatamente después 
de éste, quedan las terminales nerviosas tan sensibles que, a 
veces, necesitas parar. Sentir más estímulos en una parte de 
tu cuerpo que ha alcanzado el mayor placer se convierte en 
algo confuso. Experimentas una sensación tan satisfactoria 
que no es posible soportarla. 

Así me sentía antes de que él lograra sacarme un segundo 
orgasmo, tan potente como el primero y sin saber siquiera 
cómo había yo podido resistir a tan tormentosa delicia. Me 
quedé boca arriba, mirando al techo y temblando. Sin fuerza 
para levantarme y todavía con la hipersensibilidad de los 
clímax recién vividos. 

-Me toca hacerte gozar- Le dije cuando pude recuperar el aire. 

Me levanté y deteniéndome con manos y rodillas avancé hacia 
él, a recoger de sus labios un beso que sabía a mi orgasmo. 
Seguí repartiendo besos por su cuello, por sus mejillas, en sus 
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hombros. Se estremeció cuando lamí sus tetillas masculinas, 
tupidas de cabellos blancos oliendo a limpio. Besé su vientre, 
lamí el contorno de su ombligo y la parte en sus muslos que se 
juntan con la pelvis. Tomé entonces su miembro con mi mano 
y comencé a masajearlo. 

Mi brazo se movía despacio hacia arriba y hacia abajo 
empuñando la piel suave y tibia de su perfecta erección. Me 
pidió que siguiera así mientras se retorcía y acariciaba mi 
cuerpo, que había enroscado alrededor suyo. 

Lo escuché gemir, mientras sus manos buscaban en mi cuerpo 
las caricias más precisas. Apretándome las nalgas, 
acariciándome el cabello, la espalda, las piernas, los pechos. 

Seguí masturbándolo, cada vez a un ritmo más acelerado. Me 
pidió que no parara, que lo besara y siguiera con la mano 
atendiendo ese pedazo de carne que cada vez sentía más 
duro y caliente. Yo estaba de lado, prácticamente montada en 
él, con la mano derecha en frenético movimiento jalándole el 
sexo y mis labios siendo devorados por sus besos ansiosos, 
cuando de pronto, endureció cada uno de sus músculos y, 
ahogando el grito en un beso, disparó un chorro tibio que le 
cayó en su pecho y hombros. Fue un orgasmo copioso y 
entusiasta. 

Antes de volver a la cama nos dimos una ducha. Me encantan 
los hombres pulcros. Nos acostamos de nuevo, él boca arriba, 
yo de lado, con mis piernas trenzadas en las suyas, mi mano 
en su pecho y mis labios entreabiertos, pidiéndole un beso. 

Cuando me lo dio, comenzamos de nuevo a hacer el amor. 

-Te extrañaba- Le dije. 

Hasta el jueves 
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Lulú Petite 
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Un gustito 

Querido Diario:  

El calor del medio día es una maldita calamidad. Tomo la 
lateral de viaducto para dar vuelta en Patriotismo. El tráfico es 
lento, pero avanza, nada que ver con los embotellamientos que 
hay de dos a cinco de la tarde, cuando empiezan las avenidas 
a convertirse en estacionamientos interminables. En el carro 
de al lado va un tipo guapo, me recuerda a Daniel, el chavo 
que conocí en Cancún que anda con su vecina, la señora que 
le dobla la edad. Supongo que coge rico, pero como yo estaba 
trabajando, no intenté averiguarlo. Me cayeron bien y, aunque 
no intercambiamos números ni nada parecido, me hubiera 
gustado tener una amistad con ellos. Llegué a mi compromiso 
justo a la hora acordada. 

Primer turno: 12:00 horas, habitación 402. Toc, toc, toc. 

No conozco al señor que abre la puerta. Le calculo unos 
cuarenta y tantos años, no es guapo ni feo. Alto, recién 
bañado, sonriente, de ojos chiquitos y manos grandes. Se ve 
nervioso. Siento al saludarlo sus manos con ese sudor frío que 
delata ansiedad, supongo que es un cliente primerizo. 

Cuando un hombre está por primera vez con una escort la 
mayoría de las veces vive una experiencia entre la excitación 
y la angustia. Supongo que se debe a dudas naturales; no sólo 
las de carácter moral, sino aquellas más terrenales ¿valdrá la 
pena? ¿Realmente estará guapa? ¿Será bueno el sexo? 
¿Será seguro? ¿Dará besos en la boca? ¿Cómo me la 
chupará? ¿En qué posiciones la pondré? ¿Le gustaré? y, 
sobre todo, ¿Me gustará? Muchas dudas y proyectos en la 
cabeza antes de oír que llaman a la puerta: toc, toc, toc. 
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Cuando ves a un cliente así tu primer trabajo es calmarlo. 
Dejarle saber, de la manera más sutil, que estás allí para que 
él disfrute, que de eso se trata, de relajarse y llevársela 
tranquila. Gozar cada momento. Algunos de los clientes más 
nerviositos que conocí, con el paso del tiempo se fueron 
convirtiendo en los más asiduos y eficientes. La idea es entrar 
en conciencia de que vas a disfrutar, que de eso se trata y 
tienes que relajarte para lograrlo. Es como subir a la montaña 
rusa, al principio puede darte pavor, pero ya que estás trepada, 
levantas las manos y sientes los subidones de adrenalina que 
te llenan el corazón de alegría, placer y emoción. 

Nada más ni nada menos que de eso se trata el sexo: de un 
subidón que sólo experimenta el que se atreve a probar. 

Para cuando comencé a chupársela, el buen amigo ya se 
había calmado por completo y repetía mi nombre, mirándome 
a la cara, disfrutando ver cómo su erección desparecía en mi 
boca y volvía a surgir cada que me atragantaba con ella. El 
sexo fue bueno. Creo que nos la pasamos bien y disfrutó la 
experiencia. Algo me dice que es de los que, tarde o temprano, 
vuelven a llamar. 

Segundo turno: 13:20 horas, habitación 405. Toc, toc, toc. 

En el mismo motel y en el mismo piso, no puedo pedir mejores 
circunstancias para hilar dos compromisos laborales. Se trata 
de un cliente conocido. Es un hombre mayor, tiene más de 
setenta años y una cultura envidiable. Es un placer estar con 
él. Algunas veces viene muy animado y, supongo que ayudado 
por una pastillita azul, me hace el amor. Otras veces quiere 
simplemente que nos acariciemos y besemos mientras 
conversamos. Así fue en esta ocasión. 

Hay muchos clientes a quienes les gusta sólo conversar. No 
vienen por sexo. Cuando mucho nos desnudamos, nos 
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metemos a la cama, les doy un masaje y nos ponemos a 
platicar. Hablar con el cliente y, especialmente, escucharlo, es 
una de las cualidades que nos permiten cobrar mejor que 
quienes no tienen temas de conversación. Supongo que por 
eso los clientes platicadores proliferan. Me despedí de él a las 
14:40 horas, ya cuando el tráfico era un verdadero infierno. 

Comí de prisa. Sopa de verduras y pechuga de pollo a la 
plancha. Quedé de ver a media tarde a un cliente que había 
insistido mucho en conocerme. Es de Chiapas y, según me 
dijo, viajó al Distrito Federal con la única intención de coger 
conmigo. He de admitir que me gustó la forma en que me lo 
dijo cuando llamó. Con una voz sensual y cierto romanticismo 
en sus palabras, me dijo piropos muy halagadores y me 
aseguró que quería estar conmigo al menos tres horas. Se 
escuchaba seguro y animado, así que me pareció bien. 
Quedamos de vernos a las cuatro en un motel de viaducto. 

Tercer turno: 16:10 horas, habitación 517. Toc, toc, toc. 

Entre besos, me tomó de la cintura y comenzó a bajar sus 
manos hasta mis nalgas, entonces apretó suavemente, cogió 
la tela del vestido y comenzó a jalarlo hacia arriba mientras con 
su mano izquierda me bajaba el zipper de la espalda. Sacó el 
vestido por mi cabeza y lo puso en la cama regresando sus 
labios a mi boca. Apretó mis senos de modo que del sostén se 
escaparon mis pezones que se llevó de inmediato a los labios. 
Se bajó el cierre del pantalón y sacó su miembro, aun blando, 
pero tremendo y que comenzó a hincharse maravillosamente 
hasta alcanzar una espléndida erección. 

-¿Me lo chupas?- Me pidió. 

Lo vi de nuevo. Era un chavito de unos veinticinco años y un 
rostro de lo más dulce que te puedes imaginar, con el cabello 
largo, playera negra y una sonrisa socarrona. Había ahorrado 
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para el Hell and Heaven, el festival de Heavy Metal, pero como 
se canceló, pues se dio un gustito conmigo. Estaba encantada 
con él y no sabía todavía lo que me esperaba. Igual me senté 
a la orilla de la cama, tomé su miembro con la mano y atendí 
su petición. 

Hasta el martes, 

Lulú Petite 
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Hell and heaven 

Querido Diario: 

Mientras se la chupaba, no me quitaba la vista de encima. Él 
me miraba y yo a él. Devorando su erección cruzamos miradas 
un buen rato, casi sin parpadear, disfruté la delicia de sus ojos, 
vidriosos por el placer, que me vigilaban sentada a la orilla de 
la cama, con mis manos en sus muslos y metiéndome en los 
labios su trozo de carne rígida. De pronto cerró los ojos y trató 
de escapar echando hacia atrás la cadera. 

-Pérate, pérate, pérate… no quiero acabar tan rápido- Suplicó, 
sacando su miembro de mi boca antes de venirse -Quiero al 
menos metértela- Agregó. (-¡Qué romántico!- pensé) 

Lo miraba desde la cama, semidesnuda. Antes de pedirme que 
le hiciera sexo oral, me había sacado el vestido. Sentada, me 
le quedé mirando sin decir nada, esperando su reacción, 
midiéndolo. 

Era un muchacho de unos veinticinco años, de cabello largo, 
lacio y muy bien cuidado. Vestía camiseta negra con el 
emblema de un grupo de heavy metal (de cuyo nombre no 
puedo acordarme). Unos jeans bien cuidados, tenis tipo 
converse más viejos que Chabelo (si eso es posible), un 
muñequera de cuero y el tatuaje de algo parecido al esqueleto 
de una cucaracha en el brazo derecho. 

La cosa es que de primera impresión, por el atuendo y 
juventud, imaginabas a un rebelde sin causa, entre aspirante 
a guitarrista y entusiasta contingente para una marcha contra 
la reforma energética, sin embargo, lo mirabas a su cara y 
veías en ella más desconcierto que rebeldía, un brillo en los 
ojos como el de un conejito a media carretera a punto de darle 
un buen mordisco al fruto prohibido . Algo más parecido a un 
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personaje de la Teoría del Bing Bang que a un fanático de 
Megadeth. 

Se quitó la camiseta frente a mí con más prisa que pudor, bajo 
su ropa había un cuerpo muy delgado pero marcado. No 
esperaba encontrarme músculos tan bien definidos. 

-¿Haces ejercicios?- Le pregunté, imaginando que tenía una 
rutina de gimnasio. 

-Pues… la patineta y me gusta caminar- respondió con timidez. 

A veces se subestiman las ventajas de una vida saludable. Lo 
jalé de los jeans y, desabrochándole el botón que los mantenía 
en su cintura, comencé a acariciarle y besarle el abdomen, 
volvía chupársela un poco, mientras con mis dedos apretaba 
sus tetillas. Su pantalón cayó al piso y él se apuró a quitárselo 
junto con sus tenis, calcetines y trusa. Se sentó junto a mí sin 
más ropa que la pulsera de cuero en su muñeca y, con una 
mano en mi espalda y la otra jugando con mis senos, me dio 
un beso tan tierno que parecía un beso de amor. 

Después de varios meses había ahorrado para el Hell and 
Heaven Metal Fest, que habría de celebrarse la semana 
pasada en el Estado de México. Cuando se resignó a la 
cancelación definitiva decidió hacer la catafixia y sustituir dos 
días de música metalera, por una hora cogiendo conmigo. 

Me tumbó de espaldas sobre la cama y siguió besándome los 
labios, mientras restregaba suavemente su cuerpo contra el 
mío. Besó también mi cuello, mis hombros, mis senos y, 
apuntando con cuidado su erección entre mis piernas, se fue 
clavando hasta incrustárseme dentro. Entonces comenzó a 
moverse. 
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Sus besos eran desorganizados, sus manos torpes, sus 
movimientos bruscos e inexpertos, sin embargo tenía un 
miembro tan sabroso, que lo sentía palpitar y embonar en mis 
entrañas con un ritmo y una potencia tan apasionada que 
resultaba una delicia. Yo gemía y con mis manos anudadas en 
su cuello, le sujetaba y lo usaba como palanca para mover la 
cadera y sentir a mayor profundidad la delicia de su 
penetración. 

-¡Me vengo!- gritó de pronto y clavándose lo más profundo que 
pudo eyaculó apretando las sábanas como para no comenzar 
a flotar. Se quedó unos segundos sobre mí. Recobrando la 
respiración, repartiendo besos en mi cara, labios, clavícula, 
senos. 

El chavo resultó un estuche de monerías. Además de caminar 
todos los días varios kilómetros, ser un experimentado patineto 
y fino conocedor de música rockera, toca la guitarra y estudia 
una maestría en física. 

-Pues a tus méritos corazón, puedes agregarle que tienes una 
cosota bien rica- Le dije en tono bromista, acariciándole el 
bulto que reposaba bajo la sábana. Él se sonrojó, pero 
besándome inició de nuevo el juego de caricias que nos 
llevarían a un segundo rato de amor. 

Su plática, sus caricias y su forma de ser me encantaron. 
Estuvimos juntos en esa habitación desde las cuatro de la 
tarde hasta las siete de la noche. Me contó que, aunque no era 
quinto, tenía muy poca experiencia amorosa, que le costaba 
mucho trabajo tratar de seducir a una chica, era tímido y no 
sabía ni qué decirles ya no para llevarlas a la cama, sino al 
menos para invitarlas al cine. 

Antes de despedirme, le dije que tuviera más confianza y, 
agarrándole de nuevo el bulto por encima del pantalón, le 
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aseguré que la que decida andar con él va a ser una suertuda, 
di media vuelta y me fui. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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¡Qué cosas! ¿No? 

Querido Diario: 

Hace algunos años, cuando todavía trabajaba con el hada y 
estaba terminando la preparatoria, los compañeros de clase 
organizaron una ida a Cuernavaca. 

Eran tiempos de las grandes fiestas: desveladas tremendas y 
orgías descomunales, de modo que aparte de la escuela, el 
tiempo que me quedaba libre lo usaba exclusivamente para 
descansar. Por eso, cuando se organizaban para algún tipo de 
salida social, yo inventaba cualquier pretexto y me zafaba del 
plan. 

Aquella vez, sin embargo, los compañeros insistieron. Quienes 
irían era un grupo pequeño y no se trataba más que de pasar 
un fin de semana entre chupes, conversaciones, música y una 
bonita piscina. Recuerdo haber pensado que, si bien me la 
pasaba de fiesta en fiesta, lo cierto era también que casi nunca 
convivía con gente de mi edad. 

En los compromisos del hada los clientes más jóvenes 
andaban en sus cuarenta y aunque eran fiestas animadas, 
para nosotras era trabajo y, aun disfrutándolas, reconocía que 
estaba fuera de lugar, viviendo cosas no acordes a mi edad ni 
intereses, siendo en esas fiestas más una golosina que una 
invitada. Por eso, aquella vez acepté ir a Cuernavaca. 

Era una casa grande con cuatro recámaras (todas con una 
sola cama), un gran cuarto de juegos, jardín, asador y una 
preciosa piscina. El clima era estupendo y no había nada más 
qué hacer que ponernos los trajes de baño y acostarnos a 
tomar el sol. 
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Íbamos cuatro chavas y cuatro chavos. Andrea y Beto, eran 
novios y como la casa era del papá de Andrea, les tocó la 
habitación principal. Luis y Anna también andaban, así que 
igual les tocó habitación juntos. Los que íbamos sin pareja 
éramos Adriana, Memo, Pepe y yo, así que dividimos los dos 
cuartos restantes en de “niños” y de “niñas”. 

La mañana estuvo divertida, en la tarde Beto encendió el 
asador y prepararon unas carnes deliciosas. Entre risas, 
comida, sol, alberca y mucho chupe, la tarde se fue 
consumiendo y la madrugada nos sorprendió alrededor de una 
fogata. Los primeros en despedirse fueron las parejitas, que se 
metieron a ponerle a sus respectivas habitaciones, yo 
aproveché la oportunidad y también me fui a dormir. Se 
quedaron en la fogata Adriana, Memo y Pepe, que ya traían un 
buen cuete. 

Comenzaba a amanecer cuando abrí los ojos y vi que Adriana 
no estaba en la cama. Me senté y vi por la ventana un bulto 
hecho bolita en el jardín, a un lado de lo que quedaba de la 
fogata. Supuse que era ella y que, en la borrachera, se la 
siguió allí hasta amanecerse. Me levanté, me puse una bata y 
salí a ayudarle a levantarse. 

Cuando me acerqué, descubrí que la bolita era Pepe, un chavo 
más grande que el resto, un poco gordito, pero de una timidez 
gigantesca. Él ni siquiera estaba con nosotros en la escuela, 
pero era el hermano mayor de Andrea y, aunque no encajaba, 
era su casa y se unió al grupo. 

Durante todo el día, prácticamente no había pronunciado 
palabra, ya en la madrugada, poco después de que me metí a 
dormir, él hizo lo mismo, sin embargo, unos minutos más tarde 
entró Memo a su habitación y, como había convencido a 
Adriana de hacer el amor, le pidió a Pepe que les cediera el 
cuarto. Por eso, cuando desperté y el sol del día siguiente 
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comenzaba a salir, a quien me encontré hecho bolita en el piso 
fue a Pepe. 

Sentí feo cuando me lo contó. No sé si me enterneció su 
nobleza, su timidez o imaginarlo deseoso de vivir también las 
mieles del amor de fin de semana, en vez de tumbarse solo en 
el piso, el caso es que decidí hacerlo feliz. Le tendí la mano y, 
tal y como tenía pensado hacerlo con Adriana, lo invité a que 
se fuera al cuarto conmigo. 

-Pinche Memo, mira que dejarte afuera, debes estar molido 
durmiendo en el piso ¿te duele la espalda?- Pregunté ya en la 
cama, al tiempo que comenzaba a sobarlo más como una 
caricia que como un masaje. 

-Tienes nudos- Le dije- se sienten duros. 

Antes de que pudiera contestar o al menos reaccionar, le di un 
beso en su espalda desnuda, él se quedó quieto, apenas 
respirando y yo seguí repartiendo besos en su piel suave, fría, 
salada. Me pegué a él restregando mis senos en su cuerpo y, 
sin dejar de dibujar un camino de besos entre su cuello y sus 
hombros, rodee su cintura con mi brazo y busqué en su bóxer 
el latir de su erección. 

-Aquí está más duro que los nudos de tu espalda. Debo 
relajarte. 

Entonces lo jalé despacio para que rodara sobre sí mismo y se 
pusiera de espaldas en el colchón, le di un beso en los labios 
y puse su mano en mis pechos. Él comenzó a moverla para 
hurgar por mi cintura, por mi vientre, por mis nalgas, por mis 
muslos, mientras yo seguía jalando su erección, primero 
despacio, después a toda prisa. De pronto, a medio beso, un 
chorro de leche tibia brincó hacia el pecho y vientre de Pepe. 
Me levanté, tomé un kleenex y lo limpié. 
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-Bueno, ya estás relajado- le dije -Ahora sí, a dormir. 

Fuimos novios el resto del fin de semana, después, aunque me 
buscó varias veces, no lo volví a ver, hasta hace unos días, 
que coincidimos en el lugar menos pensado y supe que se 
había casado con Adriana, tienen tres hijos y son muy felices. 
Qué cosas ¿No? 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Seguir durmiendo 

Querido Diario: 

-Por favor- le pido -métela despacito. 

Tengo la mejilla apoyada en mis manos, los ojos cerrados y 
estoy recostada boca abajo. Aprieto los labios cuando siento 
su miembro abrirse paso entre mis muslos. Siento mi sexo 
rendirse a su penetración, ceder poco a poco para recibirlo. Me 
duele. Su pene es grande y estoy cansada, así no puedo 
lubricar. Siento una punzada cuando entra. Él empuja su 
cuerpo un poco más fuerte y se clava hasta el fondo. Es 
brusco. Me duele tanto que muerdo el dorso de mi mano para 
callar un grito. 

-Por favor, despacio- repito, mordiéndome los labios para no 
decirle que no sea bestia, que si no va a aprender a coger, al 
menos debería tratar de no hacer daño. 

-Despacio- repito como un lamento y él se mueve lentamente, 
haciéndome recordar que no es cosa de velocidad, sino de 
paciencia. Que cuando lo pides despacio no es que quieras te 
la dejen ir en cámara lenta, sino poco a poco, esperando a que 
lubrique. 

Respiro profundo, cierro los ojos y, al ritmo del movimiento de 
su cuerpo sobre el mío, mi sexo comienza a humedecerse y el 
dolor inicial cede, desvaneciéndose poco a poco. 

Me da un beso en la espalda. Un beso brusco. Me sigue 
penetrando, boca abajo, con la cara contra el colchón, las 
manos de ese hombre en mi espalda y él, de rodillas sobre la 
cama, con su miembro dentro de mí se mueve frenético. 
Levanto la cara y miro al espejo, allí estamos los dos. No sé 
quién es. Quería celebrar y vino a casa del hada, para coger 
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con sus chamacas. Llegó medio borracho, tendrá unos 
cincuenta años, espalda ancha, vientre prominente, cabello 
grisáceo en estómago, pecho, espalda, brazos, en todos 
lados. El sudor le brilla en la frente. 

También yo me veo en el espejo. Tumbada, con mis senos 
aprisionados contra el colchón y rendida ante la penetración 
ruda de aquel hombre. Era media madrugada, cuando llegó yo 
estaba dormida, pero era la única chica en la agencia. El hada 
me despertó, retoqué mi maquillaje y lo pasé a una habitación. 
Había sido un día pesado y estaba cansada, tenía mucho 
sueño como para atender a alguien, pero el hada fue siempre 
muy complaciente con sus clientes y, estando yo allí, no podía 
negarme a dar el servicio. 

Cierro los ojos y pongo la cara contra el colchón. Siento sus 
manos pesadas sobre la espalda y su miembro penetrándome, 
chocando contra mi cuerpo, moviéndose en mis entrañas. 
Escucho sus bramidos, el sudor de sus piernas me moja los 
muslos y las nalgas. Se mueve más rápido, un grito anuncia 
que está por desahogarse, me la clava a fondo y se deja caer 
sobre mí. Siento como se vacía en el condón mientras su peso 
muerto sobre mi espalda me hace difícil respirar. Se queda 
sobre mí unos segundos, entonces se levanta, tira el condón 
al piso y, sin decir palabra, comienza a vestirse. 

Yo tampoco digo nada ¿Qué puedo decir? Me quedo 
recostada, boca abajo, apretando las sábanas, urgida de 
darme una ducha. Igual me quedo quieta, como queriendo 
evitar la obviedad de que estaba yo allí, recién cogida, 
desnuda, arrollada, sudada, desarmada y adolorida. Prefiero 
intentar pasar desapercibida, mimetizarme con la habitación, 
como si fuera parte de la decoración. 

-Gracias- dice él antes de salir de la habitación apresurado. 
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No es raro que se porten así después del coito. Es por culpa. 
Hombres casados, padres de familia que, en una borrachera 
les gana la calentura y caen en la tentación de visitar algún 
congal, sacarse al chamucho y hacer la travesura, pero apenas 
eyaculan, el placer se transforma en una insoportable carga de 
conciencia y lo único que quieren es huir, dejar la escena del 
crimen, perdonarse. 

Me quedo en la cama unos segundos más después de que 
cierra la puerta. El hada toca para preguntar si todo está en 
orden, le respondo que sí levantándome de la cama, ella se 
va, seguramente a cobrarle al cliente. Tomo una toalla y me 
meto a la ducha. 

Falta mucho para llegar al día de hoy. Es el tiempo en que 
estoy trabajando para el hada, antes de las vacas gordas, 
cuando para trabajar había que hacer base en la agencia y 
esperar a que llegara la clientela a cualquier hora para que, 
quien estuviera disponible, lo atendiera. Después vendrían las 
fiestas, la cuesta arriba, el internet, el blog, la universidad, 
todo. Pero esa madrugada, en la regadera, no lo sé todavía, ni 
sé que guardaré ese recuerdo para el día que me pidan escribir 
sobre el lado oscuro del oficio. 

Estoy enojada y siento ganas de llorar. No es por el sexo sin 
amor, a ese estoy acostumbrada. No es por el sexo sin ganas, 
ni por lo rudo o lo doloroso, no, estoy enojada porque, aunque 
el hada no lo sabía, ese día me habían roto el corazón y habría 
preferido seguir durmiendo. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Date de santos 

Querido Diario: 

¿Quién me rompió el corazón? Ya no tiene relevancia. Sí, ya 
sé que el martes dije que me la pasé mal con un cliente porque 
ese día me habían roto el corazón. 

Fue un pleito porque el caballero con el que andaba tuvo a bien 
ponerme unos cuernos tan bonitos y vistosos, que habría sido 
la estelar de una bonita corrida de domingo en la Plaza México. 
Pero no fue ese el primer quebranto cardiaco de mi vida y 
estoy segura de que no he vivido el último. Claro, ya estoy más 
curtida, cuando tú vas por la leche, yo ya tengo los quesitos, 
cada vez está más difícil que me magullen el corazón, pero 
nadie es invulnerable al mal de amores. 

Siempre ha sido un tema que me sorprende. Cómo, por 
ejemplo, la sociedad le da tanta importancia al día que te 
rompen el himen, pero que te rompan el corazón pase 
desapercibido, que a nadie le importe cuando uno tiene la 
moral por los suelos y el corazón chiquito y arrugado como 
ciruela pasa nomás porque alguien decidió jugar con tus 
sentimientos, hacerte de chivo los tamales. Creo que todos 
seríamos más felices si cuidáramos más los sentimientos que 
un pedacito insignificante de pellejo. 

¿Qué dónde perdí mi virginidad? No hombre, si yo no la perdí, 
sé muy bien dónde la dejé. Y mira que la malbaraté. Creo que 
ni siquiera la di por amor, fue pura calentura. Aclaro: quiero 
decir que no me dieron amor a cambio de mi virginidad, porque 
como buena niña ingenua, claro que yo estaba enamorada. 
Por supuesto que lo dejé desnudarme fantaseando en cuentos 
de hadas, lo cierto es que el recuerdo es desagradable: Dolor, 
mentira y torpeza, supongo que por eso prefiero pensar que la 
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virginidad está en la cabeza. La virtud no está en el himen, sino 
en el corazón, en tus sentimientos. En lo que haces frente a 
otros. 

¿Qué si alguna vez he tenido sexo frente a otros? Ya ves, no 
se puede hablar en serio contigo. Si quieres decir frente a otras 
personas, sí muchas veces. Cuando trabajaba en la agencia y 
atendíamos fiestas el sexo lo teníamos dónde fuera posible y 
enfrente de todos los demás. Ahora, si a lo que te refieres es 
si he tenido sexo con público, así yo cogiendo y ellos mirando, 
pues no. Eso no. 

Bueno, una vez, y creo que eso si cuenta como público, estaba 
en la sala de mi departamento viendo la televisión con un novio 
y nos pusimos cachondos. 

Como la ventana que daba la calle era enorme, me levanté a 
cerrar las cortinas, entonces lo vi. Entre las ventanas del 
edificio de enfrente, había un hombre fisgoneando hacia mi 
casa. Invadiendo mi intimidad. 

Lo sorprendente es que no me molestó. Al contrario, fingí no 
verlo y seguí con lo mío, sintiendo cómo el calor del deseo 
quemaba mi el cuerpo, haciéndome sentir en las entrañas la 
necesidad urgente de sentir a mi hombre dentro, de que me 
hiciera suya y cerrara, con broche de oro, ese espectáculo 
indecente que estábamos regalando al vecino metiche. 

Por eso, en vez de correr las cortinas, sonreí y dejé al intruso 
vernos hacer lo que mejor se nos daba. Comencé entonces a 
desnudarme. Me quite la blusa, desabotoné mis jeans. Sin 
dejar de hacer frente al ventanal, solté el broche de mi sostén. 

Caminé hacia mi novio despacio, sonriéndole con picardía. Al 
parecer él no entendía mi actitud entre apasionada y 
exhibicionista. 
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-¿No te has dado cuenta? Le pregunté. 

-¿Cuenta de qué? 

 -De que tenemos público- Respondí señalando con la mirada 
el edificio de enfrente.  

-¿Eso te excita? 

-Me excitas tú, eso me divierte. 

-Hagamos que valga la pena- Me dijo poniéndose de pie y 
caminando hacia mí, me tomó por la cintura. 

Entonces me empujó bruscamente contra el ventanal, con la 
cara contra la ventana, mis senos, mi vientre y mi mejilla 
quedaron pegados al cristal, sentí el frío del vidrio helándome 
la piel que ardía por el deseo, entonces me bajó la lencería de 
un tirón, la lanzó al piso y me penetró de golpe y a la vista de 
aquel desconocido, embarrándome de plano en el cristal que 
empezaba a empañarse por el calor de mi respiración. 

Me cogió despacio y dimos un espectáculo soberbio. Cuando 
al fin vino mi orgasmo y casi inmediatamente después el de mi 
hombre, voltee a ver al intruso y sonriendo con descaro, le 
lancé un beso. Entonces sí, he tenido sexo con público. 

¿Descarada? No, yo preferiría decir pícara, pero ¿en qué 
estaba? Ah sí, que quién me había roto el corazón. No importa 
mi vida, después de lo que te conté, date de santos que no me 
rompieron el cristal, porque santo ranazo que nos habríamos 
dado por exhibicionistas. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Otra cascarita 

Querido Diario: 

Te paraste frente a mí, recién bañado y dejaste caer la toalla 
que rodeaba tu cintura. Sonreíste completamente desnudo. 
Tienes un hermoso cuerpo y eres muy divertido. 

Te miré desde la cama, en lencería, sentada sobre mis talones, 
con las piernas abiertas y respondiendo tu sonrisa. Cuando 
diste un primer paso, miré tu sexo directamente, no pude evitar 
morderme el labio. Creo que fue un acto reflejo, coquetería 
involuntaria, apretar con mis incisivos la carne de mis labios, 
mientras veía fijamente el trozo que iba a meterme en ellos. 

Te acercaste y te paraste frente a mí, con el miembro 
colgándote entre las piernas. Se veía muy grande y grueso 
para estar en reposo, puse mi mano en tu muslo, levanté un 
poco tu pene con el pulgar y busqué tu mirada con la mía, 
cuando nuestros ojos se encontraron te sonreí. Sentí el olor a 
jabón y la piel suave de la ducha reciente. 

Empuñé tu sexo y lo jalé un poco sintiéndolo crecer y 
endurecerse en mi mano, ¡caramba! He de admitir que lo 
tienes precioso. De muy buen tamaño, carnoso, rosita, 
derechito y con una punta perfectamente simétrica. Abrí el 
condón y te lo puse con la boca. Comencé a chupártela con 
mis ojos colgados de los tuyos, sonreíste y me clavaste una 
mirada en llamas, cachonda, libidinosa, salvaje. Sentí que una 
ráfaga de emoción me corrió por la espalda y se me clavó en 
las sienes. 

Después de un rato de lamerte, me empujaste con suavidad 
para sacar tu miembro de mi boca, metiste un brazo bajo mi 
axila y el otro bajo mi rodilla y me cargaste como si no pesara, 
dándome un beso rodeaste la cama y me depositaste sobre la 
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almohada. Apartaste mi cabello de los hombros, besaste mi 
cuello, te recostaste a un lado mío y, comiéndote mis labios, 
me acariciaste el vientre con suavidad, hasta deslizar tu mano 
bajo mi lencería. Sentí un escalofrío delicioso cuando tus 
dedos tibios tocaron el botón donde mi cuerpo se parte. 

Bajaste despacio, acariciando con delicadeza en nacimiento 
de mi pubis, el contorno de mis labios. Recogiste mis fluidos 
con las yemas de tus dedos, separaste un poco mis piernas y, 
sin dejar de besarme con eficacia, paseaste tu índice por la 
pared interna de mi sexo. Pujé cuando entraste y arquee la 
espalda. Fue delicioso. 

Besaste mis senos con paciencia, lamiéndolos, saboreando 
poco a poco mis pezones, pellizcándolos, respirando mi 
perfume, metiéndote en ellos. Estiré la mano y sentí tu sexo. 

Tus caricias despertaron en mi cuerpo toda clase de 
emociones, calentándome el deseo a punto de ebullición. Tu 
lengua experta, besándome, lamiéndome, poseyéndome. Me 
sentí tan tuya que me estremecí. 

-¡Házmelo!- Te supliqué cuando no pude posponer más la 
necesidad de sentirte dentro. 

-¡Voltéate!- Ordenaste sin titubear, ayudándome con una 
mano a ponerme boca abajo, me moviste de nuevo como si 
fuera yo ligera como el aire. 

Me agarré de la almohada y, levantando un poco la cadera, 
para dejar a tu vista la hendidura entre mis piernas, apreté los 
dientes lista para recibirte. Cerré los ojos y exhalé con fuerza 
cuando tu miembro me embistió desapareciendo entre mis 
nalgas. 
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Te moviste como un salvaje, te apropiaste de mi cuerpo, te 
perdiste clavándome tu erección con furia. En cada acometida 
sentía como te clavabas a fondo y tus testículos golpeaban 
contra mi clítoris provocando mares de placer. 

Con una mano en mi cintura y la otra aferrada a mi hombro, 
me retenías como si quisieras evitar que me escapara de la 
deliciosa empalada que me estabas propinando. Yo gemía, tú 
bramabas. 

Clavé mi cara en la almohada y en tinieblas me abandoné a 
las sensaciones de tu perfecta sexualidad, de tu pasión, de tu 
condición física, de tu forma tan maravillosa de cogerme. 

Entonces te sentí explotar entre mis piernas y abastecerme, 
me apretaste el hombro, te aferraste a mi cintura, te clavaste 
hondo y con tu cuerpo rígido, presionaste el botón que me hizo 
a mí también gozar un orgasmo formidable. Grité cuando en 
mi sangre detonó esa carga de serotonina que me llevó al 
paraíso. 

Sonreí días después, cuando te vi en la tele, con tu uniforme, 
en pantalones cortos vistiendo la playera de tu equipo. Vi tus 
movimientos, tu cuerpo, tu virilidad, tu entusiasmo, esa cara de 
hombre viviendo un sueño, esos ojos de niño jugando en serio, 
esa expresión de guerrero peleando por un balón, buscando el 
gol. Te vi también el rostro alegre cuando al silbar el árbitro el 
final del partido, tu equipo había ganado. Fue un gusto 
conocerte, y no es un cumplido, sino la descripción de lo que 
en la cama me diste, un gusto. Apagué la tele sonriendo y 
pensando en lo mucho que me gustaría que me llames para 
echarnos otra cascarita. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 



1351 

  



1352 

¿Qué pasó anoche?  

Querido Diario: 

¿Qué pasó anoche? No lo sé, lo único que recuerdo es que 
ayer, a media tarde, estaba de lo más aburrida, tratando de 
escribir esta colaboración, sin una anécdota medianamente 
sexy o interesante como para poder contarte y una incipiente 
migraña taladrándome la cabeza, cuando me llamo César, el 
hermano de mi queridísimo Mat. 

Desde la muerte de Mat, César y yo nos hemos acercado 
mucho. Nunca al grado de sustituirlo (no lo intenta ni está cerca 
de lograrlo), pero sí para considerarlo una persona a la que 
quiero mucho. 

Claro, la relación con Mat era completamente distinta, él me 
conoció trabajando. Algo entre nosotros logró que poco a poco 
nuestra relación lo transformará de un buen cliente al amigo 
más entrañable que he tenido, un rollo entre la complicidad y 
el cinismo. Cuando murió, la llegada de César a mi vida fue un 
acto de cortesía mutua, no uno de sustitución. 

Yo no podía ser para él una nueva hermana, ni él podía ser mi 
confidente nada más porque a su hermanito se le había 
ocurrido ponerme como parte de su testamento: “Manito, 
manito, ahí te encargo a esta oveja descarriada, mira que no 
le falte corral ni pastura”. 

Mat conocía cada detalle de mí, mis 50 luces y mis 500 
sombras. Entendía a cabalidad lo intrincado de mi vida, obra y 
oficio. César, en cambio, no sabe siquiera a qué me dedico. La 
única información que tenía de mí antes de conocernos, fue 
que yo era la mejor amiga de su hermano y que, 
probablemente, Mat estaba enamorado de mí. 
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Nunca hicimos preguntas de más, por el contrario, nos dimos 
una amistad que partió de cero, sin tratar de armar 
rompecabezas ni promover reconstrucciones de hechos. Un 
día dejó de ser solamente el hermano de Mat y se convirtió en 
César, mi amigo. 

El caso es que me llamó justo cuando la tarde había 
naufragado, estaba aburrida, sin ningún plan de trabajo ni de 
placer y sin algo que contarte, sentada frente a la frustrante 
página en blanco del monitor de mi computadora. 

Cuando me invitó a salir mi primera reacción fue decirle que 
no. Francamente, aunque ya estaba arreglada por si salía algo 
de trabajo, no estaba de ánimo para fiesta. Le inventé que 
estaba ocupada, y le pedí que llamara más tarde. 

Apenas colgué con él y, como por arte de magia mi putifono 
comenzó a sonar. Dos clientes al hilo. Ni modo, la chamba es 
chamba, olvidé por completo la invitación para la noche, y 
acordé con mis adorables clientes la hora y lugar donde los 
vería. 

El primero fue un hombre rubio de unos 45 años y con 
apariencia, ropa y modales detener la vida resuelta, eso sin 
contar el precioso Audi A6 que tenía aparcado en la cochera. 
Era un hombre hermoso, con una presencia abrumadora y un 
aroma delicioso, pero un carácter de los mil demonios. 
Quisquilloso y estirado. Acostumbrado a un sistema de 
servidumbre que yo no estaba dispuesta a ofrecerle. 

Tuve sexo con él. Algo más o menos mecánico. Con todo y su 
aparente perfección, la tenía chiquita (ya ves lo que dicen de 
los coches grandes) y, por si fuera poco, no sabía moverla. Se 
trepó encima de mí, me cogió de misionero y entre besos más 
bien torpes terminó. En cuanto se recobró del orgasmo, se 
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levantó a bañar y se despidió con una especie de cortesía 
seca. 

El segundo cliente, en cambio, fue un señor encantador. 
Cuando lo vi pensé que era mi amigo Silvestre Morales, de 
twitter, que por fin se había decidido a darse el gusto, pero 
solamente era un hombre que se le parecía mucho. A veces 
pienso de Silvestre y otros que me siguen desde el principio, 
pero nunca me han contratado si no se pondrían muy 
nerviosos a la hora que de verdad me tuvieran enfrente, 
desnuda y con ganas. Una nunca sabe. 

Pero este cliente se llamaba Fidel y francamente, aunque en 
muchos aspectos era todo lo contrario al cliente anterior, tenía 
tan buena vibra que pasamos más de una hora entre sexo y 
plática, acariciando nuestros cuerpos, conociéndonos, 
besándonos, entregándonos. Habría seguido allí de no ser 
porque recibí la llamada prometida de César confirmando si lo 
acompañaría a la fiesta. No me dejó negarme. 

La onda era en un bar de Polanco. Todo de muy buen gusto. 
Nunca había salido con César en ese plan y, a decir verdad, 
me la estaba pasando de maravilla. Me presentó con un grupo 
de amigos, compraron una botella y entre baile, conversación 
y risas, fue pasando la noche. Cuando pidieron la segunda 
botella yo estaba encantada con mis nuevos amigos y con el 
descubrimiento de la personalidad sociable de César, cuando 
llegó la tercera botella ya estaba yo bien peda. No sé en qué 
momento, porque allí empieza la parte borrosa del cuento, 
tomé de la mano a César, tampoco recuerdo cómo llegamos a 
ese rincón y nos quedamos solos sin decir nada, sólo 
mirándonos a los ojos, como adivinando que íbamos por un 
camino espinoso, pero sin la inteligencia, la fuerza o la 
sobriedad necesaria para meter reversa. Recuerdo también, 
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como si lo hubiera visto en una película, cuando puso su mano 
en mi cintura y sus labios en mi boca. Cerré los ojos y me dejé. 

¿Qué más pasó anoche? No sé si quiero saberlo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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¿Podemos vernos? 

Querido Diario: 

La primera bronca de despertar cruda es bajarse de la cama 
voladora. Como una Aladino trasnochada, brincando de la 
alfombra mágica a media acrobacia giratoria, poner los pies en 
la tierra con la esperanza de que el mundo deje de moverse. 
¡Carajo! Quién te manda, si la fiesta puede estar igual de 
divertida con o sin chupes, haces la promesa del crudo: “No 
volveré a tomar una gota de alcohol ni en los chochos del 
homeópata” Sí, ajá. Caminas a la cocina esperando que un 
vaso de agua y unas aspirinas exorcicen a los demonios de la 
resaca y te devuelvan el alma al cuerpo. Qué rico sería tener 
unos chilaquilitos o un buen plato de menudo para darle paz al 
estómago y aliviar el efecto montaña rusa. Abres la llave de la 
bañera, te desnudas y dejas que la regadera comience 
verdaderamente a aliviar los estragos de la fiesta. Sientes el 
agua taladrar la nuca, resbalar por la espalda y el cuerpo, 
entonces cierras los ojos. Es hora de empezar con la 
reconstrucción de hechos, el trabajo de buscar en la memoria 
las piezas del rompecabezas, la méndiga cruda moral llega 
conforme vas aclarando lo que hicieron las copas o lo que 
hiciste animada por ellas. 

¿Por qué besé a César? Ni idea. Ni siquiera sé si lo besé, me 
besó o nos besamos, todo es borroso. 

Lo cierto es que me gustó descubrir en él una personalidad 
que no le conocía. Hasta la fecha había sido un amigo taciturno 
y melancólico, más hecho para lamernos las heridas por la 
muerte de Mat, que para compartir ratos de alegría. Pensaba 
que así era siempre: serio, formal, protector y cariñoso, pero 
acartonado, casi triste. 
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En cambio en aquel bar era el alma de la fiesta. Buen 
conversador, bebedor de primera, estupendo bailando y 
buenísimo contando chistes. Me trató divinamente, sin 
ponerme incómoda, nada de protocolos, en cuanto me 
presentó con sus amigos, me integraron como si toda mi vida 
hubiera sido parte del grupo. 

Todos bebían como irlandeses en día de San Patricio y, como 
francamente ya no estoy tan curtida para el alcohol, de chupe 
en chupe me fui poniendo súper contenta. En la tercera botella 
era yo la que se sentía con sus amigos de toda la vida. 

No sé si fue él quien me tomó de la mano o si fui yo, el caso 
es que acabamos fajando en un rincón del bar. 

-Creo que ya estoy peda… ¿me puedes llevar a mi casa?- Le 
pregunté poniendo un alto, tal vez ya tarde, a algo que nos 
llevaba a una encrucijada muy canija. 

Tragué saliva aun sintiendo en los labios los pulsos dulces y 
satisfactorios de sus besos. Quería más, pero no debía. César 
sonrió y, dándome la mano, como un caballero me contestó 
que sí. 

No hizo el menor intento por subir conmigo cuando me dejó en 
mi casa. Habría sido incómodo que lo pidiera, especialmente 
porque no estoy segura de que me habría negado. 

Cuando salí de la ducha, la cruda iba en franca redención. Me 
preparé un buen desayuno que me ayudó a regresar a la 
normalidad. 

A la una de la tarde me salió un compromiso. Antes de ir me 
asomé al espejo, creo que me veía linda. 

Toc, toc, toc. Me abrió la puerta un hombre muy alto, y de 
complexión más bien delgada, pero nada flaco. Debe andar 
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entre los treinta y treinta y cinco años, trajeado, informal, el 
pelo de color castaño. Todo un caballero. 

-Hola Lulú- inclinó la cabeza y me clavó una mirada seductora. 
Olía delicioso. 

Entré a la habitación. Cuando llegué al borde de la cama me 
giré y descubrí con un respingo que le tenía muy cerca. Me 
agarró la cara despacio, delicadamente, y me besó. 

-Espero que no te importe que vaya algo rápido. Tengo prisa- 
dijo de repente. 

-Claro- Respondí, sonriendo para mis adentros. 

Él se desvistió a un lado de la cama y me pidió que hiciera lo 
mismo, acomodó su ropa cuidadosamente en la mesita de 
noche y se acercó a mí tomándome de la cintura. Me pegó a 
su cuerpo y me robó un beso. Metió su mano entre mis piernas 
y sobre la lencería me acarició, me estremecí. Me paré de 
puntitas y, rodeándole el cuello, me colgué de él para darle un 
beso que terminó llevándonos a la cama. No sé si nos caímos 
o se dejó caer, pero empezamos allí un faje delicioso. Bajé la 
mano y sentí su erección plena. 

-Ponte de perrito- Me ordenó. 

El sexo fue rápido y eficaz. En cuanto terminó, se dio una 
ducha y comenzó a vestirse –me disculpo de nuevo- dijo -
realmente tengo prisa. 

Me quedé sentada en la cama. Reuniendo fuerzas para 
levantarme y meterme a bañar, cuando sonó en el teléfono el 
timbre de mi Whatsapp, era César: 

“Muero de ganas de hablar contigo ¿Podemos vernos?” Decía. 
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Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Tengo algo que decirte 

Querido Diario: 

No puedes evitar el sentimiento de culpa después de besar al 
hermano de tu amigo muerto y además disfrutarlo, la duda te 
ronda la cabeza y no te queda más remedio que echarle la 
culpa al alcohol, como si un chupe tuviera labios y anduviera 
de libidinoso. A final de cuentas, sabes que sólo haces peda, 
lo que no te atreves a hacer sobria, pero nunca lo que no 
quieres, por eso cuando recibí el mensaje de César: “Muero 
de ganas de hablar contigo ¿Podemos vernos?” Sudé frío. 

En otros tiempos, pude hacerme la distraída, pero en la era del 
Whatsapp, cuando el remitente sabe con dos méndigas 
palomitas si ya leíste o no el mensaje que envió, no te queda 
más que contestar o dejarle saber que te vale madre. En 
principio me sentí tentada por la segunda opción, pero algo 
entre la tatema y el pecho, una especie de Pepe Grillo metiche 
que me habla al oído cuando voy a tomar una decisión 
riesgosa, me hizo reconocer que yo también necesitaba saber 
qué onda con anoche. O íbamos a olvidarnos del beso y culpar 
de todo al vodka o tendríamos que averiguar si había algo más. 

“Ahorita estoy ocupada, ¿me llamas en la tarde?” Respondí 
para ganar tiempo y poner en orden mis ideas. 

“Ok, besos”. 

¡Caramba! Debo admitir que me gustó el César que conocí 
anoche, sociable, divertido, dicharachero y bailador. Nada que 
ver con la idea que me había formado de él, pero… su 
hermano, lo quise tanto, llegué a pensar que podría 
enamorarme de él y, sé que también me quiso. Además, César 
no sabe de mi doble vida. Ya he vivido eso de andarme 
escondiendo y es terrible. Mat, al menos, me conocía por 
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completo, sin prejuicios ni reproches, su hermano, en cambio, 
apenas sabe de mí. 

Estoy dándole vueltas al asunto cuando llama el segundo 
cliente del día. Me queda cerca y puedo ir a verlo. 

El cliente resulta simpático. Platicamos un rato antes de 
comenzar con lo nuestro, cuando me paro a sacar unos 
condones de mi bolso él se levanta tras de mí, pone un brazo 
bajo mis corvas y el otro en mi espalda y trata de alzarme para 
caer los dos en la cama. Río sin aliento mientras me saca el 
vestido. Tras dejarme, aparte de los tacones, completamente 
desnuda, con toda clase de excitantes caricias, se incorpora 
para desvestirse él y hago ademán de sentarme para ayudarle. 
El impulso que me da con dos dedos en el esternón me 
devuelve al colchón sin dolor pero con firmeza.-Déjame. 

Le dejo. No tarda demasiado, y ni por un segundo aparta la 
mirada de mí, con el rostro sombreado con un matiz malicioso, 
lascivo. Sus profundos ojos recorren mi rostro, mi cuello, mis 
senos, deteniéndose sin pudor en los erectos pezones. Bajan 
por mi vientre. 

Salta sobre mí con hambre, y dirige la boca a un pecho, 
estimulándolo con sus finos labios y arrancándome un tenue 
gemido. Lo que me sorprende es la mano que de pronto invade 
mi intimidad. 

Tiene la piel blanca como la leche, cubierta de pecas, y escaso 
vello. Aprecio la suavidad de sus muslos antes de ponerle el 
preservativo; tengo un nosequé hacia los muslos masculinos. 
Me preocupa un poco el tamaño; debe de medir casi veinte 
centímetros y es de un grosor considerable, a pesar de todo, 
un pene de esas dimensiones siempre es un reto. Cuando me 
indica que vuelva a la postura de antes, me retiro hasta la 



1362 

cabecera de la cama y me abro desvergonzadamente de 
piernas. Se lame los labios al verme. 

Al principio duele. Él va despacio, pero seguro, y siento que 
me contraigo a su alrededor, y no que me rompo, cosa que es 
un alivio. Entra hasta el final, me llena, y jadea. Y entonces 
empieza el vaivén. 

Para ser sincera, poco recuerdo más allá del afán con el que 
me aferré a él. Sólo podía concentrarme en las pecas de su 
hombro derecho. Cuando me vino el orgasmo, acompañado 
de ligeros espasmos incontrolables (porque lo disfruté, y 
mucho), le tocó a él poco después, y jadeaba 
humedeciéndome el cuello con su aliento. Aún permaneció un 
rato así, sobre mí, en mí, rodeándome y penetrándome, 
mientras nos recuperábamos. 

-Hola- Me dice César cuando abro la puerta de mi casa. Me 
invitó a cenar. Nuestras miradas se cruzan esquivas y en 
nuestros rostros lucen las sonrisas pícaras de quienes se 
saben cómplices de una travesura. 

Lo saludo con un beso en la mejilla. No sé si quiero sus labios. 
¿Por dónde irá la conversación? “La pasé muy bien anoche… 
yo también… me gustas… tú a mí… fue una sorpresa… y el 
beso…no fue planeado, pero lo volvería a hacer… bla, bla, 
bla...” Seguramente terminaríamos hablando de Mat, me 
preguntaría cuál era mi relación con él, si a él no le molestaría, 
si querría que fuéramos felices. Nos sentiríamos culpables, 
recordaría mi secreto, ese que Mat si conocía, pero que a 
César no he contado, ese que nunca es el momento para decir, 
cuando los conozco, porque es muy pronto, cuando ya hay 
algo, porque es muy tarde. Imagino la conversación y siento 
ganas de dar media vuelta, de salir corriendo, él sin embargo, 
abre la puerta de su coche y me ayuda a entrar. Da la vuelta, 
se sube, lo enciende y voltea a mirarme. 



1363 

-La pasé muy bien anoche- Me dice sonriendo. 

-Tengo algo que decirte- digo a quemarropa, mirando al 
parabrisas, respiro hondo y suelto: 

-soy prostituta. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Lo que eres 

Querido Diario: 

-Hola- Me dijo César cuando salí a recibirlo. Lo saludé con un 
beso en la mejilla. 

Quedamos para cenar. Después de que el día anterior, al calor 
de las copas, nos dimos un beso, quedó entre nosotros una 
tensión que no podía pasarse por alto. Había muchas cosas 
de por medio. 

Me acompañó al coche y me abrió la puerta del copiloto 
tendiéndome la mano para que subiera, rodeó el carro, se 
subió, lo encendió y, antes de arrancar, volteó para dedicarme 
una sonrisa. 

-La pasé muy bien anoche- Dijo. 

-Tengo algo que decirte- le respondí mirando al parabrisas, 
cuando el coche comenzó a moverse. Respiré hondo para 
hacer una pausa y se lo dije: -soy prostituta. 

Desde que comencé en este negocio he tenido dos tipos de 
romance. Las de aquellos que saben a qué me dedico desde 
el principio y las de los que no lo saben. Los primeros lo saben 
porque los he conocido trabajando y han tenido que aprender 
a manejarlo. Con los segundos, en cambio, se vuelve una 
calamidad mantener en equilibrio las coartadas de mi doble 
vida. Nunca sé cuándo es el momento correcto para decirlo y 
eso me ha llevado, en más de una ocasión, al colapso de una 
relación prometedora. ¿Cuándo le das a alguien que te gusta 
una noticia como esa? Cuando lo conoces es muy pronto, 
cuando ya eres parte de su vida, es muy tarde, ¿cuándo 
entonces? 
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César no dijo nada. Fue un silencio tan largo que alcancé a 
pensar en abrir la puerta del coche en movimiento y brincar sin 
paracaídas sobre avenida de los Insurgentes. Naturalmente no 
se esperaba un balazo de esos a quemarropa y con 
premeditación, alevosía, ventaja y traición. Se quedó mudo, 
con las manos fundidas al volante, los ojos al frente, cristalinos 
y sus labios tan apretados que dibujaban una fina y tensa línea. 
Respiró hondo como queriendo decir algo, pero se contuvo y 
apretó más los labios. 

Su cara se puso roja y sus ojos se inflamaron, se veía 
profundamente perturbado. Dio media vuelta en la esquina de 
Insurgentes con parque hundido, se estacionó delante de un 
sitio de taxis, frente a una taquería. Inhaló todo el aire que pudo 
y cerró los ojos, después sopló despacio y cuando abrió los 
ojos brillaba en ellos la humedad del llanto. Se contuvo. Sentí 
que el estómago y el corazón se me hacían un nudo. 

-Lo siento, es la verdad, soy prostituta- repetí como 
diciéndomelo a mí misma y, simultáneamente, soltando la 
advertencia: ¡Cuidado! El consumo de este producto puede ser 
nocivo para su salud, no se deje al alcance de los niños. 

-Lo que haces no es lo que eres- respondió después de un 
rato, pensando con cuidado las palabras, hablando despacio y 
con una ternura que no escuchaba desde los tiempos de las 
conversaciones largas con su hermano -Eres muchas cosas- 
agregó- una buena amiga, una joven con muchas ideas, una 
buena persona, una mujer hermosa, divertida y adorable. Lo 
que hagas para ganarte la vida es eso, un trabajo, pero no lo 
que eres ni mucho menos lo que te define. 

-Pero…- Traté de interrumpir, pero tomó mi mano y siguió 
hablando, poniendo sobre mis labios el dedo índice de su 
mano libre. 
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-Sin peros, no hay nada que explicar. 

-¿Lo sabías?- Pregunté sintiendo la piel de su dedo en mi 
boca, atónita. 

-No, pero lo suponía. Cuando Mat me habló de ti y me pidió 
que te cuidara, que me mantuviera cerca, me confió partes de 
tu vida que, cuando te conocí, me permitieron atar cabos. No 
podía estar seguro de nada. Mi hermano te quería de un modo 
que seguramente sólo ustedes sabrán. Estoy seguro de que 
supo de ti lo que yo estoy conociendo, capa por capa, conoció 
al ser humano más allá de la apariencia. No necesito que me 
cuentes más de lo que tú quieras, sea cual sea tu trabajo, ya 
te quiero y eso no va a cambiar lo que siento por ti. 

Me quedé sin palabras y mirándolo a los ojos. Por un momento 
sentí en ese coche la misma atención y complicidad que tuve 
con Mat, aquel hombre, hijo de los mismos padres, que supo 
quererme tanto. Sentí mi corazón encogerse y latir despacio. 
Quise abrazarlo, contarle todo, buscar en él ese hombro que 
tanta falta me hacía, pero no pude, solamente le pedí que me 
llevara a casa. 

Nos estacionamos frente al edificio donde vivo y, tratando de 
despedirnos comenzamos a platicar largo y tendido. Hablamos 
de muchas cosas, nos dijimos la verdad. El río de emociones 
que vivimos frente al parque hundido recobró la calma poco a 
poco. Después de más de una hora conversando en el coche, 
me bajé, abrí la cajuela de mi carro, saqué un ejemplar de mi 
libro y se lo regalé. 

-Ten, aquí está todo lo que necesitas saber de mí para 
empezar a olvidarme- Le dije antes de darle un beso en la 
mejilla, di media vuelta y me metí a mi casa pensando en Mat 
y en lo mucho que lo extraño. 
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Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Película 

Querido Diario: 

Ayer, a pregunta expresa, me quedé pensando: Si nuestra 
historia estuviera pensada para ser contada en una película, 
sí, aunque fuera una película porno y de bajo presupuesto, 
tendría que comenzar con una toma de un escritorio con una 
computadora encendida. La cámara se acercaría al monitor 
lentamente dejando ver una página de internet, con fondo 
negro y un nombre seductor en letras plateadas. La pantalla 
cambiaría súbitamente a negro. Menos de un segundo 
después, saldría un primer plano de la página de internet a la 
que se le intercalarían los créditos y, de fondo, música al estilo 
de Iggy Pop. 

Los nombres de los protagonistas aparecerían escritos con 
letras metálicas y la tipografía estilizada del nombre de la 
página. Se difuminarían para aparecer y desaparecer en 
intervalos de dos segundos, mientras se ve cómo el usuario 
recorre el sitio de internet. La cámara se queda fija sobre el 
monitor, pero las imágenes en éste se mueven por el cursor 
operado por una mano que no sale a cuadro. 

Primero se vería que debajo del encabezado hay un subtítulo: 
“Lista de Escorts en México, D.F.” Inmediatamente después, 
las fotos de muchísimas chicas hermosas ordenadas en varias 
líneas y cinco columnas. Las líneas hacia abajo son 
incontables. 

En la primera se ven dos mujeres rubias y tres morenas, una 
de ellas con unos profundos ojos verdes, sus nombres estarían 
escritos con letras amarillas, pero como el cursor haría un 
rápido barrido hacia abajo no daría tiempo de leerlos. Bajaría 
varias líneas en las que se podrían ver al menos unas 
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cincuenta fotos de mujeres, todas hermosas, algunas 
destacan sus rostros, otras sus cuerpos, principalmente con 
imágenes topless, hasta llegar a otro subtítulo: “Lista de 
Escorts en Querétaro”. 

La cámara haría entonces close up de una de las líneas de 
chicas. Aparecerían una rubia, con los pechos desnudos y 
curvas perfectas. Se llama Victoria. Siguen Daniela, trigueña, 
Lorena, rubia de senos deliciosos, Carla, con la musculatura 
marcada y abdomen trabajado y Melanie, con cabello lacio, 
negro y muy largo. Ojos verdosos y cara bonita. El cursor se 
pondría sobre la foto de Carla, se escucharía el clic del mouse, 
con el volumen amplificado para un mejor efecto en el público. 
Con el clic se abriría una nueva página con otra fotografía de 
la chica, de mucho mejor tamaño. A la derecha, sus datos:  

Carla - México, D.F.; Estatura: 1.62; Peso: 49 kg; Medidas: 90-
60-90; Ojos: Aceitunados; Idiomas: Español; Viajes: No; 
Horario: completo. Su teléfono y correo electrónico también 
aparecerían. 

Abajo de sus datos, nueve fotos de ella mostrando los senos y 
su rostro hermoso en poses sugerentes. Se hace un close up 
al cursor sobre la flecha de regresar, al sonido del clic, aparece 
de nuevo la página con las cinco columnas. 

Un poco más abajo la cámara recorre una nueva hilera de 
cinco candidatas. 

La primera, una morenita de cabello rubio, se llama Suzane; la 
segunda, Ingrid, una chica de piel blanca, cabello negro y ojos 
verdes; Tina, la tercera, cara bonita, cuerpo muy esbelto, con 
blusa y falda de secretaria ejecutiva; la cuarta Vanessa, es una 
morena despampanante, con los senos expuestos y la mirada 
profunda, la quinta, yo. La cámara empezaría a hacer un zoom 
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in a mi foto cuando el cursor, sobre mi nombre provocara el 
sonido de clic y cambiara la pantalla a la de mi perfil personal:  

Lulu Petite - México, D.F.; Estatura:1.60; Peso:46 kg; 
Medidas:88-55-88; Ojos: Cafés; Idiomas: Español; Viajes: No; 
Horario:12:00 p.m. a 12:00 a.m. Desde luego, mi teléfono y 
correo electrónico aparecerían también. 

Abajo las nueve fotos con las que promociono mis servicios. 
La cámara haría un nuevo zoom in hacia mis imágenes, 
cuando se acerca mucho, la pantalla hace un fade out a negro 
y se oye una marcación telefónica. Ring… ring… ring… clic, se 
escucha al aceptar la llamada. 

Al contestar, con la toma aún en negro, se escucha una voz 
femenina, soy yo: 

-¿Hola? 

-Hola 

-¿Eres Lulú? 

-Sí, soy yo. 

-Hola Lulú ¿Me puedes dar información de tus servicios? 

-Si claro, mira: el servicio es por una hora, es un trato de novios 
con muchos besitos y caricias, sexo oral y vaginal, todo con 
preservativo. No hago sexo anal, son todas las relaciones que 
quieras tener en la hora y podemos vernos en hoteles de la 
salida a Celaya o a Juriquilla. 

-Está bien, me interesa, ¿puedo verte hoy? 

-Sí, sólo avísame con media hora de anticipación y con mucho 
gusto. 
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-Ok, entonces date por avisada, voy para allá ¿te llamo cuando 
me instale? 

-Si, por favor. Yo salgo a verte cuando tenga confirmado el 
número de habitación. 

-Está bien Lulú, entonces voy para allá. 

-Bueno y ¿cómo te llamas? 

-Soy Mat y tengo muchas ganas de conocerte. 

Eras tú. Terminan los créditos y comienza la película. A veces 
pienso y si de esa enorme lista, hubieras llamado a otra, a 
cualquiera de esas otras chicas hermosas que se anunciaban 
ese día en tu tierra. Otra sería la historia de mi vida. Como una 
llamada, un momento, una decisión, te pueden cambiar todo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite  
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Parado 

Querido Diario: 

-¿Te lo puedo hacer parado? 

-¿Disculpa?- pregunté desconcertada, si no se le para va a 
estar bien canijo que “me lo haga” 

-Que si podemos hacer el amor de pie. 

-¡Ah! Claro- Respondí aliviada. Ultimadamente mientras no 
quiera hacer alguna acrobacia propia del Cirque du Soleil, 
estamos para complacer sus apetitos sexuales. 

Me giré después de dejar mi bolso en el tocador de la 
habitación. El cliente que me había tocado esta tarde era un 
cuarentón de piel muy morena y pelo negro rizado, muy alto y 
con el mentón quizá demasiado cuadrado. 

-¿No te gusta coger en la cama? 

-Me gusta, pero lo disfruto más si es de pie. 

-Oh- Me dio tiempo a exclamar antes de que me apretara 
fuerte entre su cuerpo y la pared, clavándome su erección en 
el vientre, y me besara… o más bien intentara sorber la boca. 
El galán no tenía lo que se dice talento para dar besos, pero 
poco a poco lo fui relajando con caricias para que fuera 
besando más como a mí me gusta, con calma y cariño, 
subiendo la llama de a poquito. 

Me llevó de la manita, como dos niños pequeños, hasta una 
esquina de la habitación, entre un sillón y la televisión, buscó 
el lugar donde las paredes se unen y buscó mis labios. 
Respondí a sus apasionados besos mientras le desabotonaba 
la camisa sin mirar. Venía limpito y el pecho peludo le olía 
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delicioso. Nos sacamos el resto de la ropa y apretándome el 
cuerpo me atrapó con la espalda contra la pared. Solté un 
chillido porque el muro estaba demasiado frío. Él se me pegó 
para compartir su calor conmigo. 

Me aprisionó de nuevo contra la pared, frotando despacito su 
erección contra mí mientras con una mano me sobaba el 
pecho y con la otra me peinaba el pelo con los dedos. Noté 
que el muro por fin llegaba a temperaturas agradables en el 
momento en que le agarré el miembro para darle su buena 
dosis de Luluterapia. Él, por su parte, metió un dedo en mi 
cuevita sin más ceremonia y pareció satisfecho con eso. Me 
aguanté el suspiro. 

Me indicó que quería una ayudita de mi boca, así que tras 
ponerle la gomita me arrodillé como pude en esa esquina, 
como boxeadora acorralada... resbalando temerosamente, 
aunque me salvó que me agarrara del brazo. Reímos y 
procedí. Primero me la metí entera en la boca, con lo cual gané 
un bonito jadeo de agradecimiento. Cuando ya había gastado 
la carta de Garganta Profunda, le estimulé el glande con la 
lengua, dándole vueltitas como si fuera un helado y jugando 
con los labios hasta que el galán dijo basta y me ayudó a 
ponerme de pie, dándome otro beso de tornillo de esos suyos. 

Decidió seguirse con mi cuello, rozándome la piel 
juguetonamente con los dientes al tiempo que me acariciaba 
suavemente el clítoris con una mano... Cuando gemí, preguntó 
si estaba lista. 

- Si me prometes que no me voy a romper la crisma, adelante-
miré a mi alrededor, inquieta. Si perdía el equilibrio, bastaba 
con ladearme a la izquierda y caería en el sillón que, aunque 
no parecía el más mullido del mundo, al menos amortiguaría 
mi caída. Entonces me levantó una pierna y me penetró de una 
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sola. Me agarré a su cuello para compensar el equilibrio, 
bastante sorprendida. 

Había empezado demasiado brusco y demasiado rápido, pero 
al poco me adapté y empecé a disfrutarlo también. Estábamos 
tan pegados que no podía ver algo que no fuera él, y el calor 
que corría sobre nosotros era como una caricia permanente en 
todas partes a la vez. Claro que temía resbalar y perder un 
diente, el miedo estaba ahí a cada embestida, pero el peligro 
de que sucediera y la adrenalina que recorría mis venas por 
ello me encantó. 

Empecé a gemir de placer, notando que él estaba ya cercano 
al clímax. Me agarré a él con más fuerza; era lo bastante alto 
y grande como para aguantar mi peso sin problemas y con 
cada acometida contra la pared me levantaba un poco más, 
así que le rodeé las caderas con las piernas para facilitar el 
acceso, rezando por que no nos matásemos. 

Era mucho más placentero así. El galán me abrazó con fuerza 
y le clavé las uñas en la espalda, estresada pero a punto de 
venirme. Cuando me llegó el orgasmo, gemí de manera 
particularmente alta, y me pegué más a él, intentando mitigar 
los espasmos posteriores. Por ellos fue que terminó él no 
mucho después de que yo lo hiciera. 

Me besó de nuevo con uno de sus besos brutalmente 
invasivos. 

Cuando nos despedíamos, entre anécdotas y bromas me 
contó que había tenido un largo historial de novias que, tarde 
o temprano, se habían cansado de su curiosa manía. 

-Se ponían como leonas apenas sugería coger contra la pared-
explicaba, sin entender en absoluto por qué.-¿Era tan difícil 
concederme un caprichito de vez en cuando? 
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-A lo mejor les daba miedo caerse-sugerí. 

-No es para tanto-protestó de inmediato.-¡Ninguna resbaló 
más de una vez! 

Hasta el jueves 

Lulú Petite  
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Disfraz especial 

Querido Diario: 

Por teléfono se había presentado como Álvaro y me había 
dado la impresión de ser bastante lanzado, como su manera 
de hablar. En persona, pensé cuando me abrió la puerta de la 
habitación, era muy diferente. Bajito, flaco y de piel muy clara, 
me invitó a entrar con ademanes vacilantes. 

—Gusto en verte Lulú, saludó echándose hacia atrás el escaso 
pelo castaño, con una voz que parecía más salir de la 
televisión que de él. Sobre lo que hablamos... está todo en el 
baño. Le di las gracias por indicármelo y entré, cerrando la 
puerta tras de mí. 

Sobre el lavabo yacía un uniforme escolar que parecía recién 
planchado. 

Por teléfono, Álvaro me había preguntado si tenía algún 
problema con satisfacer fantasías algo inusuales. Cuando le 
pedí que me la explicara para saber si estaba fuera de mis 
límites o no, casi se me escapa una carcajada. Como ofreció 
llevar lo necesario y pagar un generoso sobreprecio, acepté. 

Cuando terminé de vestirme, me separé el pelo en dos partes 
y me lo até como sé que les gusta a quienes tienen esta 
fantasía. Hace años, cuando trabajaba con El Hada, era una 
de las cosas que me pedían más a menudo. 

Al mirar a la Lulú del espejo recordé aquella época. La camisa 
almidonada me quedaba algo ajustada y claramente no estaba 
hecha para alguien con senos como los míos, así que sobre 
mi cuerpo quedaba bastante tensa y sugerente. 
Probablemente había sido la intención. En cuanto a la faldita 
plisada de color azul marino, era demasiado estrecha para 
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llevarla a media cadera y me la había tenido que dejar en la 
cintura. El vuelo me acariciaba las nalgas desnudas mientras 
caminé de vuelta a la habitación, procurando no resbalar en 
las largas medias blancas del uniforme. 

Álvaro ya estaba desnudo y sentado al borde de la cama. 
Cuando levantó la vista para mirarme boquiabierto, vi que ya 
estaba más que listo.  

Me incliné para darle un largo beso, sabiendo que mi pelo le 
haría cosquillas en los hombros, y dirigí la mano hacia su pene 
enhiesto, lista para hacerle disfrutar. 

—Un momento Lulú, me detuvo. Le miré inquisitivamente. 

—Las chicas de colegio no son tan lanzadas. 

—No tienes una idea de lo lanzadas que somos, repliqué 
riéndome y siguiéndole el juego. 

— Detrás de cada Hanna Montana, hay una Miley Cyrus con 
ganas de quitarte lo serio a lengüetazos. No pudo contener la 
carcajada. 

Nuestras risas terminaron cuando se puso de pie y me besó 
con brusquedad, sobándome un pecho con la mano. Me había 
tomado la libertad de quitarme la lencería y eso pareció 
agradarle, dado que jugueteó con mi pezón erecto por encima 
de la tela.  

Me abrió la camisa a toda velocidad y se llevó esa misma teta 
a la boca. Noté su lengua hábil trabajando para endurecerlo y 
jadeé. Álvaro me empujó para que cayera boca arriba sobre la 
cama y, apenas comprendí qué había pasado, me hizo subir 
los pies para apoyarlos en el borde, con lo cual mi intimidad 
quedó expuesta del todo. 
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Él empezó a besarme el tobillo por encima de la tela, 
acariciándome la pierna con cuidado. Fue subiendo, beso a 
beso, hasta que llegó al borde, casi a medio muslo. Pensé que 
seguiría el camino, pero se detuvo e hizo lo mismo en la otra 
pierna, todo ello sin dejar de deslizar sus dedos con ligereza 
sobre mis caderas. 

Para cuando había terminado, yo ya echaba humo. Y 
entonces, ligero como una mariposa, depositó un beso justo 
en el centro de mi zona más sensible. El gemido que emití fue 
algo desproporcionado, y Álvaro rió con ganas. Me puse roja 
como un tomate. 

Y entonces empezó lo bueno. Cuando sentí esa lengua veloz 
deslizarse hacia mi clítoris, me retorcí, pero él me sujetaba 
firmemente para que no me escapara de su control. Yo seguía 
con la camisa abierta sin vergüenza alguna y la faldita quizá 
un poco más arriba que al principio, pero él parecía encantado. 
Álvaro me había parecido un enclenque en un primer 
momento, pero realmente debía tener mucha experiencia a 
juzgar por esa lengua tan hábil. Era como si estuviera en todas 
partes a la vez; iba demasiado rápido y no podía ni siquiera 
pensar en cuál sería esa técnica, porque sentía que me volvía 
nata. Me sentía cada vez más cerca del orgasmo. 

Después de hacer que me viniera de manera espectacular, 
penetrándome con la lengua y haciendo que contuviera el 
aliento mientras me agarraba con fuerza a las sábanas, 
simplemente se puso de pie delante de mí y comenzó a jalarse 
con rapidez su erección. Me erguí un poco sobre los codos y 
miré fijamente. A todos los hombres les gusta que les miren 
con lascivia, lo quieran o no, y a muchos les encanta el plus de 
que sea una muchacha con coletitas de niña buena y un 
uniforme corrupto por el sexo. 
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—Eres hermosa, balbuceó, ya casi al límite. Me aseguré de 
tener la camisa bien abierta y apretar con picardía mis 
pezones. Álvaro dio un par de sacudidas más y el líquido 
blancuzco brotó empapando las sábanas mientras él gemía de 
placer. 

Nos sonreímos mutuamente sin cortar el contacto visual antes 
de volver a la cotidianidad de la charla post coito. ¿Otro cliente 
satisfecho? No lo dudo.  

Un besito. 

Lulú Petite 
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Me gusta 

Querido Diario:  

Me gusta tomarte lento. Como una copa de tinto o una taza de 
buen café. Me gusta hacerte el amor despacio, con un poquito 
de picardía y otro poco de ceremonia. Me gusta verte a los ojos 
y tararear la música de Misión Imposible, mientras desabotono 
tu camisa y te doy los primeros besos. Me gusta desnudarte 
con la luz prendida y ver tu pecho desnudo, besarlo, sentirte 
estremecer. 

Me gusta lamer tu cuerpo y probar ese sutil sabor a jabón y sal 
que siempre tiene tu piel suave, casi lampiña. Me gusta 
tumbarte en la cama y arrodillarme a tu lado para robarte un 
beso. Terminar de desnudarme y dejar que mis pezones rocen 
tu pecho mientras me como tus labios. 

Me gusta que no digas nada, que me mires con esos ojitos 
tuyos de venado acorralado y que de pronto se te tornan de 
rinoceronte en celo. Me gusta abusar de ti. Morder tu piel, 
acariciar tus cavidades, desplomarme sobre tu cuerpo y 
dejarte sentir mi peso muerto sobre tu tórax duro y musculoso. 

Me gusta restregar mi vagina, todavía con el calzón puesto, 
sobre el tallo de tu erección, me gusta que sientas cómo la tela 
de mi lencería está húmeda, cómo has logrado que me moje 
entre tus brazos. 

Me gusta que me beses, que seas un poco bruto y otro tanto 
tosco, que me apañes de los brazos y claves sus labios 
gruesos y varoniles en mi boca ansiosa. Me gusta sentir tu 
lengua y tu respiración cortada, sentir en mi boca la caricia 
intermitente de tu aliento en cada jadeo, me gusta buscar tus 
muslos y encontrar entre ellos tu erección, hermosa, altanera, 
dura. 
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Me gusta que me pongas boca abajo y sentir tus dedos 
rústicos moverse por mi espalda, buscar contornos, ponerme 
la piel chinita cuando acaricias la curva de mi cuello, cuando 
rozas mi espina dorsal, cuando te acercas a mis nalgas. Es tan 
plena la sensación que, por momentos, parece insoportable, 
me hace sufrir, pero me gusta. Me gusta cuando me hablas al 
oído y como si un alfiler con la droga más placentera se me 
clavara en la nuca, me haces sentir un escalofrío que me hiela 
el cuerpo, que me inunda de placer. 

Me gusta cuando bajas y besas la parte trasera de mis muslos, 
metes tus manos entre mis nalgas y, como si de abrir un libro 
se tratara, me separas las piernas con brusquedad. Me gusta 
cómo metes la cabeza y me besas el perineo, provocándome 
placeres que me abochornan. 

Me gusta cuando te comes mi cuerpo, cuando bebes de entre 
mis piernas y la forma experta que tienes para encontrar mi 
punto débil. Me gusta tu capacidad para sacarme un orgasmo 
a penas la los primeros lengüetazos. 

Me gusta respirarte. El aroma detrás de tu oreja, que no es el 
mismo del pecho y dista enormemente de parecerse al aroma 
de tu sexo. Un aroma de mar y tierra que me envuelve mientras 
te pongo el condón y me llevo a la boca tu miembro enorme. 

Me gusta que lo disfrutes, ver cómo te retuerces y cierras los 
ojos, cómo tu respiración se acelera y tu pulso brinca. Me gusta 
ver cómo te contorsionas y gimes, mientras siento en la nariz 
y en mi mentón el cosquilleo de tu vello púbico cada que tu 
miembro se pierde en mi garganta. 

Me gusta tocar tu pecho y esperarte, sentir como me separas 
las piernas y apuntas con cuidado la punta entre mis piernas, 
y de pronto sentir como me invades, sentir ese pedazo largo, 
grueso, venoso, blanco, me parte en dos y me ocupa 
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deliciosamente. Me gusta colgarme de ti, abrazar tu cuello, tu 
espalda, tus nalgas. Sentir como me empalas y, al mismo 
tiempo me satisfaces. 

Me gusta besarte a ciegas, sentir como te mueves dentro, 
escucharte gemir, decir mi nombre, pedirme cosas. Me gusta 
tu perseverancia, tu cara, tu aliento, tu sentido del humor, tus 
nalgas, tus besos, tu forma de ser. 

Me gusta verte y lo disfruto. Adoro tu cadera liviana y la forma 
de moverte como un espléndido taladro de placer. Me gusta 
sentirte, que me tomes de la mano cuando estás a punto de 
venirte, que me aprietes, que tu cuerpo se endurezca por un 
segundo y, de pronto, grites para celebrar tu orgasmo y, si 
puedes, me esperes para terminar juntos. 

Me gusta cuando suena el teléfono y allí está tu nombre, 
porque sé que terminaré rodeándote con mis piernas, que me 
podrás pedir coger de cucharita, de chivito al precipicio, de 
perrito, con mis piernas en tus hombros, montándote; me gusta 
que siempre quieras coger de una forma distinta a la anterior. 

Me gusta que te vayas contento y coger contigo cuantas veces 
quieras, pero lo que más me gusta de todo esto es que, al 
despedirnos, siempre queda la promesa de repetirlo y, aunque 
a veces tardes, me gusta cuando al fin suena el teléfono y eres 
tú: -¿Qué ondita Lulú? ¿Puedo verte donde siempre a las 
nueve? 

Y me gusta esperar a que den las nueve y, mientras, me gusta 
escribir un texto, pensando en lo que voy a hacer contigo, en 
lo rico que habré de cogerte, en cómo ganarme mi orgasmo y 
mi paga. Me gusta que ya casi son las nueve. Me gustas tú, no 
te hagas, ya sabes quién eres. 

Hasta la próxima 
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Lulú Petite 
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Esposas desesperadas 

Querido Diario: 

Uno de los clientes de estos días me trajo una sensación muy 
fuerte de dejà-vu. Tenía la certeza de que no le conocía y, sin 
embargo, la sensación de que sí era demasiado fuerte. Era lo 
más típico que te podías encontrar en mi historial de copilotos 
de cama, cumplía absolutamente todos los estándares; de 
estatura media, peso un poco por encima, principio de calvicie, 
un rostro que no destacaría entre la multitud y un anillo de 
casado. 

No es necesario que un hombre casado lleve una vida marital 
insatisfactoria para que me quiera llamar. Yo soy su echar una 
canita al aire; escucho lo que el cliente me quiere contar, pero 
jamás me meto en lo que no me incumbe. Algunos se pelean 
con la señora, otros quieren un respiro de la vida familiar. Otros 
tienen dentro ese gustito por cogerse niñas atractivas y que 
nadie lo sepa. Para gustos, colores, y sobre el ser humano no 
se puede generalizar, porque a la mínima el que parecía el 
más predecible se te sale por la tangente y te sorprende por 
donde menos te esperabas. 

Y, para variar, así me pasó el otro día: apenas di vuelta tras 
poner a salvo mi bolso para enfrentar al cliente, me lo encontré 
con unas esposas acolchadas en la mano, de esas de 
bondage. Ya de plano le iba a decir que no, cuando me detuvo 
con un gesto de la mano. 

-No es para lo que piensas, Lulú-me dijo con la voz temblorosa, 
como si temiera que le montara ahí mismo la telenovela 
reclamándole que no eran mis condiciones.-¿Aceptas que me 
las ponga yo? 
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Resultó que lo que quería era tener las manos atadas y bien 
lejos de lo que más desearía en muy poco tiempo, es decir, 
manosearme toda, mientras yo le hacía una mamada de las 
que te hacen poner ojitos de huevo cocido y, si duraba, me lo 
cogía como mejor sabía. 

Qué demonios, pensé. Tonta la que no. Así pues, tras unos 
besitos y arrumacos de cariño, seguí sus instrucciones y até 
sus manos con cuidado para que no se hiciera daño alguno. 
Le mimé como toda una profesional; le llené la cara de besos 
desde cariñosos a apasionados, con lengua, esos besos que 
te hacen derretirte como un caramelo al sol al principio para 
luego acelerarte el ritmo cardíaco como si estuvieras haciendo 
la maratón de Nueva York, sentir cómo las ganas de besarme 
más duro se te concentran en un bulto cálido y pesado en la 
boca del estómago... y entonces te das cuenta de que no sólo 
me deseas con la boca, y sientes un impulso en la parte baja 
de la espalda y la tienes paradita y firme como soldadito 
esperando órdenes... ¿Qué órdenes, si estás atado y no te 
puedes mover? 

El cliente era consciente de ello, y de sobra. Cuando puse 
punto y final al beso, fue tras de mí queriendo continuarlo, pero 
la que llevaba las riendas era yo; eso me había pedido. 

Le puse el preservativo y bajé la cabeza. Le besé la punta: 
lento, despacito, para hacerle sufrir. Se puede hacer el amor 
rapidito y satisfacer igual, pero si me pagan una hora, yo hago 
rendir la hora, y esto era justo lo que mi cliente estaba 
buscando. Poco a poco fui cambiando de labios a lengua como 
en un beso, implicando más a la segunda, haciendo deliciosas 
caricias en el glande mientras estimulaba el resto del aparato 
con la mano. Me introduje la mitad en la boca, y mi cliente 
gimió, queriendo soltarse un momento para seguramente 
enfatizar con sus manos en mi cabeza que siguiera, que más 
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profundo. Fiel a sus deseos, así lo hice. Más profundo, más 
sabroso, envolviendo con mi cálida y acogedora boquita toda 
su longitud. Inicié un movimiento que simulaba el del sexo 
convencional, algo veloz quizá, pero bien cuidado en todo 
momento... 

-Así no voy a durar mucho-dijo como excusándose. Paré un 
momento. Me le senté encima, pero sin que su miembro 
llegara a tocarme, y le acerqué los senos al rostro. De 
inmediato abrió la boquita como niño de teta para atajar un 
pezón, pero sólo le permití el gusto unos segundos. 

Cuando me senté sobre su miembro erecto, sin previo aviso, 
ahogó un jadeo de sorpresa. Me empalé completa, despacito, 
estirando el momento todo lo que pude... y empecé a 
cabalgarle. Sabía que no iba a durar demasiado tras el trabajito 
oral, así que me había ocupado yo solita de estimularme lo 
bastante para poder venirme con su ayuda. Arqueando la 
espalda para entrar más profundo y estimular mi clítoris, 
haciendo un vaivén cada vez más veloz que iba cogiendo ritmo 
de danza, echando humito casi como cuando frotas dos trozos 
de madera, mi cliente se vino con un bufido vacuno, y yo con 
él. 

Cuando le solté, se lanzó a abrazarme y tocarme que si 
cadera, que si teta, que si cintura en un abrazo apresurado, 
besándome como un novio adolescente. Quería más, pero la 
hora había terminado. 

-¿Volveremos a vernos?- Preguntó 

-Cuantas veces quieras-respondí contenta. Cuando conté el 
dinero de mi pago había dejado una generosa propina y, 
bueno, además olvidó llevarse las esposas. 

Hasta el martes 
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Lulú Petite 

  



1388 

Con olor a mar 

Querido Diario: 

Pocas veces un cliente renta una habitación para algo más que 
coger. Incluso cuando vienen de fuera, los hoteles a los que 
voy no son los mismos en que se suelen quedar ellos en viajes 
de placer o de negocios. No digo que los que uso de oficina 
son hoteles de paso porque de paso todos lo son, pero si son 
de “pisa y corre”, la mayoría de sus huéspedes los usan para 
ponchar, no para dormir. Sus paredes están más 
acostumbradas a los gemidos que a los ronquidos y sus 
canales incluyen una deliciosa opción porno. 

Por eso, me sorprendió ver una gastada mochila de viaje en 
un rincón de la habitación cuando el tal Adrián me abrió la 
puerta y me recibió con modales impecables. 

-Gusto en conocerte por fin, Lulú-fueron sus primeras 
palabras. Era un hombre bastante alto y de piel bronceada y 
curtida, con los rizos castaños casi rubios por el sol. Le calculé 
unos treinta y pico.-Tus historias de internet me dieron ganas 
hace meses ya, pero no he podido hasta ahora. 

-¿Tiempo, dinero, esfuerzo o corazón?-inquirí amablemente 
mientras hacíamos el intercambio mercantil. 

-Distancia-sonrió.-Mi última parada antes de Veracruz fue en 
Cabo Verde. 

-¿Y eso está en Veracurz? 

-¡No! Geográficamente, está en África, en realidad, está en 
medio del Atlántico. 
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Aquello me hizo levantar la vista con curiosidad, pero él ya 
había dado media vuelta para terminar de acomodar en un 
sillón las cosas que tenía repartidas por la cama. Entonces vi 
que su equipaje tenía una rúbrica impresa: “Transporte 
Marítimo Internacional” y el nombre de una empresa, que no 
recuerdo. ¿Me acababa de topar con un marinero? 

-¿Y qué te trae tan lejos del mar, Adrián?-él se acercó a mí de 
nuevo y me rodeó con los brazos, pegándome a él. 

-Tú-me dijo enseguida. Eso me sacó una carcajada.-Mi 
hermana tuvo un hijo, y ya era tiempo de pasarme a visitar a 
la familia. Me aseguré de sacarles un momentito de mi tiempo 
para poder cogerte rico, ¿sabes? Eres mi fantasía desde hace 
meses, Lulú… 

Me abracé a él y nos dimos un beso de esos que tienen alma, 
largo y apasionado hasta hacer que tu corazón se salte el 
ritmo. 

-Cumplámosla-murmuré. Adrián sonrió y me empezó a sacar 
el vestido a caricias, distrayéndome con besos muy bien dados 
bajo el mentón. Cuando me tuvo en ropa interior, me cargó sin 
ningún esfuerzo hacia la cama. Imaginé que habría cargado 
cosas bastante más pesadas y menos cariñosas que yo en su 
trabajo. 

Mi cita de esa noche, y sus sábanas, tenían un ligero aroma 
que difería del habitual. Cuando Adrián se desvistió y me 
llegaron más vaharadas, lo reconocí. Olía a mar. A sal, casi a 
arena tostada por el sol. 

-¿Vienes bañado del mar?-pregunté jocosamente, llevando 
mis manos a su región más íntima. 

Se estremeció por lo inesperado, pero negó con la cabeza. 
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-Llevaba un bote de agua de mar para uno de mis sobrinos y 
se me reventó sobre la camisa-se me escapó la risa. Aquello 
sonaba a excusa mala. No obstante, cuando Adrián se dedicó 
a estimular con sus labios uno de mis pezones, me di cuenta 
de que realmente el pelo le olía a champú. 

Iba a decirle algo sobre el mar, pero unos dedos encallecidos 
anticipándose al plato fuerte de la cita me cortaron la voz.-
Sigue, sigue haciendo eso…-gemí, y Adrián sonrió. 

No hubo muchas más palabras cuando decidió que quería 
catar algo más que mis labios. Adrián llevaba las cosas con 
calma y tomaba las decisiones adecuadas para que me 
resultara placentero hasta rogarle por más. Le encantaba que 
le pidiera más, pude deducir por su sonrisa de diablo travieso. 

Cuando sin palabras acordamos que habíamos llegado a un 
punto de control, le puse la gomita con cariño, estimulando la 
punta con la lengua mientras terminaba de ajustarla a lo largo 
del miembro. Nomás me dio tiempo a darle un poco de cariño 
con la mano antes de que me tumbara boca arriba sobre la 
cama y, al tiempo que me comía la boca con ese besar suyo 
tan mesurado, buscaba el camino hacia mi tesoro guiándose 
por lo que podía sentir con los dedos, sin dejarme intervenir.  

Me penetró de una sola y hasta el final, hasta que su vello 
púbico me hizo cosquillitas. No me dolió, pero fue algo 
incómodo y le pedí que esperara un momento para relajarme 
un poquito antes de seguir. Y vaya si siguió; cuando le di luz 
verde, empezó un metesaca que no sé cómo no le dejaba sin 
aliento. A mí me faltó el aire; parecía una máquina. 

Me encantó la forma en que se comportó, sus movimientos, su 
cortesía, su sexo y, especialmente, que se empeñara en 
hacerme vibrar de nuevo con ayuda de labios, lengua y deditos 
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y un miembro delicioso, para explorar mis confines y hacer que 
me viniera poderosamente. 

El marinero me despidió con un beso de novio, de esos que 
casi te hacen contestarle que le echarás de menos y que si 
tiene una novia en cada puerto, pueda considerarme la más 
querendona de éste. Prometió volver a llamarme la próxima 
que viniera al DF; no sé si cumplirá, el ir y venir de los barcos 
es impredecible, pero en tal caso me encantará volver a ser 
suya una horita con olor a mar. 

Un beso, 

Lulú Petite 
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Sólo un oral 

Querido diario: 

-¿Podría ser…?-dijo, sin terminar la frase, mientras me 
pagaba, y le miré inquisitivamente. 

-Dime. 

-¿Podría ser que me hagas sólo un oral?-miré de arriba a abajo 
al cliente de aquella tarde. Era muy alto y flaquito, como de 
treinta años, con el pelo negro bien engominado y de traje.-
Tengo ganas pero me falta tiempo. 

-Claro que sí, cariño- Ultimadamente, si quiere que sólo le 
haga una mamada, le cobro y me voy así nomás de pelotas, 
esa sí que sería una súper mamada, pensé acordándome de 
un chiste, no puede evitar reírme. Él también sonrió, y se 
acercó a mí, rodeándome con los brazos y besándome sin 
decir nada más. 

Olía muy bien, a desodorante y gel para después del afeitado, 
pero le resultaba incómodo encorvarse para llegar a donde 
estaba yo, así que me llevó de inmediato a la cama y caí bajo 
él. Me apretujaba, sin agobiarme con su peso, y me besaba el 
cuello con besitos cortos que me hacían cosquillas, así que me 
reí. Pareció gustarle mucho, porque sonrió mirándome con 
unos ojos brillantes en la penumbra de la habitación, que tenía 
las cortinas echadas sin dejar que entrara la luz del sol. 

Nos besamos más profundamente, nuestras lenguas se 
entrecruzaban ávidamente mientras intentábamos recuperar el 
aliento. Su muslo caía justo entre mis piernas, y cuando aplicó 
presión con él, gemí.  
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Sin querer prolongarlo más, se levantó para quitarse la camisa 
y los pantalones rápidamente, dejándolos en la silla, mientras 
yo aprovechaba para librarme de mis tacones y 
desabrocharme la blusa. Antes de que pudiera quitármela, mi 
cliente estaba de nuevo sobre mí, con una mano bajo mi 
sostén. Al notar que mi respiración se aceleraba a un ritmo 
desigual, me lo quitó y jugueteó con mi pezón izquierdo con el 
dedo, sin hacer nada más, hasta que se irguió. Yo ya estaba 
ansiosa por ir más allá, así que extendí las manos para bajarle 
el calzón, viendo ya su erección bien clarita a través de la tela. 

Me detuvo dándome una palmada en la mano como si fuera 
una niña alzando la mano hacia un pastel, y le miré, muy 
confundida. 

-¿No querías una buena chupada, mi amor?-mi cliente negó 
con la cabeza. 

-Yo dije sexo oral. 

-¿Y enton...?-entonces, mi cliente me levantó la falda y noté la 
punta de su nariz hurgando entre mis labios... los de abajo. 
Reprimí un escalofrío. 

-A ti. 

Apartó la ropa interior y me dio un lametazo de abajo a arriba 
y de vuelta, y un grito se escapó de mi garganta.  

Recorrió con la lengua todos mis recovecos, despacio, como 
si me degustara. No era ningún maestro, pero lo hacía a 
conciencia y por fuerza tenía que pasar por las zonas que me 
hacían temblar, y vaya si lo hizo. Esperé, impaciente, a que 
empezara en serio...  

Me bajó la ropa interior y me hizo flexionar las rodillas, bien 
abierta de piernas, para tener mejor acceso. Cambió de ritmo, 
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pasando a chuparme el clítoris con ahínco para desviarse de 
vez en cuando hacia abajo e introducir la puntita de la lengua. 
Me estaba poniendo muy nerviosa, y no usaba las manos; las 
tenía ocupadas abajo. 

Entonces sus manos subieron a mi encuentro y dejé de 
concentrarme en eso, porque no podía pensar en nada. Tan 
pronto me lamía entera como me tocaba con sus dedos, o los 
metía uno a uno, para curvarlos y estimular mi interior, o 
frotaba mi clítoris con ellos como un botón. A veces paraba de 
repente, sólo echándome el aliento, o peor, soplándome aire 
frío, y le rogaba que siguiera. 

De pronto volvía a trabajar su lengua y llevaba sus manos a 
mis muslos o a presionar mis pezones con una vocación de 
terapeuta del orgasmo. Lo fue construyendo sabiamente, 
despacio, trabajando cada momento, cada sensación, cada 
flujo de sangre bombeando a mi cabeza, enrojeciéndome las 
mejillas, haciéndome temblar los muslos y gemir como posesa. 

Cuando al fin me vine escandalosamente, con su lengua 
metida hasta lo más profundo, él también lo hizo, sin haberse 
tocado una sola vez, dejando en el piso un notable charco de 
semen. 

Habíamos tardado más de lo planeado, así que una vez nos 
recuperamos se vistió deprisa y se fue dejándome en los labios 
la promesa de volver a llamarme, como dicen todos. 

Unas horas más tarde, fui al encuentro del segundo cliente de 
la noche, a otro hotel, otro piso y otro cuarto, las mismas ganas 
de pasarla bien. Me arreglé el vestido al salir del ascensor, 
caminé el pasillo y, como siempre, llamé con tres golpes en la 
puerta: toc, toc, toc. 
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Me quedé anonadada cuando vi que quien me abrió la puerta 
esta vez era ¡el mismo cliente de antes! ¿Qué no le fue 
suficiente la cogida que me puso con la lengua? Estaba 
sorprendida y sin saber qué decir. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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¿Otra vez tú? 

Querido diario: 

Unas horas más tarde, fui al encuentro del segundo cliente de 
la noche, a otro hotel, otro piso, otro cuarto y las mismas ganas 
de pasarla bien. El trabajo sexual es cuestión de azar. Lo 
mismo puedes encontrarte con un cliente adorable que con 
uno de difícil trato. Generalmente, al llegar al motel respiro 
profundo, como si cargándome los pulmones de aire fresco 
(con su correspondiente dosis de IMECAS), llenara mi pecho 
de esperanza, para que quien me reciba sea un buen cliente. 

Quiero decir un cliente buena onda, alivianado, limpio y 
divertido. No me importa si es guapo. Él paga para que eso me 
valga gorro y, en verdad, no me importa. Si me trata bien, le 
voy a corresponder con la misma moneda. Te juro que si ves 
a algunos de los clientes con los que he tenido los mejores 
orgasmos, te sorprenderías. Creo que disfrutar del sexo es 
más una cuestión de actitud que de apariencia. Bueno, pero al 
grano: 

Me arreglé el vestido al salir del ascensor, caminé el pasillo y, 
como siempre, dando un segundo respiro profundo, inflamé de 
esperanza mis pulmones y llamé con tres golpes en la puerta 
deseando que se tratara de un cliente agradable: toc, toc, toc. 

Me quedé anonadada cuando vi que quien me abrió esta vez 
era ¡el mismo cliente que había atendido unas horas antes! 

Además, según él, llevaba prisa, por eso solamente metió su 
cara entre mis piernas y, después de una eficaz lengüeteada, 
me provocó un tremendo orgasmo y se fue. Me aseguró tenía 
trabajo y se despidió con firmeza, con la promesa habitual de 
que volvería a llamar que muchos dicen, pero sin dejar chance 
de pensar que lo haría ese mismo día. 
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¿Qué no le fue suficiente? ¿De verdad quería más? Estaba 
sorprendida y sin saber qué decir, pero sinceramente, por mí 
encantada de que me volviera a devorar de la manera que lo 
hizo antes y, por si fuera poco, me pagara de nuevo. 

-¡Eh!-gruñí bromista, sintiéndome engañada. -¿Otra vez tú? 
¿Qué no estarías reunido el resto del día?-reclamé en tono de 
esposa encabronada. 

Él se sorprendió muchísimo. 

- ¿Disculpa?-Respondió con una expresión de “Qué pedo con 
esta loca”. 

- ¡Tú me llamaste! ¿No es así?-me hizo pasar para que no 
montara el escándalo en el pasillo. 

- Sí, claro que te llamé, creía que era así como funcio... 

- ¡Sí, pero me llamaste dos veces!-recalqué, y ahí ya sí que no 
supo qué cara ponerme. No decía nada, sólo nos mirábamos 
fijamente. Muy alto y flaco, los mismos ojos de muchachito 
desorientado, el mismo pelo negro... El mismo pelo pero… 
bueno… el pelo… 

Entonces me di cuenta de que mi galán de la tarde había 
llevado un corte reciente y bien perfilado. Este de la noche no 
tenía el pelo brillante y engomado, sino sedoso, y algo más 
largo y ondulado. Olía diferente también. 

-¿Me lo explicas más despacio, por favor?-preguntó con 
cuidado al ver mi cara de boba. 

-¿Tienes... tienes un hermano?-fue todo lo que se me ocurrió 
decir, deseando que en ese momento se abriera un agujero en 
el piso por dónde pudiera escapar. Carajo ¡Trágame tierra! 
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Me miró unos segundos más con los ojos muy abiertos, y 
entonces estalló en carcajadas. 

Cuando por fin paró de reír, casi con lágrimas en los ojos, me 
explicó que, efectivamente, tiene un hermano gemelo con 
quien se lleva de maravilla. -Dicen que existe una conexión 
natural entre gemelos y sé que en muchas cosas tenemos los 
mismos gustos, incluyendo para las mujeres, pero nunca 
pensé que se nos ocurriera llamar a la misma exactamente el 
mismo día- Dijo. Me puse toda roja, pero él más de tanto reír. 

-¿Y qué tal mi hermano?-se lo conté sin mucho detalle, algo 
sonrojada todavía por la cuestión. Escuchó con atención. 

-Te ves muy bonita cuando te sonrojas, Lulú-me dijo -Se me 
antoja hacerte muchas cosas, quisiera tomarte en este 
momento, aquí mismo, al pie de la cama, tumbados en la 
alfombra, pero me sería imposible no pensar con quién 
estuviste hace a penas tan poco con mi hermano, que tienes 
todavía sus caricias corriéndote por las venas ¿Qué te parece 
si mejor platicamos? 

Me pagó la cita aunque sólo estuvimos charlando por más de 
una hora. Al despedirnos quedamos en que otro día con 
menos coincidencias, me llamaría para desquitar. Me pareció 
encantadora y razonable su propuesta. 

Esa noche, cuando me quedé dormida, soñé que estaba en mi 
cama y en ella, desnudos y hermosos, los dos hermanos. No 
podía saber quién era cada cual, hasta que uno de ellos me 
separó los muslos con brusquedad y clavó su lengua entre mis 
piernas, con una profundidad insólita. Entonces supe que él 
era el primero. El otro, su hermano, besaba mis labios mientras 
apretaba con sensualidad mis pezones perfectamente 
endurecidos. 
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De pronto estaba yo de a perrito, apoyada sobre la cama en 
mis rodillas y en las palmas de mis manos. Tenía a un hermano 
metiéndomela con entusiasmo desde atrás y al otro 
llenándome la boca con su miembro rígido. Los dos se movían 
de manera deliciosa y me poseían con energía, pendientes de 
mis reacciones. Me vine intensamente antes de despertarme 
con una placentera sonrisa en los labios. Ojalá en verdad 
pronto llame de nuevo alguno de los dos, o ambos, claro, de 
uno en uno. ¡Qué rico! 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Quién quita es chicle 

Querido Diario: 

Acá entre cuates. Nada más porque sé que esto va a quedar 
solamente entre tú y yo. Dobla un poco el periódico para que 
nadie pueda ver lo que lees. ¿Ya? Bueno, pues ahora sí, acá 
entre nos: ¡qué rico es mamar un pito! 

Ya sé, si eres hombre probablemente no estarás de acuerdo 
conmigo (digo probablemente porque una nunca sabe y, en 
esto de diversidad, cada gusto es respetable). Pero aun así 
está bien, si eres hombre ¡Qué rico es que te mamen el pito! 
¿A poco no? 

La semana pasada hice una encuesta en internet dirigida a 
hombres con una sola pregunta: ¿Te gusta que te mamen el 
pene? 

De 1,589 respuestas, 1,538 personas dijeron que sí y 51 que 
no. Es decir, a 97 de cada 100 les gusta que se la agarren de 
tutsi pop. 

Estoy convencida de que una buena chupada es uno de esos 
placeres que deben disfrutarse plenamente. Tanto para quien 
la da, como para quien la recibe, mamar es un acto noble, 
generoso, saludable y, sin lugar a dudas, extraordinariamente 
sexy. 

Algunas mujeres no reconocen el placer de mamar un pito. 
Razones hay muchas: Asco, dificultad, arcadas, dudas, 
inexperiencia, pudor, desinformación, miedo, vergüenza, 
incomodidad o, simplemente, no les viene en gana ni se les 
antoja ¡está bien! 
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Lo cierto es que, cuando te atreves y lo haces erotizada y con 
ganas de regalar un rato de placer, puedes hacer del sexo oral 
una delicia para la pareja. Es muy respetable cuando a una 
chica no le gusta dar sexo oral, pero no está de más que, al 
negarse o aceptar tenga en cuenta al menos algunas 
verdades: 

Somos muchas las chicas a las que nos encanta mamar, 
lamer, chupar, sorber, lengüetear, beber y mordisquear. 
Cuando una chica responde no, nos da una espléndida ventaja 
a las que decimos sí, de modo que atreverte ayuda. 

Supón que estás en el faje con un chavo que te gusta. Las 
hormonas se ponen a hacer travesuras, tu entrepierna se 
humedece, le acaricias el muslo y sientes cómo algo duro 
crece bajo sus pantalones. Lo tocas, sabes que no es la 
cartera, es un palo que se puso duro para ti. Tienes ganas. Lo 
besas, quieres un preámbulo, ir haciendo que las cosas se 
calienten poco a poco, pero ¿qué tal si esta vez tú tomas la 
iniciativa? 

Aviéntate. Arrodíllate frete a él, separa sus muslos, ponte entre 
sus piernas, abre su bragueta, mete la mano, toca su miembro, 
empúñalo, siéntelo, acarícialo, excítate teniéndolo en tu mano. 
Siente su forma, sus venas, la suavidad de su piel, la dureza 
de su erección, la forma de su cabeza, su temperatura, su 
lubricación. Sin dejar de tocárselo búscale los labios, dale un 
buen beso, siente cómo su lengua se mueve en tu boca. 

Sácala con cuidado. La piel del pene es muy sensible. 
Seguramente no querrá que lo lastimes con la bragueta o que 
seas muy brusca. De preferencia desabotona su pantalón. 
Saca el pene y las pelotas. Acarícialo con una mano, el 
abdomen, los muslos, las bolas y con la otra mantén 
firmemente agarrado el pene, jalándolo suavemente de abajo 
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hacia arriba. En un momento dado jala la piel hacia atrás sin 
brusquedad y prepárate, es hora de mamar. 

Humedece tus labios ligeramente. A la mayoría de los hombres 
les gusta que se la chupen, no que se la babeen, ni que la 
escupan. Míralo a los ojos y, lentamente, ve metiéndola a tu 
boca. Con lamidas suaves por los costados, en la base, en la 
cabeza, en las bolas, varios paseos de tu lengua reconociendo 
la anatomía del miembro antes de meterlo de lleno en tus 
labios. Cuando te sientas lista, respira profundo y mama. 

Métela a tu boca hasta donde aguantes, hasta donde te sea 
placentero. No olvides respirar por la nariz. No dejes de mirarlo 
a los ojos de vez en vez, cuando no lo mires ciérralos, 
imagínalo comiéndote con la mirada, viendo cómo su miembro 
desaparece entre tus labios y sintiendo la caricia de tu lengua 
en su sexo, tu respiración cálida en su pubis, la caricia de tus 
manos en sus muslos, en su abdomen, en su sexo. Juega con 
tus uñas suavemente en sus pelotas. Cómetelo, atorméntalo, 
bésalo, desármalo. Haz que gima de placer. 

Sé creativa. Chupar un pene no debe ser monótono. No lo 
hagas siempre de la misma manera ni con movimientos 
mecánicos. Le estás haciendo el amor con la boca, no una 
chaqueta. Usa la lengua, los dientes (sin pasarte de lanza), los 
labios, las manos, la nariz, el cabello. Todo entra en juego. Una 
buena mamada es cuestión de variedad, entusiasmo y ritmo. 
Llega hasta donde quieras, hasta donde quieran ambos. 
Disfrútalo. Si no te sientes cómoda, pero quieres, no te rindas. 
Si sabe mal o huele mal, métete a bañar con él o usa una toalla 
húmeda. Nunca digas de esta “agua” no he de beber, con 
suerte y entusiasmo, probablemente con el tiempo te guste y, 
seguramente, a él le encantará. ¿A poco no chavos? 

P.D. Caballero, sí usted, que dobló el periódico y me hizo caso 
desde el principio, acá entre nos: No olvide dejar este texto de 
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manera muy sutil a la vista de quien quiera usted que se la 
mame, quién quita es chicle... 

Un beso (allí) 

Lulú Petite 
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La tía Jermina 

Querido Diario: 

La madrugada del viernes para amanecer el sábado tembló y, 
para adelantarme a la pregunta de Chico Che, a mí me agarró 
durmiendo. Para mi fortuna (o desgracia) tengo un hermoso 
cachorro con vocación de alarma sísmica que, apenas 
comienza el más leve movimiento telúrico, salta a mi cama con 
la gracia de un atleta olímpico y a sarta de estridentes ladridos 
me despierta a como dé lugar. 

Con lo que no contaba, era con que la adorable señora que me 
ayuda en el mantenimiento de la casa, una buena y robusta 
mujer de piel oscura, atenta, chambeadora y de buen carácter, 
tuvo a bien levantarse en silencio cuando la tierra empezó a 
moverse y pararse firmes y calladita junto a mi cama, entre 
soldado inglés e ídolo prehispánico, supongo que a esperar las 
instrucciones de desalojo. 

Cuando mi perrito tuvo a bien avisarme a ladridos que estaba 
temblando, abrí los ojos y, medio dormida, lo primero que 
medio vi, en la oscuridad, fue la silueta de aquella buena mujer 
que, por la hora y lo desconcertante, me hizo pegar un brinco 
que casi me cuelgo del foco. Caí pecho tierra, a un lado de la 
cama, pegando un alarido que probablemente despertó a 
vecinos de dos manzanas a la redonda. Hasta que vi que el 
tótem con apariencia de la mismísma Aunt Jermina de los 
Hotcakes, no era otra que mi querida asistente, logré que el 
corazón me regresara al cuerpo y velozmente me puse unas 
pantuflas, agarré a mis perros y así en pijama, acompañada 
de la tía Jermina, desalojé mi departamento. 

Claro, cuando llegué a la calle, el temblor había pasado por 
completo y éramos los únicos entre tanto edificio que a esas 
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horas salimos por piernas. Respiré profundamente, sonreí y 
regresé a mi depa, desde donde le envié a mi querido vecino 
de arriba un mensaje de extrañamiento, pues en cuestión de 
terremotos él es mi compañero de histeria sísmica, el único 
que aún en calzones es capaz de bajar a guarecerse en media 
calle conmigo cuando la tierra comienza a bailar. Le conté del 
susto con la tía y nos pusimos a cotorrear. 
Desafortunadamente tardé en volver a conciliar el sueño, 
primero por el susto, después por la risa del incidente 
trasnochado. 

En la mañana tuve la visita de César. Desde que me sinceré 
con él hemos tenido una relación cada vez mejor. No se dio el 
romance, pero la amistad se ha fortalecido enormemente. Me 
acompañó a la escuela a atender algunos asuntos de mi 
titulación y después me invitó a comer. Entre chelas y platillos 
vimos la final de la Champions. Creo que era la única en el 
restaurante que le iba al Atlético, porque cuando en el tiempo 
de compensación cayó el empate merengue, el grito de gol fue 
atronador, sepultando mi ánimo colchonero. 

La tarde se fue volando y, entre una cosa y otra, para cuando 
me di cuenta ya estaba de vuelta en casa, el cielo comenzaba 
a obscurecer, no tenía plan para salir ni compromiso de 
trabajo. La trasnochada sísmica comenzaba a cobrarme 
factura y, por si fuera poco, una tormenta en la calle, 
confirmaba lo que acababa de leer en la página de El 
Universal: El huracán Amanda alcanzaba categoría tres. 
Estaba decidido, no saldría ya esa noche, de modo que 
apagué mi celular de trabajo, saqué mi pijama de franela y me 
metí a mi cama. 

Encendí la televisión con la intención de buscar alguna película 
que me ayudara a quedarme dormida, cuando recibí un correo 
electrónico. Era de un cliente de León a quien hace mucho que 
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no veo y que, a decir verdad coge riquísimo. Era un correo muy 
cachondo, en el que me decía que se alegra de saber que 
mañana, miércoles 28, estaré en Léon y prometía, con 
descripciones explícitas de lo que pensaba hacerme, que me 
llamaría para verme. Generalmente los correos cachondos me 
sacan de onda, no me gustan, pero como a él lo conozco y no 
había tenido acción en todo el día, al leerlo comencé a 
calentarme. 

Después de responderle el mensaje y al cerrar los ojos para 
tratar de conciliar el sueño, instintivamente comencé a tocarme 
por encima de la ropa. Mientras recordaba con detalle cada 
una de las cosas que me haría, discretamente, empecé a 
masajear suavemente algunas partes de mi cuerpo. 

Caricias lentas, lúcidas, aventureras inspiradas en las palabras 
que acababa de leer y en las que explicaba detalladamente la 
manera en que tocaría mi cuerpo, provocaría mis suspiros, me 
robaría gemidos, me haría venirme en su boca, en su cuerpo, 
en su miembro. 

Sin dejar de tocarme entre las piernas con la mano derecha, 
con la izquierda acariciaba mi cuello, mis senos, hundía los 
dedos en mi cuerpo, en mi abdomen, en mis muslos. Conforme 
iba erotizándome, mi piel se calentaba, comenzaba a gemir y 
a retorcerme de placer sobre mi cama. Un temblor, distinto al 
de la noche anterior, me recorrió la espina dorsal. Metí dos 
dedos en mi vagina, recogí mi propia lubricación con ellos y, 
húmedos, los llevé a acariciar mi clítoris que estaba 
endurecido, listo para provocar todo el placer posible. 

Ya ni siquiera pensaba en lo que el cliente había escrito para 
inspirarme, simplemente cerré mis ojos y dejé a mis dedos que 
llevaran mis sensaciones por los caminos que a mí más me 
gustan. Estaba tan caliente, que sabía que la humedad que 
estaba brotando de mí, ya empapaba mis propias sábanas. 
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Entonces sentí el primer espasmo leve, seguido de otros cada 
vez más intensos hasta llegar a uno sublime, desconcertante, 
absoluto. Mordí mis labios, apreté las nalgas y gemí. No podía 
más. Cerré los ojos, sin pensar en nada y me quedé dormida, 
esperando claro, no volver a despertar con la efigie inmóvil de 
mi enorme negrita de los hot cakes. 

Besos 

Lulú Petite 
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Con final feliz 

Querido Diario: 

No digas que te quiero nada más porque eres uno de mis 
clientes recurrentes. No todo lo que importa es que seas 
cliente, sino cómo me tratas, cómo nos llevamos, lo mucho que 
sabemos de nuestros gustos, de nuestras vidas, de nuestras 
cotidianidades. ¿Cuánto tenemos de conocernos? No, cállate, 
para qué hablar de tiempo si lo nuestro podemos medirlo en 
recuerdos, en horas cama, en cogidas, pues. Hemos tenido 
sexo tantas veces que lo nuestro, si no es noviazgo, ya se le 
parece. Ya sabemos de qué pie cojeamos, qué nos gusta en 
la vida y, desde luego, en la cama. 

Una de las cosas que disfrutas mucho es un buen masaje. Me 
lo dejaste claro desde el principio, esas primeras veces que 
nos vimos. Siempre estás tenso y con la espalda adolorida. 
Claro, lo tuyo no son los masajes intensos, dices que para eso 
vas a un quiropráctico, a ti te gusta simplemente que te acaricie 
la espalda, que con las yemas de mis dedos o mis uñitas 
juguetonas te saque el estrés a caricias bien distribuidas, en tu 
espalda, en tus glúteos, en tu cuello, hombros, piernas y 
antebrazos. A veces creo que por eso vas, que el sexo ya lo 
tienes nada más por compromiso, para no dejar, pero lo tuyo 
lo tuyo son las caricias previas. 

Ya ni siquiera me preguntas. Apenas nos saludamos con un 
beso cariñoso, comenzaste a quitarte la ropa y te tumbaste 
boca abajo en pelotas, callado y con los ojos cerrados, como 
exigiendo lo tuyo. 

Yo también aproveche para sacarme el vestido. Abrí mi bolso 
y saqué la botellita de aceite con aroma mentolado que me 
diste específicamente para que la usara cada que me llamaras. 
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Muy buena para el estrés según tú. Puse la botellita cerrada 
en la cama, junto a ti, y me subí con mis rodillas rodeándote la 
cadera y mi sexo prácticamente en tu trasero. Hundí mis uñas 
en tu cabello y apreté suavemente. Me has dicho que así te 
gusta. Que te acaricie el cabello en seco como si estuviera 
aplicándole champú y que, de cuando en cuando, apriete los 
puños para jalar suavemente el cuero cabelludo.  

Después te acaricié el lóbulo de tus orejas y el contorno de tu 
cuello con mis uñas, tal y como te gusta. Te estremeciste. Le 
quité la tapita al aceite, que tiene un aplicador con atomizador. 
Rocié un poco en mi palma izquierda, regresé la botella a la 
cama, froté las manos y comencé a amasar el aceite por tu 
espalda desnuda. 

-Eso se siente delicioso- dijiste, cerrando los ojos y respirando 
profundamente. El olor del aceite es potente y, efectivamente, 
relajante. Apenas comencé a frotar, un intenso olor mentolado 
se apoderó de la habitación, nada escandaloso o molesto, por 
el contrario era un aroma refrescante. Acaricié lentamente tu 
cuerpo desde el nacimiento de tus hombros hasta la base de 
tu columna vertebral. 

Cuando llegué a tus nalgas seguí apretando. Siempre me has 
pedido que el trasero te lo acaricie con más fuerza. Estuve un 
buen rato trabajando tu espalda, hombros, glúteos, piernas. Tú 
tenías los ojos cerrados y estabas callado, apenas 
respondiendo con gemidos cuando sentías alguna clase de 
placer. De pronto te volteaste. 

Sonreí al ver tu erección. Tu pene que se levantaba 
sobresaliente entre tus muslos, tensos y deliciosos. 
Respondiste también con una sonrisa y me tendiste la mano 
para jalarme a tu boca y darme un beso suave. Instintivamente 
mi mano buscó tu miembro y lo empuñé con fuerza, jalándolo 
suavemente todo el tiempo que duró el beso. 
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Puse de nuevo aceite en la palma de mi mano, las froté y me 
incliné para esparcirlo en tu pecho desnudo. El aroma del 
aceite terminó de perfumar la habitación. Me senté sobre tu 
sexo erecto, con mi vagina acariciándolo sin que pudiera 
entrar, mientras me inclinaba y dejaba que mis manos 
resbaladizas amasaran en tu pecho las caricias más 
cachondas. 

-Quítate el sostén- pediste. Sonreí y llevé mi mano al broche 
de mi sujetador y liberé mis senos. Te quedaste con la boca 
abierta, como si fuera la primera vez que los vieras, dejaste fija 
tu mirada en mis pezones rígidos y deseables, hasta que no 
aguantaste más y comenzaste a acariciarlos. 

Fui bajando lentamente para masajear tu estómago y, aunque 
te arrebaté mis senos de las manos, comencé con ellos a 
acariciar tu cuerpo, mis pezones como rocas, hicieron un 
camino por tu pecho y abdomen, suavizado después por la 
caricia de mi cabello que caía sobre tu pecho. Bajé hasta tus 
muslos velludos y hundí mis dedos en el pelo crespo de tus 
piernas, tomé tu miembro y jalándolo un poco lo puse entre mis 
senos y comencé a frotar con ellos tu furiosa erección. 

Con el aceite que quedaba en mis manos y en tu cuerpo, 
comencé entonces a frotar tu sexo palpitante y resbaladizo. 
Primero lo acaricié lentamente, después, empuñándolo con 
firmeza, comencé a jalar velozmente, hasta sentir como tu 
pulso se aceleraba y entre gemidos te retorcías por el modo 
en que te estaba ordeñando, hasta que cerraste los ojos y un 
torrente de leche caliente te inundó el pecho. 

Te limpié con una toalla húmeda, y me recosté a tu lado. Me 
besaste, cerraste los ojos y respiraste profundamente, 
recuperando energía. Tres minutos más tarde abriste los ojos, 
me diste un beso y llevaste mi mano a tu sexo, de nuevo firme, 
palpitante, listo para entrar en mí. Como siempre, me hiciste el 
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amor de maravilla. Nos despedimos con la promesa de volver 
a vernos, queda mucho aceite para nosotros en esa botellita. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Fue delicioso 

Querido Diario: 

Estaba por llegar al hotel cuando recibí tu mensaje de texto: 
“Ya estoy dentro de la habitación. La puerta está entreabierta. 
Besos”. 

Hace mucho que nos conocemos. Bueno, conocernos es un 
decir. Aunque nunca nos habíamos visto, hace mucho que 
intercambiamos mensajes y afecto a través del internet. 
Afortunadamente te animaste a llamarme y pasar de la 
fantasía al hecho. Lo decidiste a principios de semana y, de 
inmediato, me mandaste uno de tus afectuosos mensajes, en 
el que me avisabas que me querías ver el viernes. 

No acostumbro acordar citas desde el lunes para el viernes. 
No es por informal, sino porque en mi negocio, se atiende a la 
clientela del día como va llamando, no a través de una agenda 
de citas que corren el riesgo de ser canceladas, sin embargo, 
por lo que te conozco, sabía que tú cuando te animaste a 
decirme que querías estar conmigo, era una decisión tomada, 
un compromiso. 

Por eso cuando el viernes en la mañana me llamaste para 
confirmar que querías verme a las diez de la noche no me 
pareció nada raro y me dio muchísimo gusto escucharte. 
Conversamos un rato y nos pusimos de acuerdo. Te 
despediste con mucha amabilidad y un cariñoso “Estoy muy 
emocionado de poder verte. Hasta el rato”. 

A las diez de la noche, como habíamos quedado, llegué a la 
habitación que me dijiste y, efectivamente, la puerta estaba 
abierta. Adentro tú, nervioso, pero no tímido. Esperando en tu 
silla de ruedas para darme una lección de vida, para dejarme 
conocerte, quererte y hacerte el amor. 
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¿A qué saben tus labios? No sé, según recuerdo, a fresas y a 
pasión. ¿Qué te puedo decir? Soy tu fan y disfruté 
enormemente sentir tus labios, tus manos, tu cuerpo, tu sexo, 
tu ternura tu alegría y, de paso, conocer a un joven 
extraordinario. 

A pesar de todo, parecías alguien distinto al muchacho con 
quien había compartido mensajes por internet, siempre con la 
promesa de que algún día dejaríamos de ser amigos virtuales 
y tendríamos nuestra hora de amantes. Te vi más guapo, me 
gustó tu manera de comportarte y de hacerme tuya. Quién iba 
a decir que un pacto de intimidad, podía convertirse tan 
fácilmente en un acto amoroso. 

Durante esa hora pude acariciarte, desnudarte, probarte. 
Quitarme la ropa, llevar tus manos por mi cuerpo, prestarte mis 
labios, mis pezones, mi cintura, mi cadera. Acariciarte, sentirte 
emocionado y contento. Pero también en esa hora pude 
aprender. Aprender de un joven admirable que ha hecho 
escuela, y buscado que personas con capacidades especiales, 
salgan adelante y desarrollen sus habilidades, pero sobre 
todo, que hace hasta lo imposible para que quienes no 
tenemos esas cualidades entendamos que lo que hace la 
diferencia entre un ser humano y otro no es su cuerpo, sino su 
corazón. 

El sexo, además de ser riquísimo, es un derecho. Supongo que 
a veces lo damos por sentado, lo ejercemos, pero no hablamos 
de ello. Nos desnudamos, compartimos caricias, fluidos, 
emociones, sensaciones y ¡Listo! Pero pocas veces nos 
ponemos a pensar que, al ejercer nuestra sexualidad, estamos 
también haciendo ejercicio de una libertad. Todos tenemos el 
derecho a disfrutar de nuestro cuerpo y nuestro erotismo. Al 
placer, a la ternura, al juego y al amor. A desear y ser 
deseados. Cuando lo hacemos somos profundamente felices, 
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supongo que por eso un oficio como el mío es, ha sido y será 
rentable. 

A los seres humanos nos gusta coger. Disfrutamos de la 
intimidad de una caricia, de la humedad de unos labios o del 
calor del sexo ajeno, es algo que nos hace mejores, nos 
estimula y fortalece. Quienes lo hacemos a menudo, lo damos 
por un hecho, como algo natural y ejercemos libremente el 
derecho a nuestra sexualidad. Sin embargo, muchas cosas 
respecto al sexo son todavía un tabú. Lo es aún más cuando 
se habla de la sexualidad orientada a las personas con alguna 
discapacidad y, ciertamente, casi no se habla al respecto. 

Todos tenemos el derecho a disfrutar de una vida sexual plena, 
que puede ser muy placentera aun cuando el cuerpo tenga 
necesidades especiales. También se trata de besos, caricias, 
comunicación, experimentación, bienestar. El sexo es algo 
inherente al ser humano y no tiene por qué serlo menos 
cuando una persona vive con alguna discapacidad. 

Contigo amiguito aprendí que hay que pelear por los derechos. 
Que tener una discapacidad no significa solamente enfrentar 
con coraje impedimentos físicos, sino demostrar día con día, 
que no porque alguien tenga dificultades visuales, auditivas, 
motrices, de aprendizaje o de cualquier otra naturaleza, está 
impedido para desarrollarse con las mismas libertades y 
aspiraciones que todos. Que con cualquier discapacidad se 
puede ejercer el derecho al trabajo, a la recreación, a la 
información, a la educación y, desde luego, al amor, al sexo y 
al erotismo. 

Así que perdona la franqueza amigo, pero: Fue delicioso coger 
contigo. 

Un beso 
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Poca cosa 

Querido Diario: 

Caminé hasta la puerta del baño tallándome los ojos. Abrí la 
llave del lavabo y salpiqué un poco de agua fría en mi rostro, 
me miré en el espejo y sonreí. Antes de meterme a bañar me 
lavé los dientes. 

No me gustan los servicios mañaneros. Con el tráfico 
impredecible y la histeria de la ciudad, prefiero salir cuando las 
avenidas no están sufriendo las horas pico. Sin embargo 
quedé de ver a Benja, un cliente a quien atiendo desde hace 
mucho. Debíamos vernos temprano porque, apenas 
cogiéramos, tenía que salir al aeropuerto a tomar un avión a 
no sé dónde. Así que con mucha anticipación me pidió que lo 
viera a las desastrosas ocho de la mañana “¡Caramba! ¿En 
qué estaba pensando cuando dije que sí?” Pensé al meterme 
bajo la regadera. 

A las siete treinta, con la mañana lluviosa y la pelea de coches 
entre quienes llevan a sus hijos a la escuela y quienes quieren 
llegar a su oficina, salí a la calle. Afortunadamente el motel me 
queda cerca y llegué justo a la hora acordada. 

Me recibió recién bañado, con una toalla enrollada en su 
cintura y la cama deshecha. Naturalmente durmió allí para 
esperar a que yo llegara a darle ánimos mañaneros para su 
vuelo. 

Benja es enorme, con abultados brazos marrones y cabello 
negro, cortado al estilo militar, tiene la espalda ancha, el pecho 
de piedra, una tremenda cicatriz en el hombro izquierdo y un 
fierro tremendo y cabezón entre los muslos. 
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Cuando dejé mi bolsa en el tocador, se me acercó por detrás, 
puso su mano izquierda en mi cintura, la derecha en mi muslo 
y dejó caer la toalla restregándome su miembro en el trasero. 

-Te traigo unas ganas locas- me dijo al oído. 

Levanté la mirada y vi su reflejo en el espejo del tocador. En 
su expresión había una lujuria deliciosa. Se acercó más a mí 
hasta atraparme entre su miembro y el tocador, untándome 
descaradamente su cuerpo musculoso, frotándolo contra mi 
culo, acariciándome la pierna, por debajo del dobladillo de mi 
vestido, con sus manos grandes y bruscas, hasta encontrarse 
con mi lencería, robarme un gemido, besar mi cuello y dar con 
su pulgar un tirón hacia abajo a mi ropa íntima. 

Teníamos la respiración entrecortada, los calzones a mitad de 
mis muslos y su mano acariciando suavemente mi depilado 
sexo, recogiendo con los dedos los jugos que ya comenzaban 
a fluir entre mis piernas. Pero él se pegaba más y yo sentía en 
mis nalgas su erección mientras frotaba suavemente mi 
empapada entrepierna. 

Sentí entonces su mano bajar despacio la cremallera de mi 
vestido, que cayó al piso junto con mi lencería con un par de 
movimientos serpenteantes. Quedé de pie, frente al espejo, sin 
más ropa que los tacones y el sostén, que salió con un 
chasquido de los hábiles dedos de Benjamín. 

Lamió mis hombros desnudos, acarició mis pechos y los 
humedeció un poco con los jugos que acababa de cosechar 
de entre mis piernas. Me miré en el espejo, abrazada por ese 
semental enorme, con la erección golpeándome los muslos y 
sus dedos mojando mis pezones con mi propio deseo. 

-No aguanto más, te voy a coger- me susurró al oído, casi 
atrapándome el lóbulo con sus labios. Sentí un escalofrío que 



1418 

me heló y mis rodillas temblaron cuando sentí como ponía su 
mano entera bajo mis piernas, cubriendo toda mi vulva y, con 
una especie de brusca gentileza me levantó y me puso frente 
a él, sentada en el tocador. 

Me miró fijamente, comiéndome con los ojos, tomando mis 
muslos con firmeza y separándolos toscamente para ver mi 
sexo palpitar. Lo vi de frente, encantada, con su erección 
gigantesca, goteando y frotándose contra mis piernas 
calientes. Puse mis manos en su nuca y lo jalé hacia mí 
pidiéndole un beso. Sus labios, apasionados, me comieron la 
boca con lujuria. 

Me apuré a buscar a tientas en mi bolsa el paquetito de los 
condones, saqué uno y se lo entregué con la mirada suplicante 
y el deseo en vilo. Grité cuando al fin me empaló. 

Separó mis piernas tomando mis rodillas con sus manos 
fuertes y su miembro, levantado solamente por la erección, 
buscó camino para resbalar por mi cuerpo y ensartarse hasta 
el fondo. Sentí como si una lanza enorme me penetrara, un 
dolor delicioso que me hizo abrazarme de ese hombre, 
colgarme de su cuello, besarlo y cerrar los ojos. Me levantaba 
en cada embestida y yo gritaba entre el placer y la angustia. 
Me vine de inmediato y unos segundos después terminó él 
llenando el condón con su simiente. 

Eran las ocho y diez. Un mañanero rapidín, pero inolvidable. 
Platicamos un rato, nos dimos un baño y lo llevé al aeropuerto. 
Después de todo, ya con esa relajada, el tráfico me parecía 
poca cosa. 

Un beso 

Lulú Petite  
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A una mexicana 

Querido diario: 

Llegaste muy temprano para atender asuntos de negocios en 
México. Cruzar el Atlántico es cansado, así lo hagas en 
primera clase. Es una visita relámpago, aun así traes una 
elegante maleta con todo lo necesario para lucir como el alto 
ejecutivo que eres, de empresa internacional con sede en 
Madrid. Te acompaña una asistente, encargada de tu agenda 
y de que todo salga perfectamente. Ella se encargará de todo, 
tu trabajo es llegar a tiempo y firmar los acuerdos. Nada puede 
salir mal, hoy todo es protocolo, apretones de manos, sonrisas, 
discursos. 

Tu itinerario es simple: Registrarte en un hotel de cinco 
estrellas, tomar una siesta para recuperar el jet lag. A las siete 
te recoge un chofer, a las ocho cenas, a las nueve firmas 
contratos y a descansar para tomar un vuelo de regreso el día 
siguiente. Tienes libres las horas de la tarde. Podrías 
aprovechar el tiempo para entrar en conferencia con España o 
reunirte con tu asistente para tomar acuerdos. Prefieres tomar 
la tarde para ti. 

Te has quitado el saco, no lo quieres arrugar. Bajas al lobby 
del hotel y te atreves a salir a la calle. La avenida Reforma te 
parece bonita. El Ángel de la Independencia tiene su encanto, 
hay mucho menos coches de los que te habían contado y, a 
diferencia de lo que se dice sobre México, no hay la menor 
señal de que pueda aparecer un capo con un cuerno de chivo 
paseándose por la calle descaradamente. Te queda claro que 
la mayoría de las veces las noticias exageran la realidad, 
México no te parece peligroso, por el contrario, según lo que 
has visto, el Distrito Federal es una ciudad moderna y 
tranquila. Quieres dar una caminata, pero el cielo está nublado. 
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Llovió temprano y, a como ves el cielo, es muy probable que 
vuelva a llover. 

Después de andar pocas calle, caminas de regreso al hotel y, 
accidentalmente pisas un charco. No es gran cosa, tu pantalón 
no se mojó, pero no puedes permitirte llegar a las reuniones 
sin los zapatos impecables. En la esquina ves a un lustrador 
de calzado y vas a su silla. 

En España, la noticia más importante de la semana fue la 
abdicación del rey Juan Carlos, así que coges el periódico que 
te ofrece el bolero esperando ver noticias de tu país. Es El 
Gráfico. Te gusta lo que lees y, aunque no encuentras gran 
cosa sobre la monarquía española, te topas con un beso con 
labial impreso en la hoja y mis fotos en poses provocativas. 
Empiezas a leer, sabiendo que la sección está muy lejos de 
ser una noticia. 

Cuando acabas la lectura, casi te avergüenza reconocerte 
excitado, le pagas al bolero y regresas al hotel caminando y 
pensando: ¿Será verdad lo de esta muchacha? Y si lo es… 
¿podría...? No sería la primera vez que llamas a una puta, 
hacerlo es algo que disfrutas en este tipo de viajes relámpago 
por el mundo, pero si es la primera vez que la encuentras así, 
leyendo de casualidad. 

Buscas “Lulú Petite” en internet y te alegra al comprobar que 
de verdad existo, y -lo más importante- que hay un teléfono 
para encontrarme. Lo piensas mucho antes de presionar el 
ícono de llamada de tu iPhone. 

Te respondo afectuosamente, lista para dar informes. Me 
explicas, con tu español acentuadamente madrileño, que me 
acabas de leer en el periódico, que tienes curiosidad. 
Preguntas si es cierto lo de mis servicios, y cuál es la tarifa, te 
explico todo con tranquilidad para que te quede clarito. Te 
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propongo ir a un motel, pero me convences de visitarte en tu 
hotel de cinco estrellas. Se te nota la curiosidad en la voz, pero 
de algún modo despiertas también mi curiosidad. 

Media hora después llego a tu habitación. Sonrío complacida 
cuando te saludo. Te ves muy guapo. Mantenemos una breve 
pero entretenida conversación, mientras haces acopio de valor 
y me tomas por la cintura para darme un beso. 

Cuando me besas te recibo en mis brazos, te reconforto, me 
entrego. Sin estas distracciones, los viajes de negocios son 
cansados y aburridos. Me desvistes despacio, dándome besos 
aquí y allá, apreciando ese sabor diferente, ese olor 
desconocido de hembra mexicana. Se te pone bien dura 
cuando me besas los senos. Siento brincar tu pantalón y te la 
agarro por encima. 

Desabrocho la hebilla de tu cinturón y comienzo a desnudarte. 
Creo que disfrutas cuando te llevo a la cama y me inclino sobre 
ti para mamártela. Me detengo en el momento justo, volvemos 
a los besos y caricias, rodamos entre las blancas sábanas, 
gozosos del placer de la piel en nuestra ingenua desnudez. 

El ritmo se acelera, tus manos recorren mi cuerpo, me parecen 
más de dos. Te recibo por completo, con brazos y piernas 
abiertos, acogiéndote, meciéndote en mi perfume. Quedo con 
la espalda contra el colchón y las piernas entreabiertas, me 
miras fijamente a los ojos, con la mano diriges la punta de tu 
miembro a la entrada de mi vagina, sin meterla sientes como 
embonan los pliegues de mis labios mayores. Sonríes como si 
un pensamiento te rondara la cabeza, un trofeo, un sello más 
en el pasaporte, una colección, una misión cumplida, entonces 
lo dices: "Voy a follar a una mexicana" y me la metes. 

Un beso 
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Mojado 

Querido Diario: 

Esta tarde llueve, sin embargo, hace ese húmedo calor de 
junio. La tormenta lleva ya unos quince minutos, pero 
rápidamente encharca las calles y descompone el tráfico. 

De cualquier modo, llego a tiempo al motel para mi cita. Entro 
al estacionamiento, afortunadamente techado, subo al 
elevador y oprimo directamente al tercer piso. La puerta se 
abre en un pasillo ya conocido, de tanto recorrerlo. Camino 
hacia la habitación indicada y llamo, toc, toc, toc. 

Escucho sus pasos hacia la puerta que se abre. Él está 
empapado. Literalmente hecho una sopa. Camisa, saco, 
pantalón zapatos, todo en él está mojado. Su cabello cubre su 
rostro. Me sorprende encontrarlo en ese estado de desaliño. 

No dice nada, pero me invita a pasar con un ademán cortés. 
Parece apenado, se mete al baño y busca una toalla, con la 
que se limpia la cara y trata de secarse el cabello. Aunque no 
está cerca puedo percibir su olor. Es un aroma fuerte, como a 
perfume mojado. 

Sigo esperando que diga algo. La duda es obvia, ¿por qué 
diablos si yo llegué después y el estacionamiento tiene techo, 
él está como si recién hubiera escapado del diluvio universal? 
Yo crucé la misma lluvia y no tengo nada mojado. 

Se quita el saco, sus calcetines y sus zapatos. Me sonríe y 
comienza a explicarse mientras termina de desnudarse. 

-Comprenderás que no era así como me imaginaba conocerte, 
pero después de llamarte para confirmar el número de la 
habitación me di cuenta de que no traía dinero para pagarte. 
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Debí atravesar la avenida en pleno aguacero para sacar dinero 
del cajero que está enfrente. Recién llegaba justo cuando 
tocaste. 

Me acerco para ayudarle con la toalla y siento su mano, fuerte 
y firme tomarme de la muñeca. Sorprendida me dispongo a 
decirle algo pero en cuanto me preparo para hacerlo siento sus 
labios mojados sobre los míos. Me dejo llevar. 

Siento sus labios navegar a través de mi cuello entre besos y 
ligeros lengüetazos. Acaricio su nuca. La combinación de su 
cabello mojado y la calidez de su cuello justo en la zona en que 
se funde con sus hombros me excitan profundamente. Siento 
como mi cuerpo se estremece. Mi vagina palpita. Sus manos 
han recorrido todo mi cuerpo. Lentamente. A pesar de que me 
está dominando lo hace con paciencia. 

A cada caricia siento como mi ropa interior se humedece más 
y más. Quiero tocarlo pero estoy maniatada por su deseo. Me 
toma de repente por mi cintura y me da vuelta. Abre la 
cremallera de mi vestido, desabrocha mi sostén y comienza a 
acariciar mi espalda. 

Me lleva de la mano hasta la cama y se recuesta sobre mí. 
Puedo sentir su erección en mi pierna. Siento que no puedo 
esperar a sentirlo dentro, pero en este momento no tengo 
control alguno. Su lengua atraviesa mi espalda desde la nuca 
hasta el trasero. Aprovecha esta oportunidad para quitarme la 
tanga. Siento su respiración acelerarse. Comienzo a estar 
ansiosa. Siento sus labios, su barba de lija y sus manos 
toqueteando mi vagina, mis piernas y mi trasero. Se detiene 
por un momento. 

Miro hacia atrás y lo veo completamente desnudo, el hombre 
empapado y desaliñado que me abrió la puerta ha 
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desaparecido, ahora estoy con un semental que bufa y 
presume una tremenda erección apuntando hacia mis nalgas. 

Puedo ver que él también está humedecido justo al final de su 
pene. Quiero saborearlo. Me doy vuelta dispuesta a hacerlo. 
Tomo su pene con firmeza. Apenas puedo rodearlo con mi 
mano. Tomo un condón de mi bolso y se lo pongo con la boca. 
Lamo la cabeza de su pene. Recorro con mis labios todo su 
miembro hasta sentir sus testículos en mi boca. Me toma por 
los brazos y me empuja hacia el sofá de nuevo. Lo deseo. 

Mientras se la chupo, con movimientos suaves pone su boca 
en mi vagina. Siento su lengua. Húmeda y cálida. Me 
estremezco, siento que mi energía está concentrada en mi 
sexo. 

Sigo chupándolo, pero aprieto sus nalgas para hacerle saber 
que me tiene al borde de la locura. El orgasmo es inminente. 
Mientras hace presión sobre mi clítoris y lo rodea una y otra 
vez con su lengua sus manos se abren paso hacia mis senos. 
Los presiona con fuerza. Siento que es la manera en que 
desahoga su furia sexual mientras se prepara para 
penetrarme. Sus dedos índice y pulgar pellizcan mis pezones. 
Me saca el miembro de la boca y lo apunta directamente a mi 
sexo. Me empala de una estocada provocándome un orgasmo 
casi inmediato, comienzo a gemir. No puedo evitarlo. Me 
muevo sin quererlo y empujo mi vagina sobre su pene. Me 
encanta. 

Esta semana, esta colaboración cumplió cuatro años 
publicándose y tratando de hacerte llegar anécdotas sexuales 
divertidas. El sexo es sin duda el deporte que más se practica 
en el mundo. Quema calorías, es divertido, te hace sudar y 
cuando anotas los dos equipos disfrutan. De todos modos, 
cada cuatro años, otro deporte acapara los ojos y corazones 
del mundo. Cuando esta colaboración se publicó por primera 
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vez, la fiesta estaba por comenzar en Sudáfrica al ritmo del 
Waka Waka. Que hoy ruede el balón en Brasil y el mayor de 
los éxitos para nuestra adorable selección, me cae que si al 
menos llegan a cuartos de final, busco al Piojo y me lo cojo de 
a grapa. 

Un beso 

Lulú Petite  
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¡Arriba México! 

Querido Diario:  

Cuando llegué con Javier, mi cliente de esa tarde, me 
esperaba viendo la repetición del partido México-Camerún. 

Recordé el juego visto esa misma mañana, el entusiasmo, las 
bromas, el coraje por los dos goles robados a México por un 
juez de línea con serios problemas de miopía o empeñado en 
vengar algún desaire a Belinda anulándole a Gio todo lo que 
metiera en la portería africana. Recordé el nerviosismo y el 
gusto, cuando al fin cayó el gol de Oribe, incuestionable, como 
aquellos con los que firmó el oro olímpico hace dos años. 

-Da gusto ver ganar a la selección ¿verdad?- Le dije sonriendo. 

-Camerún que se duerme…-respondió. 

-Se lo lleva la tiznada- completé. Reímos. 

Como ya sabíamos el resultado del juego, después de la 
broma tomó el control remoto y apagó la televisión. No resulta 
la mejor idea tratar de hacer el amor con una narración 
futbolera como música de fondo. Caminé hasta él, le quité el 
control y parándome de puntitas le di un beso en los labios. 

-Te ves muy guapo- Le dije. Javier es un cliente a quien veo 
con cierta regularidad. Es muy alto, fornido y tiene un miembro 
tremendo. Grande, pero no tanto que lastime, lo bueno de él 
es que es rinconero. Sabe cómo meterla, cómo moverla y, 
sobre todo, cómo hacerme terminar cada que me coge. Al 
principio no era así, pero conforme nos hemos ido conociendo 
ha agarrado una práctica que hoy lo hace infalible. Qué te 
puedo decir, sencillamente ya nos conocemos en la cama y, 
por eso, me encanta cuando llama. 



1428 

De inmediato comenzaron los besos y las caricias. Me le 
colgué del cuello y él metió sus manos bajo mi vestido, lo sacó 
con destreza y sin dejar de besarme me quitó el sostén y 
devoró mis pezones. Me senté a la orilla de la cama y cuando 
él puso su sexo en la comisura de mis labios comencé a 
chupar. Estuve así varios minutos, sentadita, sintiendo su 
miembro llenar mi boca, mirándolo, calculando sus reacciones. 

-Me toca ¿Puedo?- Me preguntó insinuando que deseaba 
también comerse mi sexo. Dejé caer la espalda hacia atrás 
quedando con los pies en el piso y el cuerpo en la cama, en 
cuanto abrí las piernas, él se arrodilló y, tomándome por los 
muslos, acomodó su boca en mis labios para devorarme. Lo 
hacía bien, me tenía gimiendo, siempre al borde del orgasmo. 

-Quiero estar dentro de ti- Me dijo asomando la cara de entre 
mis piernas y, con un movimiento ágil trepó por mi cuerpo 
hasta encontrar su cara con la mía y poner su miembro 
apuntando entre mis piernas abiertas, sentí su pecho rozar mis 
pezones, sus labios besar los míos, lo abracé, moví la cadera 
hacia él y, impulsándome con los brazos en su espalda y, 
rodeando sus muslos con mis piernas, lo empujé hacia mí con 
los talones y solita me empalé. 

Él apoyó las manos sobre la cama para no aplastarme y me 
comenzó a dar con fuerza. Te juro que se mueve tan sabroso, 
que cierro los ojos y me dejo llevar. Cuando al fin sentí el 
orgasmo correr por mi sistema nervioso, fue espléndido. 
Después nos recostamos, satisfechos y exhaustos. 

-¿A quién le vas en el mundial?- Le pregunté después del 
sexo, para hacer plática en lo que recuperaba la energía para 
un segundo brinco. 

-Le iba a España, pero después de la masacre, no sé, creo que 
vienen cansados, no se puede ganar la Champions y unas 
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semanas después querer el bicampeonato mundialista. Yo 
espero que gane Brasil. 

-Pero el martes le vas a México ¿Cierto? 

-Pues… te diré… Hay que ser realistas. 

-No, hay que ser idealistas. 

-Los idealistas se decepcionan muy seguido. 

-Pero nos divertimos más. Ya ves hace cuatro años. A estas 
alturas del mundial, pocos pensaban que México pudiera 
ganarle a Francia y ya ves. 

-Ganarle a Francia en Sudáfrica no es lo mismo que ganarle a 
Brasil en Brasil. 

-En la cancha todo es posible. 

-En tus sueños todo es posible Lulú, en la cancha pesa más la 
historia, la tradición, la experiencia y, claro, estar en casa. Yo 
creo que México pierde con Brasil, le gana a Croacia y lo 
descalifica Holanda o España en octavos de final. 

-Pues yo prefiero tener confianza. Ya en la cancha son once 
contra once, con buen juego y un golpe de suerte todo puede 
pasar. 

-Son once contra doce, si los árbitros siguen jugando a favor 
de Brasil. 

-De todos modos, podemos ganar. 

-En el futbol no hay milagros. 

-Pero hay sorpresas, ya viste a Costa Rica. 
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-Está bien. Ya veremos el martes ¿Cogemos? 

-Cojamos. 

Y el martes es hoy. Nos toca jugar con Brasil. Igual Javier tiene 
razón. Las probabilidades no ponen a México como favorito, 
pero hay corazón. Hace dos años, en Londres, México 
tampoco era favorito para el oro olímpico. El rival también era 
Brasil. Este martes debemos despertar con la certeza de que 
todo es posible, son once los nuestros que estarán en la 
cancha, pero millones quienes queremos verlos ganar. 
Vistámonos de verde y si alguien te pregunta ¿Brasil o 
México? No lo pienses: ¡Arriba México! Y quien lo dude, que 
vea un mapa. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite  
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Segundo round 

Querido diario: 

Me encontré con él en el motel, justo antes de entrar a la 
habitación de un cliente que me había llamado para atenderlo. 
Me vio de espaldas, pero igual me reconoció y se apuró a 
llamarme. 

-Oye, Lulú, ¿verdad? 

-Sí,- Respondí mientras volteaba, sorprendida tanto por la 
repentina pregunta, como porque me haya reconocido por la 
retaguardia. 

-Qué gusto. No esperaba encontrarte por aquí- Tardé un par 
de segundos en reconocerlo, ya me había contratado hacía 
tiempo. Divertido, limpio y amable. Si no hubiera llevado prisa 
habría tratado de platicar un poco con él, pero tenía a una 
persona esperando, así que sólo podía saludarlo cortésmente 
y seguir con mi camino. Traté de recordar su nombre y, 
arriesgándome a atinarle, le respondí: 

-Trabajo aquí a menudo Fernando, si vienes a este motel no 
es tan difícil encontrarme. 

-¡Te acordaste de mí!- Me dijo sonriendo con evidente alegría, 
yo sonreí también aliviada y agradecida con ese chispazo de 
memoria -Tienes razón- agregó -el que no viene aquí tan 
seguido como quisiera soy yo. Así que para mí es coincidencia 
estar aquí al mismo tiempo que tú y encontrarte en el pasillo. 
Eso no me pasa diario. 

-Eso sí- dije con prisa -fue un gusto saludarte. 
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-Te ves muy linda- respondió haciendo caso omiso a mi 
despedida, como tratando de alargar la conversación. 

-Gracias, eres muy amable. Debo irme me están esperando en 
esa habitación- Dije terminante señalando el cuarto donde 
tenía el compromiso agendado, después pensé que podía 
estar siendo un poco indiscreta, ni modo. -No me gusta hacer 
esperar a mis clientes. 

-¿Después tienes algo qué hacer? 

-¿Después de qué? 

-Después de atender al cliente con el que vas tan apurada. 

-No, después de él no tengo nada en especial. 

-Si te espero, ¿me puedes ver a mí también? 

-Claro, con mucho gusto, pero tendrías que esperar una hora 
¿Estás de acuerdo? 

-Está bien, tengo la tarde libre. Estoy en esa habitación- dijo 
señalando una puerta abierta -toca cuando te desocupes, 
estaré esperándote. 

-Ok, nos vemos al rato- le dije sonriente, dedicándole una 
mirada de “te voy a tratar muy bien”. 

La cita a la que llegué transcurrió de lo más normal. El cliente 
era un hombre muy caballeroso y de buen ánimo, con casi 
setenta años. El cabello blanco y una coqueta barba estilo 
Freud. A la hora del amor insistió en darse placer a mano, 
mientras me veía desnuda, tocándome. 

-A mi edad, mija, esto ya bastante- Dijo a modo de justificación. 
Tardó un poco y sudó mucho. Platicamos un rato y justo al 



1433 

cumplirse la hora, me di un regaderazo. Nos despedimos con 
un beso cariñoso en la comisura de los labios. 

De inmediato fui a la habitación de Fernando, apenas tuve que 
dar unos pasos para ir de una cita a la otra. 

Cuando llegué, la puerta estaba abierta. Fernando me 
esperaba descalzo y sin camisa, oliendo a recién bañado. 

Para estar iguales me quité el vestido y el sostén, dejándome 
sólo las bragas puestas. Acomodé mi ropa en una silla y le 
sonreí con picardía. 

-¡Caramba! estás en buena forma Lulú- Me dijo desde la cama. 

-Gracias- respondí antes de meterme al baño -Tú también. 

Me di una segunda ducha y lavé mis dientes. Sé que bañarme 
de nuevo no es necesario si acababa de hacerlo en el cuarto 
vecino, pero cuando vengo de atender a otro cliente, da más 
tranquilidad al siguiente ver que me acabo de duchar. Es un 
acto de cortesía además que de elemental higiene. En este 
oficio no debes ir a un segundo round, si no has borrado los 
vestigios del primero. 

Me sequé en la bañera y salí completamente desnuda, oliendo 
fresco, para encontrarlo de pie a un lado de la cama, 
acariciando su brava erección. Caminé hacia él y lo empujé 
hasta la pared, entonces me puse de rodillas para comenzar a 
chupársela. Gimió. 

La tuve en mi boca varios minutos. Él me miraba mordiéndose 
la uña del dedo medio y entrecerrando los ojos. Apretaba los 
dientes y tomaba aire haciendo un zumbido, como una efe 
pronunciada y pecaminosa, mientras hundía sus dedos en mi 
cabello, a la altura de la sien. 
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-Estás preciosa- Me dijo Fernando al oído antes de darme la 
mano, ayudarme a ponerme de pie y llevarme a la cama. Se 
acostó sosteniendo su erección con la mano y me pidió que lo 
montara. Con las manos en su pecho y en cuclillas comencé a 
moverme de arriba abajo hasta que Fernando ahogo un grito 
y se vino. 

Después de unos segundos, me levanté, tomé unos kleenex y 
le ayudé a limpiarse. Agarré el condón, le hice un nudo y, 
cuando busqué donde tirarlo, ¡Zaz! Que me encuentro con que 
en el bote había ya, otro condón con un nudo similar y los 
vestigios de un romance previo. 

-Corazón- le dije un poco molesta, pensando que si no cuidan 
eso, qué más no cuidarán -creo que en este cuarto no hicieron 
bien la limpieza, hay un condón usado en la basura. 

Fernando se puso tan rojo que parecía semáforo. Me ganó la 
risa. 

Resulta que cuando me vio llegar, iba saliendo de hacer 
travesuras con otra colega. Después me platicó que todo bien, 
pero que cuando ya se iba me vio, se le antojó y decidió 
quedarse, así que cuando menos esa tarde no fui la única que 
estaba echándose un segundo round. Cosas del oficio. 

Un beso 

Lulú Petite  
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Por la paga 

Querido Diario: 

¡Lo último que podría imaginar! ¿Qué te puedo decir? Cuando 
me conoces, ves a una chica de clase media, educada, 
ocupada y que trata de vivir razonablemente bien. No soy 
mustia, pero tampoco una chica que cabría esperar sea 
prostituta. Digamos que no paso desapercibida, pero tampoco 
doy señales que hagan pensar que soy fácil de encamar. 

  

Digo, no es que sea difícil, estoy a una llamada de tu cama, 
pero si me topas en la calle o me conoces fuera del oficio, no 
pensarías que me gano la vida vendiendo caricias. Llevar una 
doble vida no es fácil, pero le agarras el modo. 

  

Al principio me aterraba que me cacharan. Recuerdo una de 
mis primeras experiencias. Estaba muy nerviosa. Trabajaba 
con el hada, en un localito donde comenzó. Allí el cliente 
llegaba, las chicas le hacíamos una pasarela improvisada y él 
elegía. Eso nos daba chance de ver, con quien nos íbamos a 
acostar, sin embargo, esa tarde simplemente el hada me avisó 
que el cliente me esperaba en la habitación. Él ya había 
pagado, así que sabía que tenía que subir y dar el servicio. 

Era un hombre maduro de mirada suave y cabello gris peinado 
hacia atrás. Supongo que él andaba arriba de los cincuenta, 
pero yo estaba súper chavita y, francamente, aunque no era 
tanta, me parecía mucha la diferencia de edades. De cualquier 
modo, era guapo y elegante. Nunca había estado con un 
hombre mayor y me sentí atraída por él inmediatamente. 
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-Te ves muy bien- Me dijo cuando pasé. 

Hay hombres que conocen este negocio y saben sacar 
provecho del sexo de paga. Algunos clientes intentan de 
desquitar hasta el último centavo, tratan a la chica de manera 
impersonal, brusca, exigiendo sexo cada segundo. Hay otros 
que te saben llevar, que a pesar del pago, saben romancear, 
seducir, ir despacio para conseguir tu empatía. A los segundos 
los tratas mejor y se van más satisfechos. Es obvio, si te 
sientes cómoda con la persona a la que te vas a tirar, ambos 
lo disfrutarán más. De otro modo, simplemente te dejas hacer, 
esperando que el tiempo termine. 

Él sonrió cálidamente, con una mirada que me ayudó a 
relajarme. Le devolví la sonrisa y me acerqué a la cama, me 
senté a su lado y puse mi mano cerca de su entrepierna, sentí 
cómo su miembro se endurecía, él puso la mano en mi mejilla 
y me jaló suavemente para darme un beso.  

Me sentía rara, como una niña perversa, el beso me puso a 
cien, súper caliente y comencé a lubricar. Era algo extraño 
para mí, pues todavía no le agarraba la onda a esto y me 
costaba trabajo excitarme con un cliente. 

-Me encantan las mujeres con el cabello recogido como el 
tuyo- me dijo al meter su mano bajo mi falda y acariciar mi 
húmeda entrepierna. Hasta ese momento tomé conciencia de 
que había entrado al cuarto así, con una cola de caballo que, 
probablemente, me daba un aspecto aún más juvenil. Sonreí 
y me encogí de hombros. 

En realidad estaba disfrutando, no sé, me imaginaba como si 
fuera una chamaquita perversa seduciendo a un señor. Me 
deslicé hacia abajo, desabotoné sus pantalones, le bajé la 
cremallera y saqué de sus calzoncillos el miembro que ya 
apuntaba hacia mi boca completamente erecto. Como me 
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enseñó el hada, puse el condón en mis labios, me incliné hacia 
abajo y rodeé la punta con la lengua. Él se movió hacia el frente 
para meter su pene en mis labios y siguió moviéndose hacia 
arriba y abajo, clavándose apasionadamente en mi boca. 

  

-Túmbate en la cama, te quiero montar- le dije 
sorprendiéndome a mí misma por el atrevimiento.  

-Lo que digas, muñeca- me dijo en voz baja, sonriendo 
maliciosamente y en un minuto me había montado a 
horcajadas y me estaba empalando en él, completamente 
desnuda, con sus manos grandes masajeándome los senos y 
su sonrisa maliciosa disfrutando de la vista. 

  

Su trozo de carne, grueso y largo, se sentía muy bien en mi 
interior, un ajuste perfecto. Mis pezones estaban duros y el los 
pellizcaba mientras yo cabalgaba cada vez más y más rápido. 
Se vino gritando -Así mijita, así muévete más ¡Muévete más! 

Unos días después, fui a comer con amigos y con quien en esa 
época era mi novio. Estábamos en la mesa, entre la 
conversación y la risa, cuando mi adorable cliente llegó al 
restaurante acompañado de otros señores, todos muy 
elegantes. Lo vi con su cabello plateado, su sonrisa, su traje, 
su corbata. Lo miré como a quien se le aparece un fantasma, 
con los ojos redondos como platos y el rostro completamente 
enrojecido. 

-¿Qué te pasa?- Me preguntó mi novio, mientras mi cliente 
plateado se seguía de largo fingiendo no haberme visto. 

-Nada… este… ejem... se me fue chueco un bocado- 
improvisé. 
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Saca de onda cuando te cachan. Por eso hace unos días, 
cuando llegué a un servicio y me encontré con que el cliente 
era un viejo conocido, no hice más que encogerme de 
hombros. No lo atendí, pero tampoco di explicaciones ni 
acepté mayores comentarios. No me importó cuando me dijo 
que encontrarme así era ¡Lo último que podría imaginar! 
Después de todo, el sexo es sólo sexo y en cualquier caso, 
como diría Sor Juana: ¿O cuál es más de culpar, aunque 
cualquiera mal haga: la que peca por la paga o el que paga por 
pecar? 

Un beso 

Lulú Petite  
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Cada cuatro años 

Querido diario: 

-¡Hola M!- respondí con cachondería al ver su nombre en la 
pantalla de mi celular. 

-Hola muñequita, te he echado de menos- 

-Yo también te he echado de menos corazón, me has tenido 
muy abandonada. 

M es un cliente asiduo y hacía más de un mes que no me 
llamaba, además de extrañar nuestros eróticos encuentros y 
fascinantes conversaciones, también echaba de menos su 
generosa contribución a mi quincena. 

Es un hombre que me gusta ver y consentir. Vive en 
Monterrey, pero tiene negocios en el Distrito Federal y viene 
varias veces al mes. Generalmente se hospeda en un hotel de 
Reforma que le queda cómodo para las cosas que debe 
atender. Generalmente nos vemos en el lobby y subimos a la 
habitación, es un hombre maduro, de corte intelectual, 
delgado, serio y muy bueno para hacer el amor. 

-¿Nos podemos ver temprano? 

-Claro ¿Qué tan temprano? 

-¿Qué tal a las tres de la tarde? Te invito a comer. 

-¿A las tres? 

-Sí 

-Qué ¿No vas a ver el partido de la selección? 
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-Podemos verlo juntos. 

Busqué en mi armario algo lindo que ponerme, elegí un vestido 
corto plateado y tacones negros. Salí a tiempo de mi casa 
rumbo a Reforma. 

Como siempre, nos encontramos en el lobby, aunque sólo para 
enterarnos de que el restaurante estaba hasta el copete de 
aficionados robándole un par de horas a la oficina para ver en 
las pantallas del lugar el México-Croacia, no cabía un alfiler, 
así que la única opción disponible para comer y no perdernos 
el partido era el room service. En la tele el árbitro daba el pitazo 
inicial (sin albur). 

Cuando, entramos a la habitación el árbitro le mostraba a Rafa 
Márquez la tarjeta amarilla ¡carajo! El partido iba avanzado y 
seguíamos 0-0. Afortunadamente la habitación tiene una mesa 
cómoda como para pedir lo que se nos antojara. La comida 
llegó justo en el medio tiempo. Supongo que el camarero se 
esperó hasta entonces para subirla. 

M, fingiendo una innecesaria caballerosidad separó la silla, 
aunque antes de que me sentara me acarició el trasero. 

-Te ves preciosa- me dijo clavando su nariz en mi cuello 
provocativamente -ya quiero tenerte. 

-Más despacio tigre- respondí -¿No será mejor que esperemos 
a después de comer? Muero de hambre. 

Parecía que no quería esperar; me dio un beso en el cuello y, 
poniendo sus dedos en mi entrepierna, sobre mi falda, me 
susurró -Lo único que quiero comer ahorita es a ti. 

Sentí la calentura palpitar entre mis piernas y su respiración 
tibia en mis oídos. Deslizó su mano por debajo de mi vestido, 
separó mis piernas que temblaban a su toque y trazó con sus 



1441 

dedos sobre mis muslos un camino hasta mi sexo encendido. 
Acarició mi clítoris con movimientos suaves. 

-¿De verdad no prefieres comer?- Pregunté nerviosa. 

-Shhh… mientras más pronto mejor, muero de ganas de 
hacerte mía. 

Llevó su dedo medio a la boca, lo humedeció y lo puso en mi 
vagina. Eché el cuello para atrás, consciente de que era hora 
de trabajar, cerré los ojos y gemí con la caricia. 

Continuó, hundiéndose en mi sexo una y otra vez, perdido en 
su placentera tortura. La magia de sus dedos sobre mi clítoris 
me tenía extasiada. Sensaciones abrumadoras iban y venían, 
como si él tuviera un manual y supiera exactamente qué 
botones oprimir para volverme loca. Todavía de pie, con sus 
dedos invadiendo mis partes íntimas, me recargué en la mesa, 
era tanto mi descontrol que casi caigo en la comida. 

-¿Segura que todavía prefieres comer primero?-Dijo en voz 
canalla. 

-¡Cógeme ya!- le contesté. 

Me dio la mano, retiró de nuevo la silla en la que no me había 
siquiera sentado y me jaló con cortesía hasta la cama, donde 
me levantó el vestido, lo sacó de un tirón y empezó a devorar 
mi sexo con tanto apetito como si realmente fuera su alimento. 
Me retorcía y gemía deseando que esa sensación nunca 
terminara. 

Se detuvo sólo para ponerse el condón y comenzar a 
taladrarme con tal fuerza que no paré de gemir. Lo hacía bien, 
bombeando deliciosas embestidas que me tenían temblando 
sobre el colchón. 
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No podía esperar más, las sensaciones se acumularon en mi 
cuerpo hasta que no pude evitar estremecerme en un orgasmo 
brutal, cuando, de pronto, un tiro de Andrés Guardado en el 
área chica, era gol, pero un defensa Croata lo detuvo con las 
manos en un brinco que habría envidiado el propio San Memo 
Ochoa. La neta no sé si gritamos con el orgasmo o con el 
coraje. 

Después del sexo nos aseamos y justo cuando estábamos 
sentándonos a comer (con los platos suficientemente fríos por 
la cogida), aquel tiro de esquina se convirtió en gol: Rafa 
Márquez, Guardado y el Chicharito. Cada uno de sus goles 
retumbaba por el hotel entero. Entre vivas y cláxones se 
escuchaba ya ánimo de fiesta en la Ciudad de México. 

Al final, bajo un paraguas, M y yo caminamos por Reforma, 
rumbo al ángel, para celebrar esperando que Holanda siga la 
suerte de esos europeos a los que les ha venido mal “la calor”. 
Después de todo, la alegría se contagia y ésta sólo se vive 
cada cuatro años. 

Un beso 

Lulú Petite 
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El conde 

Querido Diario: 

Al llegar a la puerta, antes de tocar, siempre repaso en mi 
mente si llevo las herramientas básicas del oficio: mentas, 
condones y lubricante… todo en orden. Reviso el mensaje en 
mi celular, 307: Sí, estoy en el número correcto de habitación. 

Me siento cómoda en este motel. Ya me conocen y me 
atienden con cortesía, además nos cuidan, discretamente 
están al pendiente de mi seguridad y la de los clientes. Es 
sábado, Brasil acaba de eliminar a Chile en unos penales 
cardiacos, todavía no comienza el juego que llevaría a 
Colombia a cuartos de final y falta mucho para que, con un 
clavado holandés, nos Robben el partido. No dejo de 
reconocer que tiene mucho de erótico y aventurero llegar a la 
habitación de un desconocido para hacerle el amor. Además, 
he de reconocerlo, estoy caliente. Últimamente he andado 
especialmente caliente. 

Llamo con un tamborileo de mis nudillos contra la puerta de 
madera laminada. Toc, toc, toc. Escucho sus pasos 
acercándose. Me recibe un muchacho de ojos tiernos, sonrisa 
colgate, delgado, dice que tiene 21 años, pero se ve más 
grande, está guapetón. Me gusta. 

A veces disfruto mi trabajo. No es como muchos piensan. No 
soy sólo un juguetito sexual donde los hombres buscan calmar 
su calentura. Lo mío no es un asunto de abrir las piernas, 
cerrar los ojos y dejar que el tiempo pase, que el cliente se 
descargue lo más rápido posible como si estuviera con una 
muñeca inflable y al que sigue. No, mi trabajo es mucho más 
personal, no sólo se trata del negocio, sino de la persona. Si 
pagan por conocerte, lo menos que puedes hacer es dejar que 
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te conozcan y tratar de hacer lo mismo. De crear empatía y 
complicidad. Esa sensación de estar haciendo juntos una 
travesura placentera. 

Más allá del sexo, los besos y las caricias, está la 
conversación. No imaginas cuántos lo que quieren es hablar 
con alguien que se ponga de su lado. Para eso me pagan. 
Siempre lo he dicho: Yo ofrezco terapias sexuales. La gente 
se abre cuando está desnuda y se sincera más después de 
cogerte. Por eso cuando terminamos se van liberados, no sólo 
por el alivio sexual, sino por haber sacado el veneno, sus 
cuitas, tenido una conversación honesta. 

-Hola- Digo casual. 

-¡Qué tal Lulú! Tenía ganas de conocerte. 

-Qué bien baby, pues aquí estoy, soy todita tuya ¿Cómo te 
llamas? 

-Víctor. Pero me dicen Conde. 

-¿Conde? ¿Por condenado? 

-No- responde sonrojándose -Por el conde de Plaza Sésamo, 
el de los números. 

-¿Count von Count? 

-Sí, ese. 

No podemos evitar reírnos y eso lo tranquilizó. Al principio se 
veía un poco nervioso, así que me acerco y acaricio su carita 
sonriéndole. Él aprovecha el gesto como si fuera un 
salvavidas, me toma de la mano y me da un beso en los labios. 
Nada mal. Tomo su otra mano y abro la boca para que 
nuestras lenguas jueguen. 
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Me suelta, pone sus manos en mi cintura y me jala suavemente 
hacia él clavándome una mirada dulce y tímida. Sonrío de 
nuevo y, parándome de puntitas, le doy otro beso en los labios 
apretando mi cuerpo al suyo, embarrándole mis senos y si 
entiendo como se le endurece el paquete en el pantalón. 

-¿Me ayudas?- le pregunto dándole la espalda, frotando un 
poco mis nalgas contra su erección y retirando mi cabello para 
mostrarle mi cuello y la cremallera de mi vestido. Entiende 
perfectamente la señal, baja con cuidado el zipper mientras 
pone sus labios tibios en el nacimiento de mi espalda, ente los 
hombros y el cuello. Siento un escalofrío, rico, mientras el 
vestido resbala por mi cuerpo y cae al piso. Sin qué se lo pida, 
se apresura a zafar el broche de mi sostén y quitándomelo con 
delicadeza, lo deja en el tocador y lleva sus manos a mis senos 
desnudos pellizcando suavemente mis pezones y volviendo a 
poner sus labios como vampiro en la curva de mi cuello. Llevo 
mis manos a su pantalón donde ya se siente una potente 
erección. 

Él se desnuda de prisa y, entre besos y caricias, brincamos a 
la cama. Bajo por su pecho trazando un caminito de besos que 
me lleva a su sexo. Me encanta sentirlo retorcerse cuando se 
la chupo. Regreso despacio a su boca, trepando de nuevo por 
el caminito de besos. Tomo entonces su erección y, 
apuntándola entre mis piernas, me siento en ella. Él, con sus 
manos en mi cadera, comienza a marcar el ritmo en el que 
debía moverme. Cabalgo hasta que me pide que me acomode 
boca arriba, Pone mis rodillas en sus hombros y me penetra 
de una estocada. Se mueve frenéticamente, con tan buen 
ritmo, que pronto siento hervir mi sangre. 

-¡Me vengo!- Gime en mi oído al mismo tiempo que siento el 
fuego de mi propio orgasmo. Siento las contracciones de su 
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pene descargándose y lo abrazo fuerte. Él me besa con 
ternura. Nos venimos. 

Después la calma. El conde resulta ser un espléndido 
conversador. Hablamos de sexo, de amigos y de amor. Nos 
despedimos con la promesa de repetir cuando sea posible. Me 
gustó. 

Salgo a penas a tiempo para mi siguiente cita, un cliente 
colombiano muy fiestero y divertido que quiere ver conmigo el 
juego de su selección. Respondo el mensaje de texto 
confirmándole lugar y hora. Todavía no lo sé, pero voy a 
disfrutar mucho ese juego. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Gimnasio 

Querido diario: 

Hacía semanas que no pisaba el gimnasio. Cuando me llegó 
la cuenta era una de dos: dejaba de pagarlo o comenzaba a 
usarlo. En esas estaba cuando entre las trampas y pifias 
arbitrales, a tres minutos de la gloria nos volvieron a sacar de 
la forma más irritante posible, así que por mí, el mundial de 
Brasil se podía ir directito al carajo. Me olvidé de los próximos 
partidos y decidí que el lunes volvería al gimnasio. 

Llegué temprano. Me gustó reconocer el lugar: su olor a limpio, 
las paredes blancas, el piso de madera, los espejos y los 
aparatos perfectamente ordenados. 

La recepcionista sonriente me dio la bienvenida como quien 
reconoce a la oveja descarriada. En la entrada, una mujer de 
edad incalculable por las cirugías, hacía abdominales que 
provocaban que una vena en su frente pareciera dispuesta a 
estallar. Su blusa azul de cuello en V apretaba unos perfectos 
silicones grandes y redondos. Seguramente tiene más de 
cincuenta años, pero a decir verdad se ve muy bien. El bisturí 
le ha funcionado de maravilla. Me paré a un lado de la 
caminadora, puse mi toalla en el pasamano, mi botella de agua 
en el portavasos y la programé. 

Oprimí el botón de start, se encendieron las luces, me puse los 
audífonos y comencé a correr al ritmo de música de Beyoncé. 
Al principio estaba sola en la sala de caminadoras, pero poco 
a poco fueron llegando más personas. Todos nos conocemos 
de vista, pero apenas nos saludamos con gestos casi corteses, 
encerrados en las burbujas musicales de nuestros respectivos 
audífonos. 
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De pronto, entró un tipo de unos cuarenta años. El cuerpo más 
precioso que puedas imaginarte, unos labios carnosos y un 
bulto en el pantalón que de inmediato me hizo imaginarlo en 
cueros. 

Comencé a correr tratando dar una buena impresión a ese 
hombre hermoso que, imaginaba mirándome. Para acabarla 
de complicar, eligió una maquina dos hileras detrás de la mía, 
de modo que él podía verme las nalgas a su antojo sin que yo 
tuviera oportunidad de mirarlo a no ser buscando el ángulo 
correcto en los espejos de la sala de aparatos ¡Carajo! ¿Por 
qué no le ponen retrovisores a las caminadoras. 

El sentirme observada por ese hombre me encendió. Como de 
plano no podía verlo, cerré los ojos y me imaginé en sus 
manos, con su pecho desnudo y acariciando ese bulto en su 
pantalón. Lo imaginé creciendo y llevándomelo a la boca, 
chupándolo hasta dejarlo seco. 

Abrí los ojos cuando la máquina comenzó a bajar de velocidad, 
el ciclo que había programado estaba terminando. Cuando 
bajé, volteé lo más discretamente posible y me encontré con 
su mirada fija. Nuestros ojos se cruzaron y él me sonrió. No sé 
si era una mueca insolente, como de vanidad satisfecha o un 
genuino saludo. Yo, seguramente sonrojada, desvié la mirada, 
tomé mi toalla y me fui lo más rápido posible al aparato para 
hacer abdominales. 

Estaba en la abominable treinta y tantos, cuando sentí una 
sombra a un lado. Abrí los ojos y era él, con mi botella de agua 
en la mano. 

-La olvidaste- Me dijo con su sonrisa infinitamente coqueta. Me 
puse súper roja, y emboscada, sin tener a dónde huir. 



1449 

-Gracias- Contesté también sonriendo, fingiendo desinterés. 
Seguí con mis abdominales. 

El resto de la hora nos perseguimos con la mirada. Entre 
espejos y esas ráfagas que te hacen voltear los ojos cuando te 
sientes observada, lo volví a imaginar desnudo, allí mismo en 
el gimnasio, con su pecho pleno y lampiño, me imaginé 
lamiéndole las tetillas, acariciando su abdomen, sintiendo el 
peso de sus piernas desnudas, limpias, sólidas, de muslos 
bronceados y grandes, apretados por el ejercicio. Me imaginé 
su sexo. Duro, enorme, con olor a jabón, el vello púbico 
recortado, imaginé que me lo llevaba a la boca, que recargaba 
mis manos en su estómago macizo, mi frente chocaba con su 
ombligo mientras yo devoraba su erección firme, enérgica, 
retadora. 

Lo imaginé comiendo de mis pezones, cargándome en vilo, 
empalándome con furia, en el piso de madera, contra los 
espejos, en los aparatos. Imaginé sus labios, su boca, sus 
brazos, sus piernas. Cogiéndome con todo. Cuando la hora 
terminó estaba tan caliente que no podía soportarlo. No sabía 
si me atrevería, pero quería decirle que nos fuéramos de allí, 
que buscáramos un hotel, que me cogiera donde fuera pero 
ya. 

Me lo encontré en la puerta, de la mano de aquella mujer de 
más de cincuenta con cirugías perfectas, vena saltona y 
pechos desbordados. Se veía bonita, aunque la diferencia de 
edades era notoria. Ella me sonrió, a modo de despedida, y 
besó en los labios a su hombre, como marcando territorio. Él 
de todos modos me dedicó una última mirada lujuriosa que, 
aunque me dejaba igual de frustrada, provocó que mi calentura 
se disparara aún más. 

Fui a mi casa frustrada y decidida a usar mi juguetito de pilas 
para sacarme al chamuco, pero en la puerta estaba 
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esperándome para invitarme a desayunar mi amigo César. No 
pude más, no sé si la calentura, la sorpresa, lo que sea, pero 
lo vi hermoso, me paré de puntitas para saludarlo y le planté 
en los labios tremendo beso. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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El maravilloso sexo 

Querido Diario: 

Después de besarnos largo rato, me arrodillé frente a él, bajé 
su bragueta mirándolo a los ojos con picardía, desabotoné el 
pantalón y vi, bajo su bóxer (que tenía ya una notoria gota de 
lubricación) un tremendo bulto que parecía tener vida propia. 
Sonreí golosa. Lo acaricié sobre la tela. Jalé el resorte un poco 
y aquella cosa saltó del calzoncillo como si buscara un mejor 
lugar afuera. Su miembro es perfecto. Recto, grande, con la 
cabeza redondeada en un perfecto casquete. Lo rodeé con mis 
dedos y mi mano se veía pequeña. Comencé a jalársela un 
poco, despacito, clavando mis pupilas en las suyas y dejándole 
sentir la caricia de mi mano. Acerqué mi nariz a su sexo y 
respiré profundamente. Le olía a jabón y perfume. Entonces 
abrí la boca y, despacito, la fui devorando. 

Él gimió y puso sus manos en mi nuca, suavemente, 
dejándome llevar el ritmo, sintiendo cómo se la chupaba 
despacio, paseando mi lengua por el tallo venoso, con sabor a 
piel y lujuria. Sentí entonces la caricia de sus dedos en mi 
oreja, que luego bajó por el costado de mi cuello haciéndome 
sentir un escalofrío exquisito. La saqué de mi boca y la lamí 
comenzando por sus bolas y subiendo por la dura erección. 
Deseaba tremendamente ser penetrada, poseída, colonizada. 

Me puse de pie y jalándole el sexo le di un beso en los labios. 
Él me tomó de la cintura y respondió el beso con tanta pasión 
que casi me deshago en su boca como un terrón de azúcar. 
Me apretó entonces las nalgas y metió sus dedos entre mis 
piernas por detrás, acariciando mi vagina que estaba ya 
empapada. Su tacto me provocó un nuevo escalofrío, más 
intenso, que me hizo desearlo con todas mis fuerzas. Me 
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empujó entonces contra la puerta y yo le di la espada, 
poniendo mi rostro contra la madera. 

Él me bajó de un tirón los pantalones del pants hasta mis 
rodillas, metió su mano izquierda bajo mi blusa para apretarme 
un seno y con la derecha apuntó su miembro a mi vagina y, 
con una deliciosa brusquedad que no le había conocido antes, 
me la metió toda de un golpe. Grité. 

El sexo es extraordinario. Es uno de los más exquisitos regalos 
de la naturaleza, una forma casi mística de conectar con otro 
ser humano, de expresarnos, de amar, de experimentar, de 
vivir. El sexo es placer, propio y ajeno. Es también 
comunicación, salud, entretenimiento y muchas otras cosas 
más. Además desde luego del prodigio de la procreación, el 
sexo por sí mismo, es bueno y divertido, sin embargo no deja 
de ser tabú. 

El sexo es tan maravilloso e indispensable que me extraña 
que, en muchos casos, sea manejado como algo turbio. Por el 
contrario, si desde siempre y conforme a nuestra edad 
fuéramos aprendiendo de las capacidades y delicias de 
nuestro cuerpo, seríamos más felices. A veces creo que ese 
es un error en nuestro sistema de formación para la vida, se 
nos educa para ser productivos, no para ser felices, a pesar de 
que lo segundo debería estar muy por encima de lo primero. 

Hace unos días conversé con un cliente que sostiene una 
teoría de la sexualidad: Dice que hombres y mujeres somos 
distintos. Ellos están siempre listos para el sexo y nosotras, en 
cambio, necesitamos tiempo, palabras, romance. El hombre 
según él es espontáneo y caliente, la mujer tranquila y 
soñadora. Para tener buen sexo, se necesita según su teoría, 
encontrar el equilibrio. Que ellos renuncien un poco a su 
urgencia y nosotras a nuestra paciencia. 
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Creo que muchas de esas ideas están basadas en prejuicios 
impuestos que celebran a los mujeriegos y censuran a las 
hombreriegas. Si los hombres pueden tener relaciones 
sexuales por el puro placer de la experiencia, nosotras 
también. Hay veces que, simplemente, nos llega la calentura y 
sin tanto mitote nos da la gana hacer el amor, perder la 
compostura, dejarnos querer. Igual que los hombres, a veces 
nos brinca la hormona y lo único que queremos es coger 
¿romance? Pff… Dije ¡Coger! 

Cuando vi a César en la puerta de mi casa no lo pensé dos 
veces. Me acerqué, me paré de puntitas y le puse en los labios 
el beso más amoroso que pude. Es un hombre divertido, 
atractivo, cálido, trabajador y me ha demostrado que me 
quiere. No estamos enamorados, pero a ninguno de los dos 
nos venía nada mal eliminar de nuestra amistad la tensión 
sexual. 

A veces, cuando te metes a la cama con un amigo, puede 
resultar toda una revelación. Hay riesgos de que alguien 
resulte herido, pero la vida hay que disfrutarla y el que no 
arriesga no gana. Ni modo, soy hombreriega. Ya sé que en tu 
pueblo le dicen de otro modo, también en el mío, pero no 
importa. Me siento muy bien con mi sexualidad y si tomamos 
la decisión adulta de hacernos el amor, no podíamos más que 
disfrutarla al máximo. 

Sentirlo dentro fue exquisito. Sus manos en mis senos, sus 
labios en mi cuello y su miembro taladrándome con potencia, 
clavándome en la puerta, con mi cara contra la madera fría y 
mis manos amortiguando las embestidas salvajes de ese 
hombre bueno con quien he pasado tantos ratos hermosos. Lo 
sentí venirse y siguió dando hasta que yo también llegué al 
orgasmo. Después lo volvimos a hacer en mi recámara una y 
otra vez por muchas horas. 
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Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Entre sábanas 

Querido diario: 

Entre las sabanas sentí una caricia mínima y suave. Apenas 
pude reconocer el trazo de tus manos fantasmas recorriendo 
mis piernas. Las puntas de tus dedos jugando con mi ropa 
interior, humedeciéndola en cada caricia, apoderándote de mí 
cada silencioso segundo, dejándome sin aliento y quitándome 
todo el control sobre mi cuerpo. 

Me quedé quieta. Sujeta a la cama por lazos invisibles, atada 
por mi deseo, amordazada por las ganas de dejarte seguir, de 
sentir tu tacto pendenciero, de ver hasta dónde pensabas 
llegar. 

Y querías llegar a todo. Apretaste mis muslos, pusiste tus 
dedos con vigor sobre mi pubis tibio y deseoso. No era posible 
que pensaras que así no me despertarías. Pulsaste los 
botones precisos para encenderme, me invadiste de una 
manera tan agresiva, entrando como “Pedro por su casa”, a 
tocarlo todo, a manosear, a iniciar un incendio. 

Sentiste palpitar mi entrepierna, me hiciste retorcer de placer y 
sentir, en mi respingo, el contacto con tu miembro duro que se 
restregó en mi cuerpo, aprisionándome entre ti y tu mano 
exploradora y atrevida. ¡Qué hermoso el sexo! Qué hermoso 
tu sexo, tu enorme virilidad que sentía clavarse en mi espalda, 
frotarse en ella. 

Lo sentí tan grande o me pensé tan pequeña junto a ese 
tronco. Pensé que me la meterías. Te imaginé entrar en mí y 
partirme en dos, abrirte paso entre mis piernas temblorosas y 
clavarte en mis entrañas obligándome a gritar de dolor y de 
placer. Pero tenía que esperar, apenas me estabas 
preparando con un tacto paciente, como quien prepara el 
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campo para la siembra, trabajando la tierra para una buena 
cosecha. Me estabas poniendo, a mano y a fuego lento, la 
calentada de mi vida. 

Me era difícil mantenerme quieta, mi espalda se arqueaba 
hacia atrás y escapaban de mis labios gemidos anhelantes. 
Hiciste a un lado mi lencería y palpaste con suavidad los trazos 
de mi sexo, recogiendo la humedad, estimulándome el deseo, 
desquiciándolo, avivándolo, haciéndome estremecer. 

Sentí entonces tu respiración trémula y tibia, abrasándome el 
cuello. Sentí ese soplo de fuego que terminó de encenderme 
y volverme loca. 

Mi clítoris se hinchaba entre tus dedos y los empapaba, mi 
cadera hacía círculos y yo recibía, encantada, tu índice que se 
abría paso en mi intimidad, clavándose hondo, perforándome, 
desbaratándome, forzando mi placer lo más dentro posible, 
empujándome a un intenso orgasmo que poco a poco se iba 
formando y prometía ser enorme, fulminante, maravilloso, 
único, hasta que de pronto, como un golpe seco y tormentoso 
el jugueteo delicioso se detuvo. 

Abrí los ojos y me levanté de súbito volteando hacia donde 
estabas, o hacia donde debías estar, pero no hubo ninguna 
cara que reconocer, no hubo un cuerpo caliente, ni una 
erección restregándose a mi espalda. No hubo mano osada, ni 
aliento agitado incendiándome el cuello, sólo el timbre de mi 
teléfono celular que descansaba sobre la mesa de noche. Me 
senté y froté mis ojos. 

Tomé un respiro profundo y presioné mis piernas una contra 
otra, encontrándome (como era de esperarse) con la 
consecuencia húmeda de mi ensoñación. 
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Decidí, frustrada, que sería mejor idea no atender el celular y 
volver a recostarme por un rato. A veces, si hay suerte, pueden 
recuperarse los sueños en el lugar donde los dejaste. Dudé… 
¿A quién engaño? Eso nunca sucede. De todos modos cerré 
los ojos. 

Empecé a tratar de recordar lo que durante la noche me 
convirtió en una máquina caliente, entre recuerdos vagos de 
una sombra desconocida toqueteándome hasta el alma. 

Mis manos tomaron el impulso de deslizarse por mi vientre. 
Clavé dos dedos dentro de mi vagina, profundo y presionando 
hacia arriba, con mi otra mano estimulaba mi clítoris. 

Era un tacto suave, pero constante. Cuando me sentía muy 
cerca, rápido y vigoroso, interrumpiendo al punto del orgasmo. 
Mi vagina pulsaba contra mis dedos mientras mi clítoris quería 
más. Apliqué con mis dedos presión, antes de empezar a 
hacer patrones circulares sin pausar, fuerte, hasta sentir de 
plano que mi cuerpo perdió todo el control. 

Mi espalda se arqueo, mi vagina latía con fuerza y mi clítoris 
hacía convulsionar mi cuerpo de placer. Un gemido atrapante 
se adueñó de mi habitación, acompañado de nuevo por el 
timbrado escandaloso de mi celular, que esta vez llegó 
demasiado tarde para interrumpir de nuevo mi orgasmo 
mañanero. 

Entonces abrí los ojos, rompiendo las cadenas que me 
mantenían unida a la almohada. Estiré la mano para tomar el 
celular, pero no alcancé a responder a tiempo. Decidí 
levantarme y tomar una ducha cuando la tercera llamada del 
mismo número entró a mi teléfono. Eras tú. 

Hasta el martes 
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Lulú Petite 
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Adorable 

Querido diario: 

Eran casi las cuatro de la tarde cuando salí de la ducha. Tomé 
una toalla seca la froté en mi cuerpo. Salí del baño seguida por 
una nube de vapor que se perdió en mi habitación. Me vi al 
espejo absolutamente desnuda y sonreí. Me senté en la cama 
y abrí la laptop sobre mis piernas para revisar mi correo 
electrónico. El primero: 

De: Carlos D. 

Enviado: viernes 11 de julio de 21014, 09:49:56 p.m. 

Para: Lulú Petite (lulu@lulupetite.net) 

Asunto: Quiero verte. 

Hola Lulú. Vi tus fotos y quiero verte ¿me puedes dar 
informes? 

Respondí de inmediato:  

Hola Carlos, gracias por escribirme. Te platico: En una cita la 
idea es pasarla muy rico y consentirnos mutuamente en un 
buen rato de sexo alegre. Yo digo que son terapias sexuales, 
después de todo, la vida es gozar y el sexo es una de las cosas 
que más nos hacen disfrutar. ¿Qué haremos? Ya sabes: 
muchos besitos bien dados, caricias, mimos, arrumacos, sexo 
oral y vaginal, todo con preservativo. Lo único que te puedo 
advertir es que te la vas a pasar súper bien. Pero cuando 
quieras verme, mejor llámame y así nos ponemos de acuerdo. 

Después le dejé mi número telefónico y lo envié. 

Estaba por seguir revisando correos cuando sonó el teléfono: 
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-Hola Lulú, soy Carlos, acabo de recibir tu correo. 

-Hola Carlos, qué bien. 

-Quisiera verte ¿Puedes hoy? 

-Sí claro. ¿A qué hora quieres que nos veamos? 

-¿Te parece bien a las cinco y media? 

-Claro. 

Nos pusimos de acuerdo en el motel y quedamos en que 
llamaría cuando estuviera instalado para darme el número de 
habitación. Puse la computadora en mi cama y me levanté 
para vestirme. 

Escogí un vestido azul oscuro con la espalda descubierta, y un 
par de tacones que me encantan, altos y elegantes. A las cinco 
en punto Carlos llamó para confirmar el hotel y número de 
habitación. Nos veríamos en la 306 del Villas. Un poco menos 
de cinco minutos después ya estaba en mi coche rumbo al 
compromiso. 

Las habitaciones en ese motel están padres. Tienen una ducha 
con cristales polarizados, de modo que si estás afuera y en la 
bañera la luz está encendida, quien se baña sólo ve espejos, 
pero desde la cama se ve perfectamente a quien se está 
duchando. La cama tiene siempre sábanas limpias y un 
edredón azul marino con delgadas líneas blancas que forman 
cuadros. Al frente hay un espejo y la cabecera tiene luces de 
neón, hay una pantalla LCD de alta definición en la que, 
además de la programación habitual de televisión de paga, hay 
buenos canales porno.  

Carlos tenía la televisión prendida en uno de esos canales y 
estaba tomando un vaso de Torres con Coca-Cola. 
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-¿Quieres que te pida uno? ¿Qué prefieres tomar?- Me 
preguntó. Francamente prefiero no beber alcohol cuando 
trabajo, así que le agradecí el ofrecimiento, pero abrí una 
botellita de agua que estaba en el tocador y le dije que con eso 
lo acompañaba. Vi que allí, en el tocador, junto a las botellitas 
estaban apilados los billetes de mi pago. Me miré de nuevo al 
espejo y sonreí. 

Carlos es un hombre bajito, de unos treinta y dos años, un 
poco fornido. Viste de traje como si se hubiera escapado de la 
oficina, aunque precavido, el saco y la corbata los había 
acomodado cuidadosamente en una silla. 

Apenas terminó su trago y me tomó por la cintura con fuerza. 
Me empujó contra la pared. Me quitó el vestido bruscamente, 
y reveló mi lencería. Sus manos apretaron mis senos mientras 
pasaba su lengua entre ellos, mojándome un poco. Yo 
acariciaba su erección por encima de sus pantalones, y él me 
quitaba el sostén, empezando a chupar mis pezones. Pude 
sentir a través de su ropa como su pene se volvía más duro y 
grande. 

Me encantó sentir su lengua entre mis tetas. Gemí y 
desabroché su pantalón, revelando su pene completamente 
erecto y listo para tomarme. Bajé un poco, le puse un 
preservativo y traté de chupárselo, pero él me tomó por la 
cintura y me levantó, me dio vuelta y de una estocada metió su 
pene dentro de mí. Empezó a tomarme lentamente, besando 
mi cuello. 

-Me encanta como aprietas mamita... Me encanta- decía a mi 
oído entre gemidos. Tomó entonces mi pierna por debajo de 
mi rodilla y la subió un poco, empujando su pene más profundo 
en mí. 
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Mi cuerpo permanecía en placer constante, estaba siendo 
poseída por completo y me encantaba. Sus manos tomaron 
mis senos y los apretaban, entre mis piernas sentía su pene 
taladrándome fuertemente mientras él lo deslizaba hacia 
adentro y hacia afuera. El sonido húmedo me era excitante. 

Salí perfectamente cogida y con una sonrisa de satisfacción 
en los labios. Saqué mi teléfono de bolso para activar el timbre. 
Cuando trabajo, acostumbro ponerlo en silencio para que no 
corte la inspiración si alguien me marca. Tenía tres llamadas 
perdidas de César ¡Carajo! Olvidé por completo que nos 
habíamos quedado de ver a las seis para ir al cine. 

Llegué de volada a mi casa, casi a las siete y allí estaba él, 
esperándome aún con una sonrisa. Vimos Transformers. Es 
adorable. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Ya estaba amaneciendo 

Querido diario: 

Aunque ya era muy tarde, cuando sonó el teléfono estaba 
despierta y lista para trabajar. Era Eric que quería verme. Él es 
un buen amante y un buen cliente, muy noche ya no atiendo, 
pero con ciertas personas puedo hacer excepciones. 
Quedamos de vernos, él ya iba rumbo al motel, así que debía 
darme prisa. 

Un trabajo como el mío también demanda disciplina. Es 
necesario ir al gimnasio, mantenerse en forma, comer 
sanamente, estar informada, saber tratar a la clientela. La idea 
es dar un servicio más allá de lo convencional, no un rollo de 
pisa y corre, sino algo más íntimo, que el cliente se lleve la idea 
de que le hizo el amor a una novia, a alguien que realmente 
guarda sentimientos para con él. Para eso hay que trabajar 
mucho la empatía, aprender a ponerte en el lugar del otro, 
descubrir qué desea y tratar de dárselo. Los clientes no 
quieren sólo que les abras las piernas, quieren que les abras 
el alma, conectarse contigo ¿me explico? Más que a coger, 
una buena puta debe aprender a escuchar. 

De un salto me incorporé y me miré en el espejo que estaba 
cruzando el pasillo, para retocar el maquillaje. Pronto estuve 
lista para salir: pantalones ajustados y una blusa blanca con 
un coqueto escote, una gota de perfume entre los senos, otras 
bajo las orejas y en el cuello. Cuando recibí la confirmación 
con el número de habitación tomé las llaves del coche y bajé. 

Eric se instaló y me esperó en la cama del motel, junto a un 
vaso de ron con agua mineral. Me recibió, como de costumbre, 
con una sonrisa. Vestía un pantalón de casimir negro y camisa 
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blanca. Su piel clara resaltaba con su cabello negro como el 
azabache, su cuerpo atlético. 

Se acercó a mí con una sonrisa y me dio un beso corto y suave, 
mis manos se hundieron en su cabello y mi boca fue 
directamente a su oreja, le susurré: 

-Hoy te ves muy guapo. 

Lo dije con franqueza. Él se apartó y me miró con ternura. Se 
tumbó en la orilla de la cama, como un esposo que llega luego 
de un largo día de trabajo. Yo me acerqué a su espalda y le 
sobé los hombros con firmeza, pero sin decir nada, y comencé 
a hacerle un masaje. Mis manos se deslizaban por su espalda, 
por encima de su camisa blanca, por sus hombros, su cuello, 
su pecho. 

Sentía el calor de su piel contra mis manos y cómo se relajaba 
poco a poco. Me senté entonces sobre sus piernas y acaricié 
su pecho aun vestido, se sentía tan suave, tan caliente. Podía 
sentir su corazón palpitar. Con mis dedos rocé la parte 
posterior de su cuello, me devolví hacia su cara, y suavemente 
toqué sus labios que estaban entreabiertos, esperando a ser 
besados. 

Mientras acariciaba su cara me besó. Fue un beso húmedo, 
caliente y palpitante como su pecho. Sentí el sabor del ron en 
sus labios y poco a poco fui cayendo en sus brazos. Puso su 
mano sobre mi pecho y notó que mi corazón se aceleraba, me 
tumbó en la cama y me besó. Sus labios eran tibios y mi piel 
fría los aceptaba con gusto. Lentamente mi piel comenzó a 
cambiar de temperatura, sus besos apasionados corrían por 
mi cuerpo, comenzando por mi boca, bajando por mi cuello, 
mis senos, mi abdomen... Yo vibraba y sabía que él vibraba 
conmigo, su respiración cada vez era más acentuada y, 
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besándome, me recorría con sus manos grandes que 
apretaban mi costado. 

Sus dedos traviesos trataron de escurrirse dentro de mis 
pantalones, pero estaban tan ajustados que resultó imposible. 
Me levanté para quitármelos. Pasó sus grandes manos por 
encima de mi lencería y sus dedos entre mis piernas mojadas, 
calientes y palpitantes. Tocó suavemente mi sexo por encima 
de la ropa y volvió a subir por mi cuerpo como para que 
siguiera acumulando el deseo. Lo tomé por la cintura y lo eché 
en la cama, ahora era yo quien tendría el control. Le besé en 
la boca mientras desabrochaba su camisa e iba bajando a 
medida que lo hacía, besé su cuello, su pecho, su abdomen 
hasta llegar al comienzo de su pantalón. 

Le quité el cinturón y bajé hasta la parte más abultada de su 
pantalón, se sentía rígido y suave a la vez. Sin pensarlo dos 
veces él tomó mi mano y la hundió sobre su pene, para que 
sintiera su deseo, para que sintiera el calor que salía de él. Aún 
con el pantalón puesto le abrí el cierre y metí mi mano, pude 
sentirlo latir dentro del bóxer color gris que se asomaba. 

Lo froté suavemente mientras besaba su ombligo y él deseaba 
que lo liberara de su ropa rápidamente. Me monte sobre él, 
que estaba tendido boca arriba en la cama y me senté sobre 
su miembro aún vestido. Él me quitó la blusa y con sus manos 
acarició mis senos que esperaban a ser tocados. Sentía mi 
clítoris contraerse y a su vez sentía su pene creciendo enorme 
debajo de mí. 

-Te la voy a chupar- le dije al oído. 

E hicimos el amor como si se tratara de un baile largamente 
ensayado. Cada caricia, cada beso, cada movimiento eran tan 
perfectos y estimulantes que terminamos exhaustos. Después 
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del amor estuvimos conversando largamente hasta quedarnos 
dormidos. Cuando desperté ya estaba amaneciendo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Y mucho 

Querido Diario: 

Dejé que me quitara el sostén blanco que me había puesto 
pensando en él. 

Mis pechos quedaron libres. Él se levantó hacia mí y apretó su 
boca contra ellos. Mis pezones estaban sólidos como piedras 
y llenos de deseo, él lo sabía y los introdujo en su boca 
succionándolos suavemente. Yo gemía de placer mientras me 
movía sobre su sexo. 

Me elevó con sus brazos y se posó sobre mí, reteniendo mis 
manos por encima de mi cabeza. Mientras, con su otra mano, 
deslizaba caricias por debajo de mi lencería para encontrarse 
con los jugos calientes que emanaban de mi sexo. Rozó mi 
clítoris con sus dedos y sentí como mi cuerpo se estremeció y 
una onda de electricidad me recorrió. Me retorcí del placer con 
ese simple roce, deseando más. 

Y mi piel se erizó como si fuese la primera vez que sentía la 
mano de un hombre. No me quitó la tanga, sólo lo apartó a un 
lado y hundió su cara en mi entrepierna, posando su lengua 
sobre mi clítoris, haciéndome gemir y apretarme contra el 
colchón, mientras que sus manos acariciaban mis senos 
buscando aumentar todo lo que ya sentía. 

Luego se incorporó rápidamente. Se quitó su pantalón y su 
bóxer, dejando a la vista un pene duro y vigoroso. Me paré 
también y le di un beso en su boca mientras con mis manos 
sostenía y masajeaba su pene que ya se había humedecido 
por el deseo de estar dentro de mí. 

Su mirada se encendió, sus perversiones aparecieron. Me dijo 
que me retirara un metro y, mientras él se masturbaba, me 
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pidió que hiciera lo mismo. Eso me excitó mucho pero me dio 
vergüenza así que me sonroje y empecé hacer lo que me dijo. 

Me sentía observada con la mirada penetrante de él mientras 
jugaba con mis dedos en mi sexo y apretaba mis senos con 
las manos. Él jugaba con su pene, estaba mojado y lo recorría 
de arriba abajo, veía como jugaba con sus testículos, los 
apretaba. Se acercó despacio, yo ya no podía más, estaba al 
borde de acabar y con su pene rozó mis piernas. Mis manos lo 
llamaban, quería sentirlo dentro de mí. Su pene húmedo, 
caliente, rígido; quería sentirme inundada por su deseo hasta 
que su pene tocó mi entrepierna, lo deslizó por fuera, sentía 
como quemaba. 

Él me elevó y me sentó en el borde del tocador que había en 
la habitación, rápidamente se colocó un preservativo y su pene 
se deslizó suavemente por mi sexo, yo ya no podía más, 
estaba más que deseosa, desesperada, y sabía que él 
también. Mientras me penetraba, me besaba ardientemente y 
yo sentía como su pene salía y entraba de mí, ambos 
estábamos a más no poder, con mis manos acariciaba su 
espalda y a él le encantaba esa sensación. Yo gemía de 
verdadero placer mientras él palpitaba dentro de mí. 

Mi sexo se contraía en el interior y apretaba su pene 
haciéndolo prisionero del placer, él aumentaba y disminuía la 
velocidad mientras al mismo ritmo apretaba mis senos. De 
repente sentí una oleada de calor y mi cuerpo se arqueó 
dejando escapar un gemido fuerte, sentí como mis piernas se 
desmayaron y en ese instante sentí como él se contraía dentro 
de mí y sabía que su orgasmo había llegado igual que el mío. 
Nos quedamos un rato inmóviles en el tocador, frente al 
espejo, para apreciar el momento, parecíamos dos amantes 
perdidos en placer. Me cargó hasta la cama donde me posó 
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suavemente y permanecimos acostados, abrazados, 
acariciándonos. 

La calma fue breve. Apenas recuperó fuerza, me acostó boca 
abajo y presionó mi espalda, cogiéndome muy rápido y fuerte, 
haciéndome gritar cada vez que su pene entraba. Finalmente 
lo sacó, y empujó la punta contra mi clítoris. Levanté mis 
caderas y él continuó frotando su glande contra mí, hacia 
adelante y hacia atrás, luego lo golpeó un par de veces y me 
dio la vuelta.  

-Mírame a los ojos- me dijo. 

Su pene era grande y grueso y me llenaba la vagina por 
completo. Lo sacó suavemente, introdujo un poco la punta y 
me chupó las tetas, sin mover su pene dentro de mí. Tomó mi 
mano y la descansó encima de mi vientre. 

-Mírame a los ojos y tócate- me dijo esta vez. Obedecí. Su 
manera de coger me producía un placer increíble. Mis dedos 
jugaban con mi clítoris mientras lo veía fijamente a los ojos, 
con sólo la punta de su pene dentro de mí, sintiendo toda mi 
humedad fluyendo, como una cascada. 

-Me encantas- me dijo al oído, metiendo su pene dentro de mí 
y cogiéndome rápido, sin detenerse, sacando su pene 
únicamente para introducirlo de nuevo con más fuerza, 
moviéndolo un poco, haciéndome gozar con sus incursiones 

-¡Te gusta!- afirmó cerca de mi oído, no era una pregunta, era 
una declaración, un imperativo, pero me quedé callada. 

-Te gusta, ¿verdad?- dijo de nuevo casi gritando, extasiado, a 
punto de venirse copiosamente y llenar el condón con su 
simiente. Le contesté con un gemido que anunciaba mi 
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también brutal orgasmo. No lo dije, como él hubiera querido, 
pero efectivamente: me gustó ¡Y mucho! 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Y los labios temblorosos 

Querido diario: 

El cielo estaba gris rata cuando miré por la ventana de mi 
habitación. No sé si a consecuencia de las intermitentes pero 
interminables lluvias, de la contaminación no aliviada con el 
hoy no circula sabatino o de vivir en tierra de asfalto, pero en 
mi ventana se veía un horizonte gris. Me tallé los ojos y respiré 
hondo. Últimamente me he propuesto ser feliz a pesar de 
cualquier cosa, no iba una mañana lluviosa a fastidiarme el 
ánimo. 

Recién había salido del cuarto de baño después de una larga 
ducha con agua tibia. Mi cabello escurría y sentí como una 
gota acariciaba mi espalda y me hacía cosquillas mientras 
rodaba fría hasta llegar a mis glúteos. 

El anterior había sido un día largo y mi estómago gruñía del 
hambre. Sonreí cuando me miré desnuda en el espejo. 

Mi teléfono sonó. Un mensaje nuevo, palpitaba en la pantalla. 
Pensé que era César, con quien quedé de comer, pero era un 
mensaje de trabajo. Xavier, un cliente recurrente 
recordándome que quedé de verlo. 

“¿A las 7 en el lugar de siempre? Abrazo” 

Siempre termina sus mensajes con un abrazo, que luego me 
da. 

Eran las once de la mañana.- Aproveché para organizar 
algunas cosas de mi computadora, revisar mi blog y tratar de 
ponerme al día antes de que dieran las tres y llegara César por 
mí para llevarme a comer. Estuvimos juntos hasta poco más 
de las seis. Las cosas con él van bien. Es todo un lío tratar de 
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inventar algo parecido a un romance, cuando hay entre 
nosotros tanta tela de dónde cortar. Es un tema sobre el cual 
prefiero no pensar mucho, aunque disfruto su compañía y le 
quiero bien. 

Me arreglé con prisa para la cita de las siete. Cuando llegué al 
motel hacía frío, había indicios de que podría llover en 
cualquier momento, bajé del auto con mis tacones negros de 
suela roja y el vestido rojo y ceñido que sé que le gusta a 
Xavier, tenía un tremendo escote en la espalda que destaca 
mis glúteos. 

Al llegar me sonrió complacido, con picardía. Besó mis labios 
y sentí la suavidad de sus besos. Mi mano se posó sobre su 
cuello acariciándolo con la punta de mis dedos, mientras que 
las suyas apretaban mi cintura con autoridad. 

-¿Me extrañaste?- Me preguntó mirándome a los ojos. 

-Te extrañé- le susurre. Sé que le gusta que se lo diga. 

Sus besos se tornaron más apasionados. Primero sentí su 
lengua rosar mi labio inferior, un toque suave, caliente y 
húmedo, una chispa se encendió en mí. Luego su lengua tocó 
la mía mientras que su respiración se volvía fuerte junto con el 
palpitar de mi corazón. 

Mi cuerpo se comenzó a mover instintivamente como 
buscando el contacto de su cuerpo con el mío. Me aparté de 
su boca y comencé a besar su oreja, mordisqueando su lóbulo 
suavemente y deslizando mi lengua por el borde exterior del 
cartílago. Sentía el olor de su perfume y cómo se estremecía 
con las caricias que le daba. 

Con mi mano acariciaba su rostro. Suave y lentamente la fui 
deslizando por su cuello, su pecho, su abdomen hasta llegar a 
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su entrepierna. Toqué el bulto que se notaba desde su 
pantalón, parecía que iba a estallar y a mí me encantaba eso. 
Él sonreía con picardía mientras me veía acariciarle. Jaló mi 
vestido del escote en mi espalda y éste prácticamente se 
deslizó por mi cuerpo. 

Mi piel comenzó a erizarse y con un beso me fue tendiendo en 
la cama. Sus manos recorrían mi cuerpo desde mi pecho hasta 
mis piernas, las sentía tibias y fuertes. Y me besaba cada vez 
con más pasión. Yo sentía como me humedecía y mi clítoris 
comenzaba a palpitar. Acariciaba su espalda aún vestida y 
decidí quitarle la camisa, lo desabotoné con cuidado, eso a él 
le excitaba, lo podía ver en su rostro. 

Me tomó con más fuerza y comenzó a besar mi cuello 
pasionalmente, podía sentir su fuerte respiración y oler su rico 
aroma, era dulce y penetrante. Me sentía tan a gusto con él. 
No sé, una vibra de tantas veces teniendo sexo que 
comenzaba a convertirse en una costumbre deliciosa. 

Apreté su espalda y lo acaricié suavemente, él se movía como 
con deseos de penetrarme, pero aún no lo dejaría. Uní fuerzas 
y lo tumbé sobre la cama, boca arriba sin camisa. Él gruñía 
para tratar de aguantar las ganas de poseerme 
inmediatamente. Me monté sobre él y me posé sobre ese bulto 
apretado que quería liberarse, y lo toqué despacio desde el 
cuello hasta el ombligo, volvió a gruñir y se arqueó sobre la 
cama. 

Bajé y le quité el pantalón, su ropa interior estaba húmeda, 
posé mi mano sobre ella con una sonrisa maliciosa porque 
sabía que él quería mucho más que eso. Sentí como palpitaba 
su pene bajo aquella delgada capa de tela, pero no se la quité. 
En cambio hundí mi cara en ella y comencé a comerme su 
entrepierna por encima de su ropa interior humedecida, el olor 
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que emanaba era glorioso, sentía el calor que salía de allí y 
me encantaba. 

Lo miré a los ojos y él clavó sus pupilas en las mías. Un 
instante de encuentro íntimo de esos que se dan de pronto. 

-Cásate conmigo- me dijo con la mirada fija y los labios 
temblorosos. 

Hasta el martes 

Lulú Petite  
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Cásate conmigo 

Querido diario: 

-Cásate conmigo- me dijo con la mirada fija y los labios 
temblorosos. 

¿Qué le respondes a un cabrón que te pide matrimonio justo 
cuando estás a punto de mamársela? Ni modo de decirle que 
es de mala educación hablar con la boca llena. Ultimadamente, 
la que estaba de rodillas era yo, sobre la cama y doblando mi 
cuerpo sobre su jugosa erección. No podía haber una 
declaración menos romántica, así que lo tomé con sentido del 
humor. 

-Claro que sí corazón, me caso este amigo- Le dije riéndome, 
agarrando por encima de la tela del calzón su miembro erecto 
y jalándolo suavemente, como si presumiera un trofeo. 

Me gusta el pene de Xavier. Lo tiene de buen tamaño, limpio 
y, valga la expresión, bonito. Además se mueve muy rico. Me 
gusta cuando llama y, supongo que por eso, hemos logrado 
buena química sexual. 

-Yo lo digo en serio- agregó con formalidad de sepulturero -
cásate conmigo- 

¡Caramba! Ya no se puede coger tranquila, así nomás sin otro 
compromiso que la justa retribución del servicio prestado. Tan 
bien que la estábamos pasando colgados del guayabo para 
salir con esas preguntas existenciales. Xavier es un buen tipo. 
Cuarenta y tantos años, divorciado y con dos hijos. Un 
adolescente que se le vive de travesura en travesura en 
tercero de secundaria y una chavita divina que estudia sexto 
de primaria. Tiene un buen trabajo, mucho que hacer y poco 
tiempo para una vida privada. Supongo que por eso un 
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romance de paga, como el que tenemos, le quedó tan a la 
medida de sus necesidades sexuales y posibilidades sociales. 

Es un hombre atractivo y, seguramente, sin mucha dificultad 
conseguiría una mujer con quien compartir cama y vida, por 
eso sabía que su propuesta matrimonial era más un acto de 
lujuria que de amor. Así que seguí con mi tono juguetón. 

-Está bien corazón, casémonos, pero que sea un matrimonio 
por hora. Así que ahí te voy porque esta es hora de cogerte a 
tu nueva esposa de sesenta minutos. 

-Pero… 

-Sin peros maridito, voy a darte tu luna de miel… 

Entonces me volví a doblar sobre su sexo metiendo los dedos 
en el resorte de su ropa interior, que ya era un estorbo para 
ese momento, y al quitársela descubrí como su pene 
totalmente erecto me llamaba. 

Comencé a besarlo poco a poco. Besos húmedos y cariñosos. 
Le puse el preservativo y lo recorrí con mi lengua desde la 
punta hasta la base, mientras que mis manos apretaban su 
torso y escuchaba como gemía de placer. Lo introduje en mi 
boca y dejé que se deslizara hasta el fondo, la fricción lo 
excitaba cada vez más. 

Paré y me dirigí hasta su boca donde lo besé 
apasionadamente. Con cierta brusquedad cariñosa, me 
empujó sobre la cama y comenzó a tocar mi sexo húmedo y 
caliente sobre mi lencería. Rápidamente me terminó de 
desnudar y comenzó a tocar mi clítoris provocando corrientes 
eléctricas que me recorrían todo el cuerpo. 

Me vio y sonrió, abrió mis piernas, las montó sobre sus 
hombros y hundió su cara en mí. Sentí cómo con sus dedos 
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abría mis labios externos y posó su lengua sobre mi clítoris. Yo 
me arqueaba en la cama, y con mis manos jalaba su cabello. 
Deslizó su lengua en mi interior y la sentí caliente y dura, 
agitándose entre mis piernas. Cuando notó que estaba a punto 
de venirme, paró. 

Se sentó en el borde de la cama y me llamó a sentarme sobre 
él. Me puse de frente en su regazo, con las rodillas rodeándolo 
pero sin sentarme del todo. 

Me fui clavando poco a poco y, cuando la tuve dentro, sentí 
que las piernas no me respondían y no me moví, él tampoco 
se movió por unos segundos. Mi cuerpo me pedía fricción, pero 
mi mente me decía que esperara. Me dejé llevar y sentí las 
palpitaciones mías y las de él. Besé sus labios 
apasionadamente, él me abrazó y me apretó con fuerza 
porque no podía resistir más. Me apoyé sobre su cuerpo y 
besé nuevamente su pecho jadeante. Y lentamente comencé 
a moverme, a cabalgar al hombre que tanto me deseaba. 
Apoyándome en su pecho sonreí con picardía, mordí su oreja, 
mordí su labio inferior y él gruñía de placer. 

Decidí parar su agonía y me entregué a él. Todo mi cuerpo fue 
suyo, todo su cuerpo fue mío. Nos mirábamos y gemíamos a 
la par mientras que su miembro entraba y salía de mí. Yo me 
apretaba a su cuerpo y clavaba mis uñas en su espalda, eso 
lo encendía más y más. Hasta que ambos gritamos liberando 
toda la presión que llevábamos dentro y nos tumbamos 
exhaustos, jadeantes, sudados, felices, plenos, habíamos 
subido y bajado del cielo. Él me abrazó como de costumbre y 
me acariciaba mientras recuperaba el aliento. 

-Te lo decía en serio, deberías casarte conmigo- Me dijo al 
despedirnos, ya con la mar en calma. Sonreí y le di un beso en 
la mejilla. Es un buen tipo Xavier. 
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Hasta el jueves 

Lulú Petite  
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¿Qué soñabas? 

Querido diario: 

Desperté a las cuatro y media de la mañana. Era hora de 
ponerme en marcha y salir de su departamento antes de que 
él despertara. Después de una bonita tarde y de una noche de 
amor me quedé a dormir en casa de César, pero ese día tenía 
muchas cosas que hacer como para esperar a que despertase. 

Me vestí de prisa y en silencio, mientras él yacía sumido en un 
sueño profundo que le hacía rebelar una pequeña sonrisa y 
una poderosa erección mañanera. ¿Por qué será que los 
hombres amanecen con el pene parado? ¿Serán sus sueños? 
Sería divertido saber qué está soñando un hombre cuando la 
tiene bien parada. Sonreí y salí sin hacer ruido. 

Subí a mi auto y me fui a mi apartamento. Debía ducharme y 
prepararme para un compromiso. Quedé de ver a Alejandro 
uno de mis buenos clientes. Aclaro, no es que atienda tan 
temprano, el asunto es que debía verlo en Cancún. Era un 
negocio de ida y vuelta, pero tenía que darme prisa. Me dejó 
pagado un boleto para salir en el primer vuelo y alcanzarlo allá 
en el último día de un viaje de trabajo, un congreso o alguna 
cosa de esas que se inventan los profesionistas para irse a la 
playa de vez en cuando. Hice una maleta para un viaje 
relámpago, me puse un pants cómodo, pedí un taxi y salí de 
prisa rumbo al aeropuerto. 

En el camino recibí un mensaje de César: “Amor, ¿a qué hora 
te fuiste? ¿Te alcanzo para desayunar?” 

“Hoy no será posible, te llamo mañana” Respondí sin más 
explicaciones. No las necesita, ni me gustaría darlas. Basta 
con que sepa lo que hago, para además andar dándole santo 
y seña. 
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Llegué a Cancún a la hora planeada. El cielo no estaba 
soleado como de costumbre, aun así, nublado y con una 
llovizna moja tarugos, no deja de ser un paraíso. Cuando 
llegué al hotel, Alejandro estaba esperándome en la recepción. 
Tomó mi maleta, me dio un beso y me llevó a la habitación. 

Yo estaba de rodillas. Su miembro completamente erecto olía 
un poco a aceite de coco. Puse las manos en sus muslos y 
sentí en ellos los granitos de arena que en las playas se atoran 
en el pelambre masculino. 

-Así que ya estuviste en la playa. 

-Un rato, en lo que llegabas. Con este clima traicionero, hay 
que aprovechar cuando sale el sol. 

Apreté sus muslos, le puse el condón y comencé a chupársela. 
Hicimos el amor deliciosamente. 

Después de ducharnos bajamos a almorzar al restaurante de 
la playa. Para ese momento algún viento condescendiente se 
había llevado las nubes aguafiestas y había un sol limpio 
calentando nuestro medio día. 

El día fue bueno. Estuvimos un buen rato en la alberca y otro 
en la playa, conversando, nadando, tomando el sol. En la 
tarde, cuando volvieron las nubes de julio, fuimos al spa del 
hotel a que nos dieran unos deliciosos masajes. Antes de que 
anocheciera estuvimos un rato en el mar persiguiéndonos en 
jet skys y terminamos cenando en una deliciosa terraza con 
vista al paraíso. Dimos un paseo por la playa y después 
caminamos a nuestra habitación. Fue un día divertido y muy 
romántico que merecía un buen cierre. 

Entramos comiéndonos la boca. El balcón estaba abierto y la 
brisa entraba refrescándolo todo, en el horizonte el mar se 
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comía las últimas luces del día. Las olas se escuchaban lejos. 
Ese ruido festivo que habita las playas llegaba hasta nosotros. 

Seguimos besándonos camino a la cama. De repente se 
detuvo, me levantó con sus brazos y me sentó en el tocador 
separando mis piernas y metiéndose entre ellas. Puso sus 
manos en mi nuca con brusquedad y me besó 
apasionadamente, jugando su lengua con la mía, 
poseyéndome con la furia del océano. 

Sentí su miembro endurecerse pegado a mi pubis. Sin dejar 
de besarme, alargó su mano y tomó la caja de condones que 
estaban en el tocador, sacó uno, se bajó la bragueta y se lo 
puso en el pene perfectamente erecto. Subió mi falda, hizo a 
un lado mi tanga y así, entre besos y brazos, me la metió toda 
de un empujón. Chillé y clavé mi boca en su cuello para ahogar 
un grito. Besé su oreja, me colgué de sus hombros y me moví 
al ritmo de sus embestidas. Metí las uñas en su cabello y lo 
dejé llevarme. Él se movía frenético, entrando y saliendo de mi 
cuerpo con una pericia que me hacía sentir delicioso. 

De pronto puso sus manos bajo mis rodillas haciendo que mi 
cuerpo se fuera para atrás, con la espalda contra el espejo, 
algo en esa posición permitía que se metiera más a fondo, que 
tocara botones sorprendentes y deliciosos. Casi sin darme 
cuenta mi cuerpo fue inundado por una ola gigantesca de 
placer que superó al orgasmo. Estaba a medio grito cuando él 
acompañó el coro con su propio placer llenando el condón con 
su simiente. 

Nos recostamos a ver la tele y me quedé profundamente 
dormida. Realmente estaba muy cansada. 

A las cuatro y media de la mañana desperté, salíamos después 
de mediodía, así que no tenía nada que hacer, pero la luz que 
entraba por la ventana iluminaba a Alejandro, que lucía una de 
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esas erecciones mañaneras. Sonreí recordando mi mañana 
anterior. Le acaricié el muslo y comencé a jalar despacio su 
erección hasta que despertó sorprendido. 

-¿Qué soñabas?- Le pregunté sonriendo antes de 
acomodarme para hacerle el amor de nuevo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Sorpréndeme 

Querido diario: 

Me recogiste en el aeropuerto. Dijiste que estarías por el 
rumbo y no te significaba ninguna molestia. 

-Me queda de paso- sentenciaste sin darme derecho de 
réplica. No voy a intentar negarlo, me encanta que tengas esos 
detalles. 

Salí en pants, con una cola de caballo agarrándome el cabello 
y jalando una enorme maleta de rueditas. Allí estabas tú, 
esperándome con tu sonrisa de anuncio de pasta de dientes, 
traje negro, camisa blanca y corbata roja. Te veías guapo. 

No sé cómo demonios haces para verte con el traje bien 
aliñado a esas horas, cuando la mayoría de los hombres ya al 
menos se quitó el saco, se desabrochó el botón del cuello, se 
aflojó la corbata y se arremangó la camisa. 

Recibiste mi maleta, me diste un beso y caminamos a tu carro 
tomados de la mano. 

-¿Dónde quieres cenar?- Preguntaste sonriendo cuando me 
subí al carro. 

-Sorpréndeme- respondí. 

En cuanto arrancó en coche pusiste tu mano en mi pierna, 
cerré los ojos y me quedé dormida. Desperté cuando sentí tus 
dedos moverse. Los bajaste por el costado del muslo y los 
clavaste descaradamente en lo más profundo de mi 
entrepierna. Desperté sobresaltada, sintiendo un calambre 
erótico que me recorrió desde el sexo, toda mi columna 
vertebral hasta estallarme en las sienes. 
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Al voltear a verte, te encontré de lo más tranquilo, como si 
nada, con una mano mi vagina, la otra en el volante y la mirada 
al frente concentrado en manejar, pero con una tremenda 
erección levantándote una carpa bajo el pantalón. Sonreí, abrí 
un poco más mis piernas, para darte paso franco y volví a 
cerrar los ojos. 

Cuando comencé a lubricar tomé tu mano y la metí por mi 
pants, dirigí tus dedos a mi clítoris y te dejé hacer tu trabajo. 
Las caricias eran buenas, sabes dónde y cómo tocar a una 
chica para complacerla. Conseguí el orgasmo unos kilómetros 
adelante. No lo disimulé, gemí con fuerza. 

Era mi turno. Te pedí que buscaras un lugar discreto dónde 
estacionarte, mientras acariciaba tu miembro por encima del 
pantalón. 

Nos detuvimos en un sitio perfecto, junto a una barda y sin 
ninguna iluminación. Te la saqué y comencé a chupártela. 
Estaba a punto de quitarme el pantalón y montarme en ti 
cuando escuchamos venir un grupo de personas. Me acomodé 
en mi lugar y te pedí que me llevaras a casa. 

-¿No quieres cenar?- Preguntaste 

A esas alturas tenía más ganas de cogerte que de cenar, así 
que prometí preparar algo en casa. 

Entraste tú primero a mi recámara. Pusiste la maleta a un lado 
de mi clóset y volteaste para buscar un beso. Sabía que ese 
era mi momento, me arrodillé bajándote la bragueta 
sorprendiéndote cuando tomé tu miembro y comencé a 
acariciarlo. Después me lo metí a la boca, pasé mi lengua por 
tu tallo que se endurecía cada vez más y suavemente acaricié 
tus muslos. 
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Cuando gemiste, comencé a morder muy suavemente la punta 
de tu sexo, tomé entonces el falo completo y lo metí hasta el 
fondo de mi garganta. Podía sentir cómo mi clítoris palpitaba y 
comenzaba de nuevo a humedecerse. Tú gemías, me 
tomabas del cráneo y dejabas escapar resoplidos de toro en 
brama. Cuando sentí que estabas a punto de venirte, bajé el 
ritmo y comencé de nuevo a lamer suavemente, rozándote 
apenas con la punta de mi lengua, mordisqueando la cabeza, 
sintiéndolo enorme crecer en mi boca. 

Metí entonces los dedos en el pants y comencé a acariciar mi 
clítoris. Mi excitación iba en aumento, estaba a mil cuando me 
ordenaste que me desnudara y me inclinara sobre la cama 
para recibirte. 

Te obedecí mansamente, me arrodillé sobre la cama y, 
colocando mi barbilla en el colchón, levanté mis nalgas para 
ofrecerte plenamente mi sexo. 

Disfruté enormemente la sensación cuando metiste tu 
miembro duro entre mis piernas y lo empujaste dentro de mi 
sexo empapado. Te sentí entrar enorme y ardiente, te 
agarraste de mi cintura y me jalaste bruscamente hacia ti, sentí 
que me partías, fue exquisito. 

Te moviste deliciosamente haciéndome sollozar de placer, no 
podía aguantar, la sensación era tan intensa que por segunda 
vez en esa noche me hiciste venir rabiosamente, soltando un 
grito placentero que me llevó al éxtasis. 

Te seguiste moviendo un rato más hasta que sentí tu orgasmo 
explotar cuando te clavaste a fondo, gritando de placer 
mientras entrabas a fondo de mi cuerpo. Apreté las sábanas 
con las manos y te sentí colapsar sobre mí quedando tendidos 
en mi cama, cansados, felices, satisfechos. Te tumbaste a un 
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lado mío y nos besamos tiernamente. Así nos quedamos 
acurrucados hasta que nos venció el sueño. 

A media madrugada abrí los ojos y ya no estabas a un lado 
mío. Supuse que después del sexo, cuando me dormí, te 
habías vestido y te habías ido a tu casa. Cuando me levanté a 
ponerme el pijama, sin embargo, oí que estabas en la cocina. 
Preparabas unos sándwiches. 

-Prometí sorprenderte con la cena- dijiste cuando me viste. 
Tomaste una botella de vino y nos amanecimos conversando. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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400 

Querido diario: 

-Oye Lulú y ¿vas a reseñar nuestro encuentro?- Me preguntó 
un cliente después de hacerme el amor. 

-No sé, puede ser, depende de lo que me venga a la cabeza 
cuando me ponga frente a la computadora. 

-¿Pero estuve bien verdad? 

-Estuviste delicioso corazón, pero no siempre sé de inmediato 
sobre cuál voy a escribir. 

-¿Y a poco de verdad siempre te la pasas de maravilla en este 
bísnes? ¿Con todos tus clientes coges rico?- Sonreí, tratando 
de que eso bastara como respuesta. A decir verdad, fue un 
buen cliente, divertido, sexy, bueno en la cama. Sus besos 
deliciosos, sus caricias delicadas y su desempeño espléndido. 
Me regaló un orgasmo delicioso y él llenó dos condones en 
una hora, así que sin duda era digno de una narración, pero, 
de verdad, no siempre sé. 

En los últimos días tres personas en situaciones 
completamente distintas me dijeron que, siendo la prostitución 
un tema sórdido, generalmente lo hago parecer como algo 
divertido, una especie de cuento erótico o porno dondeme la 
paso disfrutando de cama en cama, de hombre en hombre y 
de orgasmo en orgasmo. Pura miel sobre hojuelas. 

La prostitución es un fenómeno muy complejo y cuestionable. 

Por un lado, está su lado oscuro y escandaloso. El peor de 
todos, desde luego: La trata de personas. Estamos hablando 
de historias de terror. Mujeres (y hombres) de todas las edades 
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que son obligadas a tener relaciones sexuales, que son 
esclavizadas, violadas, explotadas. Personas que no tomaron 
la decisión de ofrecer su sexualidad por dinero ni les permiten 
dejar de hacerlo. La trata de personas es un delito, es grave y 
debe ser erradicado. 

Otro lado oscuro es el de las personas que, aunque ejercen la 
prostitución sin que nadie las obligue, no lo hacen como un 
ejercicio de su libertad, sino porque no les queda de otra. 
Porque no hay dinero ni educación, porque el trabajo no sobra 
y el que hay es duro y mal pagado, porque han encontrado en 
esto un medio para hacerse del dinero necesario para llevar el 
pan a la mesa y pagar las cuentas, porque siempre hay una 
calle o un congal donde cambiar caricias por plata. La pobreza 
no es un delito, pero es profundamente injusta. Son personas 
que también sufren la prostitución. 

No me atrevo a hablar con mayor profundidad sobre estas 
realidades porque no las conozco lo suficiente. No las he 
vivido. No soy víctima de trata ni puedo decir que me dedico a 
esto por pobreza. Igual, tampoco puedo decir que siempre me 
la paso de maravilla. 

¿Tú crees que siempre me tocan clientes guapos y gentiles, 
con pitos deliciosos, conversaciones interesantes y una pericia 
para hacer el amor que ya quisiera el más dotado de los 
amantes? 

Por supuesto que no. Siempre voy con la mejor disposición y 
con ganas de pasarla bien, sin embargo, a veces preferiría 
aventarme sin paracaídas de un helicóptero a una alberca con 
cocodrilos. Con la apariencia no tengo ningún problema. El 
mejor sexo que he tenido trabajando ha sido con los hombres 
menos guapos, pero más cumplidores, pero a veces tocan 
clientes groseros, toscos, necios, sucios, malandrines. 
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No te imaginas lo difícil que es, por ejemplo, chupársela a un 
cliente a quien le apesta el aparato, recibir un beso de un 
hombre con aliento a perro muerto o atender a alguien que ha 
sido grosero. 

Así es esto, a veces toca algún cliente difícil. Es mi trabajo 
buscar el modo de sobrellevarlo y de convertir una calamidad 
en una experiencia agradable, no cuento aquí de eso porque 
ya de por sí la vida es muy complicada. Las noticias de todos 
los días están llenas de calamidades: Crisis, abusos, pleitos, 
asaltos, homicidios, desastres. ¿Qué necesidad hay, entre 
tantas notas importantes, de que venga yo también a contar 
aquí sobre los tragos amargos de mi oficio? 

Si tengo la oportunidad de escribir para ti dos veces por 
semana, evitaré en lo posible las historias sobre la parte difícil 
del oficio, y aunque parezca raro y condescendiente, seguiré 
hablando de su lado erótico, la parte pícara y divertida del 
negocio. El sexo es maravilloso y hay que disfrutarlo al 
máximo. Si de eso vivo y puedo contar cómo lo hago, te 
prometo que trataré de hacerlo divertido. 

La de hoy es la colaboración número 400 que publico en El 
Gráfico. El que tú estés hoy leyendo estas palabras me hace 
sentir profundamente agradecida. Han sido cuatrocientas 
anécdotas sexuales que tratan de regalarte un ratito de lectura 
cachonda. Esa ya es una cifra respetable, cada historia es un 
hombre con quien hice el amor, y eso sólo con los que me la 
paso muy bien. 

¿Te imaginas si además contara las malas experiencias? 
¿Imaginas si narrara cada acostón y cada cliente? Nunca 
acabaría. Supongo que así está mejor. 
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-No con todos cojo tan rico- le respondí al cliente -está bien, te 
prometo que escribiré sobre ti ¿quieres que te identifique de 
algún modo? 

-Mhhh… sólo pon que me llamo Otilio. 

-Ya vas 

Gracias por acompañarme durante estas primeras 400 
historias y Otilio, cumplí. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Por eso, esto 

Querido diario: 

Está del nabo pensar que tu felicidad depende de otra persona. 
Soy de las que creen que el amor es convivencia, no 
pertenencia. Algo anda mal cuando estás en una relación en 
la que tu bienestar está condicionado a la atención o al amor 
de alguien. 

Claro, que esté mal no significa que no me haya pasado. 
Supongo que todos hemos vivido algún romance masoquista 
del tipo “yo-sin-ti-me-muero” y hayamos querido cortarnos las 
venas con pan tostado por alguien. Afortunadamente, en estas 
cosas uno se curte antes de morirse. 

Pasado un tiempo razonable, te das cuenta de que, en el peor 
de los casos, el corazón te lo rompe tener grasa en las arterias, 
pero nunca el mal de amores. Igual, como decía, a todos nos 
pasa, y a todos nos toca ser a veces el pie y otras la piedra en 
el zapato. 

En mi caso, hasta hace unos días, fui la piedra en el zapato de 
un encantador galán a quien, para efectos meramente 
literarios, llamaremos Humberto. 

Humberto apareció, como muchísimos hombres en mi vida, a 
través de una llamada telefónica. Corrijo. En realidad apareció 
en Facebook un poco antes de la llamada, sólo que no había 
tomado conciencia de eso. 

Humberto seguía mi cuenta y era uno de mis comentaristas. A 
veces le contestaba, otras no. Era alguien que de tanto leer 
terminé por reconocerlo, pero llegó a mi vida cuando al fin 
decidió pasar de la pantalla a la llamada y convertirse en 
cliente. 
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Me arreglé, fui al motel, llamé a la puerta y, en cuanto abrió 
supe que era él. No es que Humberto lo hubiera tratado de 
ocultar, simplemente cuando llamó no relacioné su nombre 
con el del chico en Facebook. 

Una nunca sabe, a ciencia cierta, cuando un cliente puede 
convertirse en algo más. Un amigo, un cómplice, un amante. 
No lo sabes, pero a veces sientes cierta vibra, una corazonada 
que te hace abrirte un poco más, darte chance de ver qué 
pasa. Con Humberto, en principio no sucedió nada. 

He de admitir que es muy bueno en la cama. Siempre 
pendiente de mis necesidades. Se mueve bien y tiene un 
preámbulo fantástico, tiene la paciencia de quien sabe prender 
el boiler y esperar a que el agua se caliente para meterse a 
duchar. 

Cogimos esa vez, pero la cosa comenzó a tomar otro tono 
cuando me llamó por segunda ocasión una semana después 
de la primera cita. 

Ese segundo encuentro fue fenomenal. Después de 
saludarnos y una breve conversación, comenzaron los besos. 
Algo en sus labios y en sus caricias me prendió 
tremendamente. Me lo hizo a la orilla de la cama, él de pie, en 
el suelo, con mis piernas en sus hombros, me tomó de las 
nalgas y se clavó profundamente en mis entrañas, moviéndose 
deliciosamente; perforándome con un ritmo y unas formas que 
me hicieron ver estrellitas. Tuvimos unos orgasmos deliciosos. 

A partir de allí comenzó una bonita relación. Comenzamos a 
vernos varias veces al mes. Cuando llamaba yo me 
emocionaba, me encantaba como me cogía y, sinceramente, 
comencé a sentir cosas. No se lo dije, pero el sexo era tan 
bueno que probablemente se notaba. Nos entendíamos. 
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Humberto es un hombre interesante: Profesionista, inteligente, 
culto, aficionado a la buena literatura, conocedor de música y 
algo entre hipster y bohemio. Tiene cuarenta y siete años, 
estatura promedio, nariz aguileña, cabello corto y negro, 
mirada dulce, sonrisa traviesa, delgado, de brazos fuertes y 
pito de buen tamaño. Es limpio, respetuoso y divertido. Tiene 
un buen trabajo, un patrimonio sólido y coge deliciosamente. 
Tiene una casa por el rumbo de Satélite en la que vive con su 
esposa y sus hijos. 

Naturalmente no fue el primero ni será mi último cliente 
casado. Así es este negocio, mucha (por no decir que la 
mayoría) de mi respetable clientela tiene un compromiso: 
esposa, novia, concubina, amante o lo que sea. Es lo bueno 
del sexoservicio, se trata de pasión sin consecuencias, un 
mero trámite: orgasmos a cambio de dinero, nada más. Dicen 
muchos que lo mejor de una prostituta no es que coja, sino que 
después de hacerlo se vaya. Sin compromisos ni 
remordimientos. El problema viene cuando rompes esa regla. 

Un día Humberto me dijo que estaba enamorado. En principio 
quería que saliéramos, después habló de divorciarse, de 
casarse conmigo. Sus palabras fueron cariñosas, respetuosas, 
elocuentes y quizá sinceras, pero no tuve otro remedio que 
decirle que no podía seguir atendiéndolo. No puedes ver como 
cliente a alguien que te quiere de ese modo. 

Me pidió que olvidara lo dicho y volviéramos a lo nuestro. Al 
sexo y la paga. Cuando no acepté insistió: “Que sin ti me 
muero”, “que no podré olvidarte”. 

Estoy segura de que vivirá y le trabajará el olvido. No me gustó 
perderlo como cliente ni como amigo, pero no puedo 
corresponderle y creo que vale más la pena que cure sus 
heridas, que trate de fortalecer su matrimonio y que olvide. En 
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cualquier caso querido Humberto, cuando lo leas, quiero que 
sepas que también te quiero y que, por eso, esto. 

Muchos besos 

Lulú Petite 

  



1495 

Tres años 

Querido Diario: 

Me puse un vestido color esmeralda. Me veía sexy, sin dejar 
de ser discreta, con un buen escote, tacones y el cabello 
agarrado con una cola de caballo. Metí en mi bolso condones, 
lubricante y pastillas de menta, me puse unas gotas de 
perfume tras las orejas y entre los senos y salí a trabajar. 

Cuando entré a la habitación vi que el cliente ya llevaba un rato 
allí. En una mesa en la pequeña sala de la suite había una 
botella de ron y en el buró un vaso jaibolero a medio terminar. 
La luz en la habitación era tenue, apenas la que salía del 
televisor y la que alcanzaba a colarse por las cortinas cerradas. 

En su cabello brillaban las primeras canas de los cuarenta y 
tantos, llevaba ropa casual y estaba descalzo. En la cama 
tendida, pero alborotada, estaban dos almohadas encimadas 
y en la televisión un partido de futbol. 

-Y sigue invicto el América- Me dijo sonriendo, cuando en la 
televisión hicieron una toma de Raúl Jiménez, que salía del 
partido, según dijo un comentarista para probar suerte con el 
campeón de España, el Atlético de Madrid. Está súper chavo 
y se ve guapo, si me lo venía dando. Al menos eso pensé al 
verlo en la tele. 

El cliente se recostó al centro de la cama y me hizo señas para 
que me acomodara a su lado. No iba yo como para acostarme 
a ver un juego de futbol, pero ultimadamente es su hora y la 
puede usar en lo que mejor le plazca, además, le faltaban unos 
segundos al partido. En cuanto el árbitro pitó el final, él se 
volteó y me dio un beso suave que poco a poco fue subiendo 
de tono. 
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Me respiraba en el cuello y podía sentir su olor varonil. Sus 
manos me apretaban con fuerza, me asían a él. Yo sólo me 
dejaba llevar. Su boca encontró la mía y nos besamos con 
pasión. Él me deseaba tanto y lo demostraba con cada beso. 
Acariciaba mi espalda y yo su rostro mientras nos movíamos. 

-Te deseo tanto- me susurró al oído, después me empujó 
suavemente con su mano para darme vuelta y quedar detrás 
de mí, con su sexo pegado a mis nalgas. 

Con su mano comenzó a acariciar mi espalda y rápidamente 
bajó el cierre de mi vestido. Mis hombros quedaron al 
descubierto y comenzó a besarlos, rápidamente comencé a 
sentir cómo algo se abultaba dentro de su pantalón y eso me 
alentó a hacer movimientos seductores para él. 

Nos desnudamos. Sus labios húmedos rosaban mi cuello y 
erizaban mi piel. Me recliné sobre su cuerpo y sus manos 
comenzaron a acariciar y a apretar mis senos, mis pezones 
estaban totalmente duros. Él me tenía a su merced. 

Como pude deslicé mi mano hasta su entrepierna y comencé 
a acariciar su miembro. Estaba erecto, húmedo, palpitante en 
mis dedos. Me senté a su lado y acaricié su miembro mientras 
él bajaba su mano a mi entrepierna húmeda y caliente. Deslizó 
sus dedos dentro de mi lencería y pude sentirlos fríos y suaves 
tocándome. Yo acariciaba su instrumento desde la punta hasta 
la raíz y cada vez lo estimulaba más fuertemente. 

Poco a poco me fui incorporando para comerme todo su 
cuerpo. Mis manos recorrían con frenesí sus muslos, su pecho, 
sus hombros, su cuello. No podía resistir para colocarle el 
preservativo y sentir como me hacía suya. Deseaba tanto 
sentirlo entrar, tomarme, perderme en sus brazos y sucumbir 
a su falo. 
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Me tomó fuertemente por los costados y me elevó para 
colocarme encima de él, yo me aferré sobre sus hombros y él 
comenzó a besar y succionar mis pezones que estaban duros 
hace rato ya. 

Y sin pensarlo dos veces, me acomodó en la punta de su pene 
y jalándome hacia él, me penetró con fuerza. Sentía su pene 
dentro de mí, rígido, grueso, palpitante. Yo también palpitaba 
por dentro y apretaba su sexo. A él le encantaba y me lo 
demostraba con cada gruñido. Yo gemía de placer, el besaba 
mis senos al ritmo en que se movía dentro de mí. Su miembro 
salía completamente para luego volver a entrar, mi cuerpo se 
estremecía y yo me sentía en el paraíso.  

Mis manos apretaban con fuerza su espalda, él gruñía y se 
arqueaba del placer. De pronto sentí electricidad por todo mi 
cuerpo, sentí como sus músculos se contraían y luego nos 
relajamos juntos y caímos sin fuerza sobre el colchón. Él me 
abrazaba y acariciaba mis hombros, esas manos que tanto 
placer me habían dado ahora querían sensibilidad y cariño. 
Nos quedamos así por un rato, en el más profundo silencio, 
ese que viene después del coito, cuando no sabes qué decir, 
cómo agradecer o hacer una broma, nada. 

-Hacía años que no cogía- Me dijo al fin, mirando al techo. 
Pensé que era una metáfora, una exageración. 

-¿Cómo?- Pregunté por seguir la plática. 

-Ya ves, hace casi tres años me divorcié y desde entonces, 
nada. 

-¿Nada?- Dije sorprendida. 

-Pues sólo a mano, pero eso no cuenta. 
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-Pero… ¿Por qué? Estás guapo y coges muy rico- Pregunté 
con franqueza. Él sólo levantó los hombros, respiró hondo, me 
dio un beso y comenzamos de nuevo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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De momentos 

Querido Diario: 

-Buenas tardes- Le digo al hombre que me abre la puerta. 

-Buenas- Responde serio. 

Es un anciano delgado, casi calvo, de tupidas cejas grises, 
lentes de pasta negra y una barba de piocha blanca. Viste una 
camisa blanca de manga corta y un pantalón verde militar 
fajado arriba del ombligo y sostenido por unos tirantes. Tiene 
brazos muy delgados, tapizados de canas y ojos grandes y 
saltones, como de rana. Parece buena persona. 

-Si quieres ponerte cómoda, pasa allí- dice señalando el baño 
con su voz rasposa–aquí te espero. 

Salgo sólo con lencería y tacones. El maquillaje, desde luego, 
recién retocado. Él me espera recostado en la cama, con una 
camiseta sin mangas, calzones largos de rayas y calcetines de 
esos muy apretados, buenos para la circulación. 

Me subo sobre él a cuatro patas y me aferra la mandíbula para 
que me acerque. Deslizo mi mano por su vientre mientras me 
besa. No lo hace del todo mal. Su barba blanca me raspa pero, 
aparte de ella, no parece haber mucho más pelo. 

-Eres una niña lista…- me susurra cuando acaricio su 
miembro, que no parece tener la menor intención de ponerse 
duro.-No soy fácil de despertar, niña, espero que tengas 
suerte-conque problemas de erección. Me lo había esperado 
de un cliente de su edad. 

Intento la táctica más habitual, que suele dar buenos 
resultados; básicamente, me quito el brasier de un gesto, lo 
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tiro sin mirar dónde y le planto mis pechos en la cara. Lleno de 
alegría, abre la boca para acogerlos, besa, lame, chupa. 
Mientras tanto, lo masturbo despacio, arriba y abajo con mi 
mano, mientras me soba las tetas. No lo hace con especial 
atención a mi disfrute, sino al suyo, pero es lo habitual. Gimo 
un poco; suele gustarles. Al cabo de unos minutos se nota que 
ha funcionado; la punta de su pene erecto empieza a brillar 
con las primeras gotas de líquido preseminal, y yo sigo 
pacientemente, acariciando sus testículos con la otra mano 
con cierta dificultad de maniobra para que él siga teniendo 
acceso fácil a mis senos. 

Cuando decide que ya está listo para penetrarme, me ordena 
sin mucha educación que me aparte. Supongo que quiere ir 
encima, y supongo mal: se limita a moverse con esfuerzo y a 
posicionarse en el centro de la cama, y luego se señala el pene 
como si yo estuviera tardando en hacer lo que se espera de 
mí. 

Así pues, sin pena ni gloria, vuelvo a ponerme sobre él y, tras 
colocarle el condón no con la boca, como es habitual para mí, 
sino con la mano (porque había calificado el sexo oral como 
algo sucio), guío su miembro de tamaño medio con precaución 
hasta mi abertura. 

Eleva trabajosamente las caderas para ayudar. Me empalo 
hasta el fondo e intento quedarme unos segundos quieta para 
acostumbrarme a tenerle dentro, pero empieza a moverse de 
manera algo frenética bajo mí. El anciano gime. Tenso mi 
interior para darle mayor placer. Apoya las manos, blancas y 
venosas, en mis caderas bronceadas, y empiezo a moverme 
más rápido, con un vaivén de caderas que aprendí hacía ya 
años y que por lo general vuelve mantequilla los cerebros de 
los hombres. Funciona. 
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-¡Ah, niña!-jadea. El rostro se le congestiona por la actividad. 
Acelero el ritmo un poco más, elevando el volumen de mis 
gemidos. Y de repente, se viene. 

Lo sé con el espasmo de su miembro dentro de mí, con las 
manos que caen inertes a ambos lados, con la exhalación que 
le desinfla como un globo. Apuro su clímax con unos últimos 
movimientos circulares. Cuando lo considera suficiente, me 
ordena que me aparte con un gesto. 

Suspirando, me tumbo a su lado. Se queda ahí, recuperando 
el aliento perdido en un esfuerzo físico que apenas si ha 
realizado. 

Nos quedamos unos segundos tendidos, sin decir nada. De 
pronto, se levanta en silencio, sus ojos están rojos y llorosos. 

-Gracias- Me dice y comienza a vestirse con exagerada prisa. 
Trato de decir algo, pero me hace una seña con la mano, 
pidiéndome que calle, como si no quisiera platicar, como si le 
urgiera escapar. –Gracias- dice de nuevo antes de salir casi 
corriendo de la habitación y dejarme semidesnuda y 
desconcertada. 

Así es este negocio. Las personas a quienes atendemos traen 
a cuestas su maletita de problemas, de gustos, de méritos y 
de broncas. Son seres humanos con complejas historias de 
vida, con quienes comparto un rato muy íntimo, su sexualidad, 
pero a veces es difícil saber qué hay más allá. 

No sé qué tendría aquel hombre, pudo ser desde sentimiento 
de culpa hasta algo mucho más profundo. No lo sabré, pero 
espero al menos que la haya pasado bien. También de eso se 
trata esto, de disfrutar el momento. Después de todo, la vida 
es eso, una consecución de momentos y nuestro deber es 
hacer felices y memorables la mayor parte de ellos. 



1502 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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¿Quién se negaría? 

Querido diario: 

Como la gran mayoría de los hombres con los que trabajo, lo 
primero que hizo Carlos cuando quedó conmigo fue besarme 
en los labios. Besaba de forma desconcertante, eran besos 
incompletos. Como si el beso no hubiera terminado aún e 
inconscientemente te inclinabas hacia adelante para rematar 
la tarea. 

Me sacó el vestido despacio, sin prisas, y entre besitos en el 
cuello y caricias en la espalda ni me di cuenta de cuando nos 
quedamos desnudos... o casi, porque me había dejado 
puestos los tacones. Sentada sobre el borde de la cama, me 
agaché para desabrocharme uno, pero me detuvo 
sujetándome la mano. 

-Déjame hacerlo a mí, princesa-me dijo con acento norteño y 
aguanto una risita, porque algunos acentos mexicanos hacen 
que me cante el alma. Se arrodilló como el príncipe de 
Cenicienta ante mí, colocó mi pie sobre su rodilla y me 
desabrochó el cierre del tobillo despacito, con parsimonia, 
comiéndose mi pie con los ojos. 

Carlos ya me había advertido sobre sus gustos peculiares. 
Cuando me besó el empeine con la delicadeza de una caricia, 
me estremecí, especialmente cuando me cubrió de besos el 
tobillo. Reí descontroladamente al sentir sus labios recorrer 
con besitos de mariposa la planta del pie. 

-¡No!-se me escapó entre balbuceos, y retiré el pie antes de 
darle una patada involuntaria. La sonrisa de Carlos cuando vió 
en qué estado me dejaban las cosquillas fue deslumbrante.-
Perdón, es que... 
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-No pasa nada-me tranquilizó. Y entonces se metió mi dedo 
gordo en la boca. El chillido que solté no fue humano. Carlos 
se rio, pero siguió a lo suyo, y me tumbó en la cama, muerta 
de nervios. 

Es una de las sensaciones más extrañas que he 
experimentado nunca, y no me provocó exactamente placer 
sexual, pero se siente sumamente agradable. Le dejé hacer, y 
al cabo de un rato repitió todo el proceso con el otro pie 
mientras me deslizó las yemas de los dedos por las piernas, 
arriba hasta la rodilla y de vuelta a los tobillos. Cuando por fin 
se puso de pie, tenía la piel de pies y piernas tan sensible que 
cualquier contacto me causaba escalofríos. 

Cuando Carlos me llamó, antes de establecer nada me dijo 
que le encantaban mis pies. No me gusta cualquier tipo de 
extravagancias, pero que me mimen un rato los pies … Bueno, 
¿quién se negaría? 

-¿Qué quieres que hagamos ahora?-pregunté 
incorporándome. Carlos sonrió. No es un hombre 
especialmente agraciado, con ese mentón tan cuadrado y el 
pelo igual de negro y fuerte en la cabeza que en el resto del 
cuerpo, pero su sonrisa prácticamente emite rayos de sol. 

-Ahora-dijo con la voz oscurecida por el deseo-quiero que uses 
tus bonitos pies para hacer que me venga. 

¡Carajo!, eso no es fácil. Se me debió de ver clarita la 
inexperiencia en la cara, porque Carlos volvió a reírse y se 
sentó frente a mí. 

-Yo...-iba a empezar, pero no tenía nada que decir que él no 
supiera ya. Cogió mis pies y los llevó hacia su miembro. 
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-No pasa nada. Yo te guío- dijo entregándome un preservativo 
en su empaque de aluminio. 

-El condón no te lo sé poner con los pies-dije sonriendo, y eso 
le arranca una carcajada. 

-¡Eso puedes hacerlo con las manos! 

Le besé mientras abría el paquetito y preparaba su sexo, que 
de todas formas no necesitaba demasiados previos. Carlos es 
un hombre cariñoso y me respondió con más besitos ligeros y 
con caricias, porque aunque le enamoren mis pies no deja de 
apreciar el resto de mi cuerpo. Me incliné hacia él un poco por 
lo acogedor del calor de sus grandes manos, hasta terminar la 
tarea y me volví a sentar en el borde de la cama. 

Me agarré bien para no resbalar y, rodeando su miembro con 
mis pies, empecé a acariciárselo con movimientos vacilantes. 
Él me guió con sus propias manos. Pese a que me parecía que 
lo estaba haciendo horrible, él gemía. Tengo las plantas lisas, 
no endurecidas, porque siempre he tenido cierta reticencia a 
dejar que mis pies se encallecieran y perdieran su suavidad de 
bebé. Al final el capricho de delicadita me salió rentable, 
pensaba mientras seguía con ritmo estable. 

Su miembro se sentía muy caliente y suave. Descubrí que le 
encanta que, al bajar, le acaricie los testículos con los talones, 
y que juguetee con los deditos sobre su glande. Los gemidos 
de Carlos eran cada vez más entrecortados, y en un momento 
dado me detuve y me miró como preguntándome por qué haría 
semejante cosa. 

Y entonces sonreí malévolamente y retomé la masturbación 
aplicando más presión que nunca, y Carlos gimió y echó la 
cabeza hacia atrás y se vino llenando el preservativo. Le 
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exprimí las últimas gotas, satisfecha de haber adquirido y 
dominado una nueva habilidad. 

Cuando se recuperó del orgasmo, se puso de pie, se quitó el 
preservativo, lo ató y lo tiró a la basura. Iba a levantarme 
también pero me detuvo a medio camino. 

-¿Qué, pensabas que tú no ibas a tener tu parte?-antes de que 
pudiera contestar, me empujó de espaldas a la cama, 
haciéndome reír, y hundió el rostro entre mis muslos. Una 
delicia. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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A un principiante 

Querido diario: 

No pocas veces me contratan hombres con poca experiencia 
(no juzgo) que, cansados de darse amor a mano, reúnen 
ahorros y coraje para llamarme e intercambiar bienes por 
servicios. 

Casi todos averiguan o preguntan y más o menos parece que 
saben manejar lo que traigo entre manos (o piernas), pero de 
vez en cuando me toca un alma pura, de esas que provocan 
ternura cuando de los nervios no saben ni por dónde 
comenzar. 

Hoy me tocó uno de estos. Era muy alto y delgado, de piel 
blanca y pelo rubio muy rizado, como si tuviera la cabeza llena 
de caracolas. Al reunirnos en la habitación me saludó con un 
intento de abrazo y beso en la mejilla, que acabó con un 
"pomulazo" mal dado que me hizo reír. 

Él debió de avergonzarse, porque bajó la mirada y me invitó a 
pasar con un gesto mudo y rígido. Lo agarré del cuello de la 
camisa para bajarlo a mi nivel y le planté un beso de esos que 
te dejan medio ido unos segundos. 

-¿Nervioso?-pregunté con suavidad quitándome la chaquetita 
que llevaba puesta. El chico se encogió de hombros, 
desviando la vista. Le volví a agarrar y vuelta al beso. Sabía 
rico, como si acabara de tomarse un dulce de uva. Aprendía a 
buen ritmo. Le ardía el rostro bajo mis manos. Las suyas 
seguían tensas, inertes a los lados, así que las cogí y guie. Le 
gustó que las pusiera alrededor de mi cintura, así que las dejé 
ahí y le incité a besarme el cuello, cosa que hizo encantado. 
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Poco a poco, fue tomando el mando. Pasé de estar besándolo 
de pie a tumbada en medio de la cama, con él encima y 
teniendo demasiado cuidado de no molestarme con su peso. 
Así y todo, parecía darle miedo ir más allá, así que le hice 
levantarse un momento y empecé a desabrocharle la camisa, 
cosa que le inquietó un poco. 

-Hay cosas muy bonitas que nos estamos perdiendo por culpa 
de la ropa-expliqué, levantándome el vestido hasta la cintura e 
incitándole a sacármelo. Lo hizo dudando y se sonrojó 
tremendamente cuando descubrió mis pechos. 

-Perdón. Me gusta verte los senos por Twitter-dijo desviando 
enseguida la mirada. 

-¿Perdón por qué? Muchos pueden verlos en Twitter, pero 
ahora mismo tú eres el que tiene la oportunidad de tenerlos un 
ratito sólo para ti-tragó saliva y sus ojos recorrieron de manera 
fugaz mi cuerpo semidesnudo. -¿La vas a aprovechar? 

-¿Puedo? 

Por toda respuesta, le cogí por los hombros y le metí la cabeza 
entre ellos. Besó mi escote con los ojos cerrados y contorneó 
con la lengua el borde superior, cosa que me pareció bastante 
innovadora. Gemí y le encantó, y le animé a quitarme lo que 
me quedaba de ropa. 

-Los zapatos no-me pidió cuando se estiró hacia mis tobillos 
para sacarme del todo los calzones.-Los zapatos déjatelos. 

-Son bonitos-admití. 

-Tus pies se ven bien con ellos. 
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-Ay, ven aquí-le atraje y le besé otra vez, sintiendo cómo una 
mano subía y me buscaba el pezón con cuidado. ¡Por fin 
tomaba un poco la iniciativa! 

Me pregunté si una mamadita sería mucho para mi cliente, 
pero él decidió antes y me tumbó otra vez boca arriba. 

-Dime qué tengo que hacer-me pidió. 

-Lo que quieras, amor-reí, enternecida. -¿Qué tal te guste 
aprender una nueva habilidad con los dedos?- Se puso rojo 
mientras llevé su mano a mi entrepierna. Con cuidado, le cogí 
los dedos índice y pulgar y empecé a acariciar con 
movimientos circulares mi clítoris, soltándole poco a poco para 
que lo hiciera él. Agarró la onda de volada, y se inclinó para 
lamerme con su afilada lengua uno de los pezones hasta 
dejarlo rugoso y erecto, pidiendo más mimos. Le iba 
susurrando para que acelerara o ralentizara el ritmo, y 
entonces volví a cogerle la mano. 

-¿Qué, lo hago mal?-se asustó. 

-No, lo haces tan bien que toca lo siguiente. Haz así-le invité a 
meter su dedo índice con precaución dentro de mí, la puntita 
solamente. Me acarició el borde y me fue penetrando 
despacito con el dedo, sacándome diversos sonidos que 
alentaban más su erección.  

Incorporó otro dedo y palpó las paredes de mi vagina, 
continuando la estimulación del clítoris con el pulgar por 
iniciativa propia, algo que me sorprendió. Tenía unos dedos 
muy largos y hábiles, casi hechos para dar placer. Tanto, que 
yo ya estaba más que lista. Me estiré para coger un condón. 

-¿Ya?-se sorprendió. Sin darle tiempo a pensar, me doblé 
sobre él y me aseguré de que su miembro, de largo medio y 
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más bien fino, estuviera a punto. No le hacía falta nada más, 
así que le puse rápido la gomita y le llevé hasta la misma 
entrada, y a partir de ahí fue él solo. 

Me había puesto tan caliente, que desde el principio le dimos 
duro, intentando aliviar ese picor que nos molestaba a los dos. 
El muchacho perdía un poco el ritmo a veces, pero yo le 
ayudaba a retomarlo y me colocaba de forma que los dos 
sintiéramos un chispazo de placer con cada penetración. Se 
vino en poco tiempo, y las últimas arremetidas con que le 
exprimí me hicieron venirme a mí, jadeante entre sus brazos. 

Qué rico esto de guiar a un principiante. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Una lluviosa tarde 

Querido Diario: 

El primer cliente de esta lluviosa tarde me había avisado de 
que tenía un sobrepeso de cierta importancia (cosa que me 
pareció muy atenta de su parte). La verdad es que, aunque me 
había hecho a la idea, al verle en persona mis expectativas se 
vieron rebasadas. 

No es que el caballero en cuestión pesara muchisisísimo, los 
he visto con más kilos encima. Lo de este señor era una 
concentración en la tripa, como si todo el peso extra girara en 
torno al ombligo. No tengo problemas con tales situaciones, el 
mío es un negocio en el que no se discrimina a quien tenga 
con qué pagar y no soy quién para negarle a alguien un rato 
de lujuria sólo por ser un poco redondo. 

Se presentó de nuevo con una ancha sonrisa, me saludó y 
comenzamos a platicar un rato hasta que decidió pedirme un 
beso. Se lo di con gusto. En pocos minutos pasamos de un 
educado besuqueo a que él me metiera mano. También 
devolví caricias. Cuando por fin se dio por satisfecho de 
magrearme los pechos y tocarme abajo, me hizo una discreta 
seña para darle cariño a su miembro. 

No estaba mal de tamaño. Muchas veces, no sé por qué, en 
cuerpos grandes es habitual encontrar penes pequeños, no 
era el caso. Lo envolví con el hulito y comencé a trabajarle un 
oral, nada demasiado elaborado, puesto que ya estaba más 
que listo. Me incorporé para darle un último beso antes de 
empezar a montarle, y entonces fue cuando caí en la cuenta 
de que no iba a llegar. El barrigón se interponía en mi camino, 
y más bien pequeña como soy, no alcanzaba a la vez a 
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montarle mientras le besaba. Sencillamente era una cosa o la 
otra. 

Al final apañé una solución. Soy flexible, lo bastante para hacer 
lo que hice; un split digno de ser calificado por la Federación 
Mexicana de Gimnasia para poder ser penetrada por el señor 
sin huesos rotos de por medio. Para mi gran alivio, no era de 
los que tardan media hora. El gentil caballero quedó contento, 
que era lo importante, y yo quedé también contenta por haber 
salido airosa de tal situación. Y tras eso, ya duchada y lista, 
aunque con cierto dolor en la cara interna de los muslos por el 
ejercicio, partí hacia mi siguiente cita. 

Con quien me tocaba ahora echar un "brinco" rápido pero 
apasionado era con un señor de unos cuarenta y cinco años, 
hombre de negocios, estresado y sin tiempo, pero con ganas 
de coger rico. Le había asegurado por teléfono que aunque 
tuviéramos poco tiempo podríamos pasar un buen rato. 
Afortunadamente habíamos convenido en vernos en el mismo 
hotel del anterior cliente, así que apenas me duché y despedí 
del señor con sobrepeso, corrí al siguiente compromiso sin 
tener que sufrir la lluvia que seguía empapando la ciudad. 

Era un tipo alto, fortachón y atractivo, con una mirada traviesa 
y una incipiente barba con gruesos pelos negros de mínimo 
unos dos o tres días. Me saludó con educación y me abrazó 
para besarme, recordándome que teníamos poco tiempo. Su 
barba me rasguñó la cara como papel de lija. Me dije que 
intentaría no besarle demasiado. 

Fue, tal y como había pedido él mismo, apasionado, rápido, 
directo hacia la necesidad. Me arrinconó mientras me 
desabotonaba y quitaba la ropa y fue directo a mi cuello, 
besando, lamiendo y en general haciéndome cosquillas. Lo 
comprobé una vez más: No me gustan las barbas. Aun así, me 
estaba mojando ya bajo la ropa, pero con tanto cosquilleo lo 
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que tenía que pasar pasó y una carcajada estalló en mi boca, 
y por reflejo le aparté. 

Al principio me miró muy sorprendido, pero luego comprendió 
y se unió a mis risas. Yo estaba avergonzada, pero él me besó 
de nuevo. 

-Si tan mal te sienta, supongo que es mejor que no baje-dijo, 
burlón, e hizo ademán de ponerse de rodillas, pero le detuve, 
riéndome aún más. Entre carcajadas terminamos de 
desvestirnos y cuando llegamos a la cama ya volvíamos a ser 
un desorden de besos y caricias. Con cada dedo de su mano 
derecha en un punto indeterminado de mi intimidad, me 
preguntó que si estaba lista. Nos ocupamos en un segundo del 
preservativo de rigor y, sin más demora, entró en mí. 

Me sentí expandirme a su paso, placer y dolor entremezclados. 
Ya había advertido que tenía un miembro ancho, bastante, 
pero no había previsto el alcance del placer que me causaría. 
Cuando empezó a entrar y salir de mí a un ritmo lento, ahogué 
un gemido contra su hombro. Su barba me raspaba cuando 
bajaba el rostro para besarme o mirarme, pero ya no me 
importaba. Me estaba partiendo en dos, y jamás se había 
sentido tan rico. 

No llegó a acelerar hasta la locura, él no era de esos. Así, 
despacito y suave, pero con vigor en según qué momentos, 
me llevó a un orgasmo y a las puertas del segundo, que fue 
cuando se vino él. Considerado, me terminó con largos dedos 
en mi interior y besos en el cuello. Nos quedamos tumbados 
un rato, son los ojos cerrados, escuchando la lluvia golpear los 
cristales de las ventanas del motel. Sonreí. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Sumar instantes 

Querido diario: 

Su cara es un resumen de años difíciles. Sus canas, arrugas, 
manchas y esa mueca imperturbable, entre dolor, tristeza, 
enojo o desinterés. Sus dientes no son blancos, no están 
derechos ni sonríen fácilmente. Su piel es gruesa, sus 
semblante sombrío. 

Se quita la ropa sin ayuda, le gusta hacerlo solo, de su lado de 
la cama y siempre después de bajar la luz lo más posible. Lo 
justo apenas para poder ver entre sombras nuestras siluetas. 
Me deja a mí desnudarme al otro extremo, para que nos 
encontremos bajo las cobijas. 

Su cuerpo presenta la factura que le ha cobrado los años. Es 
muy delgado, el pecho relajado, el esqueleto ligeramente 
encorvado. Se mete bajo las sábanas con prisa, no se siente 
cómodo ante el escrutinio de miradas ajenas, ni siquiera la de 
la mujer con quien ha de hacer el amor. 

No se gusta. Se siente viejo e incómodo, quizá porque no se 
da cuenta de lo bien que sus manos saben tocar, de lo 
satisfactorio que es robarle una sonrisa, de esas que ofrece 
poco. No se da cuenta de lo atractiva que es su experiencia, 
su estabilidad, su historia. 

Marcial no es viejo. Tiene sesenta y un años. Créeme que he 
atendido caballeros mucho mayores. Luce acabado por un 
suceso que le cambió la vida: Hace años, en un mismo terrible 
accidente perdió a su hija, a su esposa, a su yerno y a su nieta. 

Dicen que la vida en esos casos pierde sentido. Marcial me ha 
contado que no habría encontrado fuerza para seguir, de no 
ser porque teniendo 53 años tuvo que hacerse cargo 
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completamente de su nieto, un niño de diez años que había 
quedado en la orfandad y perdido también a su abuela y a su 
hermana. 

Después de aquella tragedia, la cara del viudo comenzó a 
cambiar a triste y sombría. Apenas con la fuerza suficiente 
para sonreír frente a su nieto y, de vez en cuando, buscar 
conmigo o con colegas, un rato de cariño, un par de oídos, un 
hombro donde acomodar su sien, un cuerpo donde calentar 
sus manos, unos labios donde probar la vida, un sexo donde 
calmar el llamado de la naturaleza. 

Marcial es mi cliente desde hace tiempo y, aunque habla poco, 
me ha ido contando a pedazos su historia. Es un buen hombre 
y hace el amor con dulzura. Una vez que, con todo ese 
protocolo de la timidez, nos metemos bajo la media luz de las 
sábanas, comienza a pasear sus manos por mi cuerpo, no sé 
si para calentarlas o para recordar la anatomía de un cuerpo 
joven. Recorrer sus cumbres y sus valles, como si fuera un 
paseo por una geografía conocida. Y esas manos de piel dura 
hacen maravillas. Logro casi de inmediato sentirme atraída 
hacia él y abrir mis piernas urgiendo su paso, disfrutar sus 
caricias, buscar su cuerpo y devolver los mimos. 

Para cuando le pongo el preservativo estoy tan caliente como 
él y le monto como una yegua desbocada, sintiendo su aparato 
firme taladrarme las entrañas y provocarme intensas 
sensaciones. He tenido con él orgasmos magníficos y, te 
aseguro, él también ha disfrutado el éxtasis entre mis piernas. 

Hoy, a media tormenta, después de que hicimos el amor se 
quedó mirando a la ventana, contra la cual chocaban las gotas 
de una lluvia escandalosa. No decía nada y su cabello se veía 
más blanco, su piel menos brillante y sus labios más 
temblorosos. 
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-Sabes hija- me dijo, como diciéndoselo él mismo –Mi 
muchacho (su nieto). La próxima semana cumple dieciocho 
años. Según la Ley ya es un hombre, pero lo sigo viendo como 
un chamaco. Dice que está por conseguir una beca en España, 
para estudiar arte ¿quién vive de arte por Dios?, de cualquier 
forma se quiere ir y, cuando una cosa se le mete en la cabeza, 
no hay modo de sacársela. 

Se quedó callado un rato. Mirando a la ventana de nuevo, 
hasta que dijo, de nuevo para sí –Lo voy a echar de menos 
sabes. Hay una mujer a quien hace mucho quise. Tal vez 
ahora sea el momento ¿Tú crees que esté a tiempo? ¿Será 
bueno buscarla?- agregó al fin mirándome a los ojos e hizo un 
largo silencio. Le dije que sí, le di todo el ánimo posible. 

-Sabes hija- dijo de pronto -lo que te dé la vida, tómalo. Para 
bien o para mal, tómalo, no lo dejes pasar, pero sobre todo, 
disfrútalo. El momento es ahora y, créemelo, no durará 
siempre. Nunca desperdicies una oportunidad, ni gastes el 
tiempo en dudas. Disfruta mucho, especialmente a las 
personas que te rodean. 

No pude evitar pensar en Mat. Platicamos mucho tiempo y fue 
delicioso. Terminé de conocer a un hombre de quien apenas 
sabía lo mínimo. Un hombre que se sentía invisible, viejo y 
triste. Un sabio que me hablaba del valor del tiempo y que 
dedicó el suyo a lo que consideró más importante. 

Entonces hablamos de amor y de proyectos, de cómo para 
sentir fuego en las venas no hace falta tener el pecho firme, la 
cabellera negra y los brazos sólidos. Que la ternura está en el 
beso, no en los labios, que amar no es un sentimiento, sino 
una acción y que, los mejores años de una vida, son los que 
resultan de sumar los instantes que hicieron que valga la pena. 
Nos despedimos con la promesa de no volver a vernos y de 
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buscar, cada cual, lo que sea necesario para ser felices. De 
eso debe tratar la vida ¿no? 

Hasta el jueves 

Lulú Petite  
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El verde 

Querido Diario: 

En los recorridos que hago, la mayor parte de México, 
especialmente en agosto se caracteriza por su color. México 
es principalmente verde. En los campos de Guanajuato, en las 
cordilleras de Michoacán, en el calor de Veracruz, en los 
caminos a Toluca o en la industriosa Puebla, el verde es 
siempre nuestra alfombra nacional. Hasta que llegas a San 
Luis. Allí la tierra es tierra, el clima es seco, el verde es poco, 
hace calor, mucho calor. De pronto, te recibe una ciudad de 
cantera, con gente amable y de un exquisito lujo colonial, 
austero y mágico, pero no verde. 

Allí lo conocí. Un hombre salvajemente exquisito, muy grande, 
fuertote, bronceado y peludo, con un gesto que atemoriza un 
poco al principio y una voz profunda y potente. Macho 
cumplidor al más puro estilo de un vaquero de películas de 
Mario Almada. 

Cuando me saludó, lo hizo de forma educada, preguntándome 
cosas de rutina, pero no retrasó mucho lo que nos llevó al 
hotel. Apenas dejé mi bolso me jaló para darme un apasionado 
beso. 

Caímos enredados sobre la cama, quitándonos la ropa a toda 
velocidad mientras manteníamos el beso en la medida de lo 
posible. Me mordió suavemente el labio inferior, y gemimos los 
dos. Los sonidos, mezclados de forma tan íntima, taladraban 
deliciosamente bien mis tímpanos. 

Acariciándome entera con sus rudas manos, me sacó la ropa 
interior y sus gruesos labios empezaron a bajar por mi cuello, 
mimando, lamiendo, chupando mi piel en una tentativa de dejar 
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marca. Llevé mi mano a su erección, firme a través del calzón, 
y la empecé a palpar. 

Me acarició un seno, haciendo círculos con el dedo alrededor 
de mi pezón hasta que estuvo durito como una piedra. 
Mientras tanto, el otro sufría la tortura que suponía tener su 
lengua jugueteando con él. Emití un quejido, porque lo tenía 
tan erecto que me dolía. Él, ni tardo ni perezoso, deslizó los 
dientes por la superficie, haciéndome estremecer, y prosiguió 
su camino hacia abajo, lamiendo el sudor de mi tenso vientre. 
Entonces, se detuvo. 

Capté la señal y me erguí. Cambiamos posiciones, y me 
acerqué a su entrepierna, quitando del camino la última prenda 
que nos separaba. Su pene saltó, y de inmediato lo agarré, le 
puse el preservativo y me metí el glande en la boca. Él jadeó, 
sorprendido. 

Tardé en comérmelo entero, achispando la cosa con juegos de 
la lengua. Así y todo, estaba casi más excitada que él. Él se 
había pasado todo ese tiempo expresando con sus cuerdas 
vocales lo mucho que le gustaban mis cariños, y me estaba 
poniendo muy, muy caliente. Hice vibrar mi garganta mientras 
movía mi cabeza adelante y atrás, y miré hacia arriba; tenía 
los ojos cerrados y una mueca muda de puro placer. Su 
miembro palpitaba. Me echaba atrás en ocasiones hasta llegar 
a tener el glande fuera de la boca. A veces, juguetona, besaba 
la punta antes de volver a acogerlo en mi boca, tan profundo 
que mi nariz no me dejaba ir más allá, y mientras, él no dejaba 
ni un segundo de emitir sonidos. A veces jadeos, a veces 
gemidos, que me hacían competir conmigo misma a ver 
cuántos distintos podía sacarle, y qué tan alto podía llegar. 

Vocalizando como pudo, me pidió cambiar puestos, así que 
me despedí de su miembro con un par de caricias más y me 
tendí en la cama con las piernas abiertas. No me quitaba los 
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ojos de encima, y cuando por fin se decidió a darme una lamida 
casi tímida, gemí sin poder controlarlo. Llevaba demasiado 
esperando a que me prestara atención, y entonces, jadeando 
dentro de mí, empezó a acariciarme con su lengua de tal forma 
que le monté ahí mismo una ópera de gemidos. No iba a durar 
demasiado si seguía así, así que le hice subir conmigo. Me 
abrazó, rodando conmigo desnudos en la cama, y me dio un 
tierno beso mientras su erección golpeaba mi vientre. 

Sonriendo, la coloqué entre mis piernas, de forma que con sus 
movimientos de cadera pudiera a la vez provocar fricción entre 
mis muslos y estimular mi clítoris.  

-Dale-murmuré, y obedeció enseguida. Besándome, 
lamiéndome, mordiéndome el lóbulo de la oreja, la punta de la 
lengua, acariciando mi espalda y mi trasero, apretando mis 
nalgas, nos acomodamos a un ritmo veloz, eficaz. 

Su miembro se arqueaba deliciosamente hacia arriba, sin 
perderse ninguna parte de mi piel, y metiéndose entre mis 
labios inferiores tan osadamente como su lengua lo hacía en 
los superiores, torturándolos. Después de esto, no me haría 
falta ningún pintalabios. 

Gimiendo los dos de placer, aceleramos, golpeando nuestras 
caderas entre sí. Entonces me vine. Eché la cabeza hacia 
atrás, con un grito y una lágrima cayéndome por la sien. Él 
también se vino, con un ruido acallado en el fondo de su 
garganta y amortiguado contra el arco de mi cuello. 

Continuamos el vaivén para prolongar dentro de lo posible el 
éxtasis mutuo de un orgasmo que me dejó un recuerdo lo 
bastante bueno como para rescatarlo más tarde, a solas 
mirando un paisaje dorado en el cielo y en la tierra y repensar: 
¡Demonios! ¿A quién le importa el verde? 
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Un beso 

Lulú Petite 
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¿Seguro? 

Querido Diario: 

-¿Casto tú, con esa cara?-no era una burla, ni tampoco un 
intento de cumplido. La pregunta había salido de mis labios 
como expresión de auténtica sorpresa. El muchacho se 
encogió de hombros. Eso era lo que me había contado, pero 
en persona nunca lo habría dicho. 

Era atractivo. Bastante guapito y muy simpático además, de 
esos que te da la gana hacerlos amigos a penas después de 
los primeros minutos de conversación. Sus ojos tenían un brillo 
inteligente, y me había saludado con unos modales y una 
gracia impecables. Se veía que, pese a que se manejaba con 
soltura, mi presencia le ponía algo nervioso. 

-¿Me das un beso, Lulú?-me preguntó como quien no quiere 
la cosa al cabo de un ratito de charla. Sonriendo, me incliné 
para llevar a cabo la petición. Con un besito en la comisura de 
los labios, seguido por otro más centrado, fuimos 
atreviéndonos a más poco a poco, abriendo nuestras bocas 
para acoger al otro, dando caricias con la lengua, chupando, 
tanteando. Sin darnos cuenta, nos habíamos ido acomodando 
para estar más y más pegados el uno al otro. Noté su mano 
subiéndome por la espalda y desabrochándome el sostén bajo 
la blusa. Le saqué la camisa, pero le dejé hacer. 

Metió las manos por debajo de la ropa y me acarició los senos 
con ternura, con cuidado, sin olvidar la piel de mi espalda, 
sensible al tacto. Cayendo los dos en la cama, me palpó el 
vientre bajo, sintiendo su calor, mientras yo le acariciaba el 
torso y me desviaba de vez en cuando para besarle la suave 
piel del cuello. Tenía la nuca recubierta de pelo muy fino, 
pelusita, muy agradable al tacto. 
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No sabía si ya había llegado a hacer esto con alguna otra 
muchacha, pero no me sorprendería, porque se le daba 
rematadamente bien. A veces me llaman primerizos. Son parte 
del negocio. En general no me gusta atenderlos, la mayoría 
son ansiosos y no saben hacer las cosas y hay que llevarlos 
para hacer la experiencia agradable para ambos. La mayoría 
son bruscos y precoces, así no lo disfrutan. En cambio él, 
aunque desde la llamada me advirtió que sería su primera vez, 
que era quintito, en la cama estaba demostrando una habilidad 
no propia de la pura intuición. 

Acariciando mis piernas, rozando con las yemas de los dedos 
la suave piel de la cara interna de mis muslos, exploró mi 
entrepierna por debajo de la falda, a través de la ropa interior. 
Le desabroché el cierre y la liberé, ganándome un sonido de 
alivio por su parte, junto a mi oído. 

Se irguió para terminar de quitarse la ropa, y de quitármela a 
mí, mientras yo intentaba robarle besos. Cuando hubo 
terminado, me correspondió con fuerza. Se echó sobre mí y 
empezó a frotarse contra mi rajita, contra mi clítoris, dándonos 
a los dos una fricción que volvía erráticos nuestros besos y 
temblorosas nuestras caricias. Me susurró que le encantaba 
cómo gemía, así que me aseguré de complacerle. 

Estuvo listo para penetrarme muy pronto, así que, cuando le di 
luz verde, le pusimos entre los dos el preservativo y me 
penetró despacito, gozando de cada espasmo, de cada señal 
de placer que mandaban sus nervios. 

Entonces, cuando la hubo metido toda, empezó un vaivén que 
casi mueve la propia cama de sitio. Me cogió completamente 
por sorpresa, así que se me mezclaron los sonidos de 
sobresalto y de placer. Me estaba dando bien duro. Había 
hundido la cabeza en mi cuello, y a veces me daba besos. Su 
pelo olía de forma maravillosa. 
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Empecé a sospechar que lo de la virginidad no había sido del 
todo cierto. Era como si tuviera práctica de sobra; sabía cuál 
era el ángulo en el que podía llegar más profundo, dónde me 
pondría a temblar, de dónde sacar la concentración para 
mantener ese ritmo tan constante mientras me besaba y me 
acariciaba los senos. 

Pero lo mejor estaba por venir. Salió de mí, provocando un 
quejido de protesta, y me pidió que me pusiera a cuatro. 
Desesperada por que siguiera, obedecí de inmediato, y 
entonces se tendió sobre mí y volvió a penetrarme, más 
adentro y más duro que antes. La sorpresa vino después, 
mientras una de sus manos me sujetaba para que me moviera 
tal y como él quería, la otra fue directo a mi clítoris y empezó a 
estimularlo, a certeras caricias circulares y a un ritmo tan 
frenético como el de la cogida que me estaba dando mientras 
tanto. 

No podía ser. Incapaz de contener ya lo que salía de mi 
garganta, puros segmentos inconexos de placer convertido a 
onda de sonido, era dolorosamente consciente de todo. Del 
veloz metesaca en mi vagina, de que mi clítoris se sentía como 
si estuviera a punto de reventar. De que se me estaba 
nublando la cabeza al oír sus jadeos en mi nuca. 

El orgasmo me vino de forma casi dolorosa, y me habría 
desplomado en la cama si él no me hubiera sujetado, ya en las 
últimas penetraciones que también le llevaban a que se viniera 
de manera casi simultánea.  

Caímos de lado, agotados, jadeantes como tras una maratón. 
Intenté levantarme, pero era demasiado pronto y me 
flaquearon los brazos. Desde atrás, me abrazó. 

-¿Seguro que virgen?-pregunté una vez más, sin aliento. 
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Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Gieppetto 

Querido Diario: 

Algunas personas piensan que sigo en la escuela. Bueno 
fuera, porque no he de negar que fueron años felices, lo cierto 
es que cada etapa tiene su tiempo y ese ciclo ya se cerró. Hace 
un buen rato terminé la licenciatura. 

Seguramente por angas o por mangas, no tuve la suerte de 
que quienes piensan que sigo siendo estudiante, hayan leído 
cuando conté de mis últimos días de clases. El caso es que ya 
no soy una colegiala, pero todavía hay quienes me imaginan 
en esos trotes y algunos de mis clientes me contratan 
empujados por eso. Uno de la semana pasada me hizo reír al 
respecto. 

Cuando le vi, me causó muy buena impresión. Rondando los 
sesenta, tenía unos ojos inteligentes, cuerpo ligeramente 
encorvado, espejuelos redondos, nariz grande, pantalón de 
vestir, camisa de manga corta, chaleco de tela, cejas pobladas, 
cabello desordenado y un bigotito tan blancos, que realmente 
era el vivo retrato de Geppetto. De verdad, era tanto el 
parecido, que no me habría extrañado ver por allí a Pepe Grillo 
o al menos una marioneta con nariz de consolador. 

Me saludó con mucha amabilidad y, con cierta timidez, me 
comentó la razón de precisar mis servicios. Por algún motivo, 
la mayoría de los hombres sienten la necesidad de justificarse, 
supongo que en muchos casos por buscar inconscientemente 
aprobación, a alguien que les diga que, pese a los muchos 
prejuicios que hay contra la profesión mía y de mis colegas, la 
decisión que han tomado no está mal en ningún modo. -Anda 
amigo, cojamos, una cana al aire se la echa cualquiera, saca 
lo que te atormenta, hazme el amor, que para eso estamos 
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aquí-. No sé si esperen oír eso, pero es lo que trato de decirles, 
al menos con mis acciones. 

El caso es que Geppetto me contó que es profesor 
universitario, y ahí ya empecé a intuir por dónde iba la cosa. 
No tardó en confirmármelo: Le comía por dentro la fantasía de 
hacerlo con alguna de sus alumnas. Nunca lo haría, ni se les 
insinuaría, a su edad, le parece fuera de todo lugar, pero las 
mira tan jóvenes y llenas de vida, que le llenan la cabeza de 
fantasías, así que si no ha de comer de ese fruto prohibido, 
decidió buscar de un árbol más a su alcance y, sobre todo, sin 
consecuencias. Así que me llamó. 

Le dije que a mí podía hacerme lo que se le antojara, y los ojos 
se le iluminaron como focos. Me besó, y su bigote me hizo 
cosquillas, pero disfruté sintiendo sus manos empezar a 
recorrer tímidamente mi cuerpo. Le animé, colocando una 
sobre un seno, y jugueteó con el pezón por encima de la ropa. 
Profundizó en el beso y me equiparé a su nivel, presentándole 
batalla como mejor sabía. Sus manos fueron bajando poco a 
poco, paseándose sin prisa por mi espalda, mi pecho, 
rodeando mi cintura, palpando los huesos de mis caderas y 
cubriendo de punta a punta toda la superficie de mis piernas. 
Me resultaba estimulante saber que se la ponía dura sólo con 
dejarme sobar un poco. 

Pegándomele, le acaricié la entrepierna a través de la tela. La 
tenía paradita como palo de bandera, así que le saqué los 
pantalones, la camisa y la ropa interior, y él me desnudó a mí. 
Le hice sentarse en la cama, me arrodillé en el suelo y, con 
cara de viciosa, le puse el preservativo y empecé a chupársela. 
Su cara lo dijo todo. Me afané, acariciando también los 
testículos, dándoles besos y lamidas de vez en cuando, y 
estimulando con la lengua el glande y la puntita del pene, cosa 
que le hacía emitir unos ruiditos muy graciosos. Jadeante, le 
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soplé en la zona, recubierta de saliva, y gimió por el contraste 
de temperatura. 

Cuando me detuvo para pasar a otra cosa, me puse de pie, 
obedeciendo enseguida, y le hice reclinarse y ponerse boca 
arriba en medio de la cama. Gateé hacia él y le besé, jalando 
un par de veces con la mano y besándole con pasión antes de 
colocarme sobre él a caballito y empalarme. 

Me gustó la forma en que frunció el bigote cuando lo hice. Me 
incliné para besarle de nuevo y empecé a moverme, al 
principio despacito, deslizándome sin prisas arriba y abajo, 
disfrutando de cada roce y de cada chispazo que me daban 
los nervios de mi piel, excitados por el contacto. Entre 
gemidos, rogó que lo hiciera mejor, que le diera más duro, que 
le dejara sin aire y sin neuronas para pensar en otra cosa. Así 
que obedecí. 

Cuando empecé a montarlo con todas las letras de la palabra, 
el profe aferró mis caderas con ambas manos, haciendo más 
duro cada impulso y ayudándose con sus propias caderas. Mis 
pechos botaban arriba y abajo, y él no podía desviar la vista 
de ellos, lindos pezones oscuritos y erectos cortando el aire 
con cada penetración. Me incliné para besarle de nuevo y crear 
una breve pausa, pero despachó el beso e hizo fuerza sobre 
mis caderas, desesperado por venirse de una vez. 

Quedó tumbado boca arriba, con una sonrisa encantadora, las 
mejillas muy coloradas y los ojos cristalinos, como conteniendo 
el llanto. Fue exquisito. 

Hasta el martes 

Lulú Petite  
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¿Qué celebramos? 

Querido Diario: 

Nada mal para una noche de viernes. Un hombre guapo, de 
edad incierta, lo suficientemente maduro sin perder ese toque 
de hombre joven. Es abogado, y además con un trabajo que le 
deja jugosas ganancias. Es, además, escritor. Ha publicado 
algunos libros de derecho, otros de historia y de política, una 
novela y un par de poemarios. Me comentó que escribía con 
toda la pasión del mundo y él mismo editaba sus libros. No son 
grandes tirajes, sus principales lectores son sus amigos, 
familia y clientes, pero disfruta mucho del placer de enfrentar 
una hoja en blanco y comenzar a redactar. Me gustó su pasión 
por escribir. 

Es alto, así que me paré de puntitas, metí mis manos en su 
cabellera y le di un beso. Eso lo desató y nos fundimos en un 
apretado abrazo, sonriendo al anticiparnos al momento que no 
tardaría demasiado en llegar. Juntos, acostados y con el cien 
por cien de la atención en el otro, nos besamos y nos tocamos 
apasionadamente. Me había caído particularmente bien, así 
que fui la que tomó la iniciativa. Llevé la mano a su entrepierna. 
Ya la tenía parada, así que la acaricié, bordeando su contorno 
con las puntas de los dedos a través del pantalón. Su reacción 
fue muy positiva, así que descendí e hice lo mismo, pero con 
mis dientes, consiguiendo arrancarle una sarta de sonidos a 
medio camino entre gemidos y jadeos que me mojó todita. 

Mientras le abría y bajaba el pantalón con una mano, la otra 
descendió serpenteante por mi propio cuerpo para aliviar ese 
escozor tan característico que ya comenzaba a notar, una 
necesidad que sólo podía acallarse con una cosa: el orgasmo. 
Uno sublime, de un minuto completo de éxtasis a ser posible. 



1531 

Se la mamé una vez que mi mano la ayudó a estar lo bastante 
firme como para ponerle la gomita. Le gustó, vaya si le gustó 
y, como es habitual, dediqué ambas manos a acariciar toda la 
longitud de su miembro y sus joyas de la corona mientras mi 
lengua se afanaba en la punta, envolviéndola y a veces 
jugando a dar piquitos en la punta, para éxtasis de mi cliente. 

-Quiero terminar en tu boca...-me susurró. Aceleré el ritmo, 
lamiendo primero, chupando después y finalmente 
acercándome a un “garganta profunda”, acabó siendo él quien 
movía las caderas para cogerse mi boca, disfrutando del roce 
de mis labios contra su sensible piel. Cuando se vino, con un 
sonido ahogado, rápidamente le pajeé con una mano para 
exprimir bien tanto el orgasmo como el liquidito blanco que se 
había acumulado en la punta del condón. Le lo quité y, 
después de limpiarlo con una toalla húmeda, volví a la cama. 

No me esperaba que solicitara corresponder haciéndome un 
oral a mí, pero acepté gustosa y en poco tiempo su lengua 
ancha y caliente era la encargada de que mi clítoris se 
hinchara aún más de lo que ya lo estaba. Me comía toda, 
estimulando con la punta de la nariz mi botoncito. Advertí que 
la tenía parada de nuevo y adiviné sus intenciones poco antes 
de que las expresara en voz alta: quería cogerme, y bien duro. 
Así pues, apenas le pude poner otro condón, me metió aquel 
miembro hasta el fondo, observándome gemir con una sonrisa 
traviesa. 

Lo habitual es empezar suave, pero yo ya tenía la necesidad 
de venirme parpadeando en luces rojas por toda mi cabeza, 
así que al poco rato cambiamos de posición y fui la que lo 
montó con ímpetu, con todo el ahínco de, por fin, alcanzar el 
orgasmo que llevaba un largo rato persiguiendo. 

Mis pezones, cautivos entre sus dedos, dolían de lo erectos 
que estaban, y yo no podía evitar gemir con cada penetración, 
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más incluso que él. Todo se me volvió blanco cuando por fin 
sucedió; me vine, escandalosamente, y los espasmos tomaron 
el control de mi cuerpo, haciendo asimismo que él se viniera 
conmigo, aprisionado dentro de mí. Prolongué nuestro placer 
lo máximo que pude, penetrándome lentamente tanto como 
me lo permitían mis piernas debilitadas por el tremendo 
orgasmo, vaciándole y vaciándome hasta que, por fin, caí 
rendida a su lado, y me besó, loco de pasión. 

El abogado escritor me sorprendió regalándome, con cierta 
timidez, dos libros suyos, uno de poesía y su novela. Los 
acepté gustosa. A ratos libres terminé el de poesía. Me place 
informar que me ha encantado y sé que el mensaje le llegará. 

El otro, es una novela histórica. Cuenta la vida de una familia 
durante los últimos años de la colonia y la guerra de 
independencia. Apenas llevo unas páginas, pero me tiene 
atrapada, pensando en que probablemente, más allá de la 
modernidad, los problemas, los retos, los amores, las pasiones 
y los deseos de quienes habitaban esta tierra en esa época no 
son tan distintos a los de quienes la habitamos ahora. Después 
de todo, México es un país maravilloso, con una población 
hermosa y diversa en costumbres, artes, gastronomía, 
paisajes, tradiciones, creencias y actitudes. ¿Qué celebramos 
el 16 de septiembre? Creo que no celebramos el inicio de una 
guerra, sino el nacimiento de una nación ¡Qué viva México! 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Tarde o temprano 

Querido Diario: 

La boca besa, la boca dice, la boca sonríe, come, canta, bebe, 
grita, mama, lame, muerde, sopla... Si los ojos son ventanas, 
la boca es la puerta del alma. Me puse de puntitas, porque él 
estaba altísimo, imagínate, un metro noventa y ocho 
centímetros ¡descalzo! Yo, con mis más altos tacones, le 
podría servir apenas de recargadera para que hiciera el saludo 
a la bandera. 

Él se dobló hacia mí. Buscó mis labios. Así es el sexo, cuando 
es bueno siempre empieza en los labios. Una puede saber 
cuándo un acostón valdrá la pena, apenas sientes el primer 
beso, el sabor de la otra boca, la forma en que te toca, cómo 
se mueve y te envuelve. Un beso lo predice todo. Éste predijo 
una tarde sin comparación, y me alegra decir que acertó por 
completo. 

Me sorprendí cuando que le vi por primera vez, porque el 
chavo en cuestión era altísimo. Tanto, que cuando pasó por la 
puerta pensé que se iba a pegar contra el marco. Me saludó, 
intercambiamos palabras y antes de que me diera cuenta ya 
llevábamos un rato largo boca contra boca. Bajé mi mano y 
acaricié por encima de la ropa. Salté y todo al darme cuenta: 
tenía un pene descomunal, de esos que no se tocan a menudo. 
Era impresionante. Yo creo que si me cortaran la mano, lo que 
quedara de muñón sería como ese pene. 

Nos desvestimos y pude verlo de primera mano (la mía, 
rodeándolo con la mano, examinándolo de punta a punta). 
Estábamos bien calientes, y sus grandes manos se deslizaban 
por mi piel como seda. Su boca visitaba rincones de mi cuerpo 
casi elegidos al azar. Me arañó la espalda suavemente, como 
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gatito, y chupó mis dos pezones hasta dejarlos paraditos y 
duros como piedras. Sopló sobre ellos mientras aún estaban 
mojados con su saliva, para hacerme estremecer con su 
aliento. Para cuando los largos dedos se aventuraron entre mis 
muslos, yo ya estaba bien mojadita. Me acarició al tiempo que 
me besaba el cuello hasta que me retorcí bajo él, pidiendo 
más. 

Le puse el condón y me abrí bien de piernas para acoger al 
monstruo. Como me había parecido desde el primer momento, 
no entró. Él lo intentó con suavidad para no hacerme daño, y 
al final cambiamos posiciones y me tocó a mí montármele con 
mucho cuidado y ni así. No me cabía. Puso una cara de 
decepción que me enterneció, pero no podía cederle en eso. 
Digo, una no está preparada para un parto a la inversa y luego 
capaz que me entra semejante gigante y me deja incapacitada 
para atender toda la semana... 

Como nadie quiere eso, llegamos a un muy civilizado acuerdo. 
La boca humana ofrece mil recursos, y la de una servidora los 
sabe dar. 

Le di besos en los labios, para consolarle y porque los 
teníamos suaves e irritados por la fricción, rosaditos, 
hinchados. Le di besos en el cuello, en su clavícula 
sobresaliente, en el pecho, en los pezones pequeños. La 
lujuria llenaba sus ojos, pero seguí bajando despacito. Besé la 
tersa piel de su vientre, apoyando las manos en sus caderas. 
Rocé con los labios la suave piel que cubre el espacio entre el 
ombligo y la ingle. 

Luego le cogí el miembro y besé la punta, y luego me la metí 
en la boca. Gimió. Me costaba mucho manejarme con ella, 
pero entre labios y chocolate molinillo me las arreglé para 
dejarle a punto de caramelo. 
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Nos decidimos por un clásico: el sesenta y nueve. Por muy 
decepcionados que nos dejara la imposibilidad vaginal, ni él ni 
yo nos habíamos calentado para nada, así que me acosté 
sobre él, agarrando al monstruo para tenerlo bajo mi control y 
asegurándome de que él tuviera bien cerca mi conchita. 

Tenía una lengua ágil. Recorrió toda mi longitud, 
asegurándose de mimar cada milímetro cuadrado. Casi pierdo 
la cabeza, pero conseguí reunir la suficiente concentración 
para devolver el placer que me estaba proporcionando. Relajé 
la lengua para cubrir el glande con ella, chupé, lamí, me afané. 
Con las manos toqué aquel mástil, acariciando la delicada piel. 
A medida que me acercaba al orgasmo por la divina boquita 
del muchacho, iba perdiendo el control y jalaba frenéticamente 
su miembro mientras me venía en su boca, cerré los ojos. 
Cuando los abrí, vi que había llenado el preservativo al mismo 
tiempo. 

Me gustan los miembros grandes, pero no tanto que lastimen. 
De plano, no nací para el masoquismo. Debo admitir que el 
hombre besa delicioso. Ojalá pronto encuentre una noviecita 
con vagina expandible y sean felices para siempre porque, 
hasta donde me contó, eso le pasa siempre, cuando está en la 
cama, a las chavas las lastima. He visto varios casos así y ni 
modo, es la anatomía a un iPhone5 no lo puedes cargar con 
un cable para iPhone4. Así y todo, no se debe perder la 
esperanza; todo yin tiene su yang, y todo XXL encuentra su 
Garganta Profunda tarde o temprano. 

Hasta el martes 

Lulú Petite  
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La ducha 

Querido Diario: 

Él es un hombre serio. De mirada profunda, cara redonda, 
cejas negras y densas, cabello blanco y escaso. No es gordo, 
pero tiene complexión robusta. Sus manos son grandes y 
gruesas, sus brazos fuertes y tupidos de vellos blancos, tiene 
la espalda ancha y maciza. No es un hombre viejo, tendrá unos 
cincuenta y tantos años, pero su calvicie y tantas canas lo 
hacen parecer a primera vista bastante más grande de lo que 
en realidad es. 

  

Me recibió con mucha cortesía. Vestido de traje, todavía con 
la corbata puesta. Olía bien y su aliento era fresco, dos de los 
primeros detalles que se agradecen a un cliente sexual. Me 
dijo que el dinero estaba en el tocador y me pidió que lo 
guardara. Allí estaban perfectamente acomodados junto a las 
botellitas de agua los billetes acordados como pago por el 
servicio. 

  

-No vengo a hacer el amor- me advirtió con seriedad de juez 
cívico en cuanto me vio guardar el dinero, como para prevenir 
cualquier intento mío para pasar a lo que generalmente es mi 
trabajo. Me detuve en seco, antes de tratar besarlo. En estos 
casos, es importante primero escuchar qué es lo que quiere el 
cliente. 

  

Yo no tengo inconveniente, mi servicio es de compañía y se 
paga por hora. Si en esa hora el cliente quiere coger, platicar, 
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ver televisión o contarme chistes, es cosa de él. Desde luego, 
la mayoría se van por una combinación razonable entre la 
primera y la segunda opción, pican y platican. Pero si alguien 
no trae ganas de meterse a la cama, quién soy yo para andar 
de pervertidora de mayores. 

  

-Sólo quiero verte- Aclaró y me explicó, con algunos rodeos, 
que solamente quería verme duchar. Para ser más exacta, 
quería ver que me masturbara bajo la regadera. Está bien, hay 
gente que tiene fetiches, mientras no impliquen cosas que a 
mí no me gusten, estoy encantada de complacer a un cliente, 
no son necesarias las explicaciones. 

  

El motel en el que me citó se distingue por que sus bañeras 
tienen cristales polarizados, de modo que si enciendes la luz 
desde dentro, para ti se convierte en un espejo, pero para 
quien está en la habitación, al otro lado, es un cristal 
perfectamente transparente. Digamos que tiene su encanto 
bañarse en una vitrina y estar expuesta a la observación 
lujuriosa de alguien. 

  

Apagó las luces de modo que la única encendida fuera la de la 
bañera. 

Me comencé a bañarme fingiendo, incluso para mí, que estaba 
completamente sola, apenas alcanzaba a ver su silueta tras el 
cristal, sentado en un sillón observándome en silencio. Sonreí 
y seguí duchándome, poniéndome de frente para dejarle ver 
un poco más. 
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Con el jabón en la mano recorrí todo mi cuerpo exagerando 
mis movimientos. Cerré los ojos y toqué cada rincón de mi 
anatomía con los movimientos más eróticos que podía. Quería 
que estuviera contento y darle gusto a su fantasía. 

  

Me tallé el cuerpo con firmeza, hasta que la espuma me cubrió 
toda, luego llevé las manos a mis muslos, a mis piernas, a mis 
nalgas, a mi ombligo, a mis pezones que se endurecían al 
tacto, a mi cuello, a mi nuca, con los ojos entrecerrados, 
gimiendo suavemente, con la cabeza hacia el agua, sintiendo 
las gotas golpearme la cara y presentándome a mi cliente en 
la actitud más provocativa que me era posible. 

  

He de admitir que la sensación de ser vista, me hizo imaginar 
no que era uno, sino muchos los que me veían, un público 
atento a mis movimientos, a mis desafíos, a esa lujuria que 
estaba tratando de ofrecer. Me sentía tan excitada, que así, 
imaginándome desnuda a mitad del estadio Azteca o si me 
supiera sola bajo la regadera, igual me habría abandonado al 
placer, por el puro gusto de sentir el deseo caminándome por 
las venas. 

  

Al sentir sus ojos, invisibles entre las sombras, quise tenerlo, ir 
a dónde él y pedirle que me hiciera suya, pero excitaba más 
saberlo allí, en ningún lado, mirándome. 

  

Con el cuerpo empapado, metí mis manos entre los muslos y 
comencé a acariciarme. Como si estuviera en casa, me mordí 
el labio, me toqué de la forma en que me gusta y busqué en la 
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cima de mi pubis el botón con el que fabrico mis placeres. Sentí 
el agua tibia mezclarse con mi lubricación, sentí cómo la 
sangre me ardía, me temblaban las rodillas y se me enrojecía 
la piel. Moví mis dedos sobre mi piel, me metí uno y sentí el 
agua de la regadera colarse por mi vulva y lavarme dentro, 
metí otro dedo y seguí tocándome, sin dejar de imaginarme 
ante un público invisible de ojos perversos, que acariciaban 
potentes erecciones inspirados por mi danza bajo la ducha. 

  

Y allí estaba él, ya con la vista calibrada a mi luz y sus 
sombras, distinguía con más claridad sus formas en el sillón, 
con el pantalón abierto y el miembro bien parado, acariciándolo 
mientras me miraba en silencio. 

  

Entonces lo oí gemir e imaginé cómo brincaba de su sexo un 
chorro caliente de semen que hacía una curva para caer en la 
alfombra. Yo ya estaba muy inspirada para detenerme, así 
que, con mis dedos dedicados entre mis piernas, no me costó 
el mayor esfuerzo conseguir esa explosión de los sentidos que 
te acerca un poquito al cielo. 

  

Salí envuelta en la toalla y lo encontré, con una media sonrisa, 
limpiando su batidillo. Tiró a la basura el pañuelo desechable, 
se acomodó los calzones y el pantalón y se puso de pie. 

  

Ha sido un placer- dijo esquivando mi mirada. Luego 
recapacitó y, viéndome fijamente a los ojos agregó -No puedo 
quedarme- Se acomodó la corbata, se alineó el traje, se miró 
en el espejo y regresó a ponerme un beso en la comisura de 
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los labios, luego tomó su cartera, me entregó una generosa 
propina extra y, después de prometer volverme a llamar, se fue 
como si estuviera escapando. 

  

A veces pasa, ya lo he dicho, para la mayoría después del 
orgasmo viene la calma, para otros la culpa. Igual, fue 
delicioso. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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La china 

Querido Diario: 

¿Crees que lo que te he contado hasta ahora está grueso? No, 
ahorita ya soy fresita. En otra época el negocio estaba más 
rudo. No te imaginas ¿Te cuento de mis colegas en la agencia 
del hada? 

Carmen, la china, era una mujer guapa, pero rústica. Creció en 
Iztapalapa y hasta antes de comenzar a trabajar con el hada, 
vivía en Tepito. Era muy guapa, alta, delgada, morena como 
un trocito de canela en champurrado, con el cabello negro y 
rizado como sopa ramel, de senos medianos, un trasero 
espectacular y unos ojos de tormento. Era brava y hablaba de 
un modo, que era imposible ayudarle a esconder el barrio, 
además, se le botaba cañón la canica en asuntos de galanes. 

Según yo, sexo, alcohol, drogas y dinero son las principales 
trampas con las que una prostituta puede perder el piso, pero 
cuando te digo sexo no me refiero sólo al que tenemos con 
clientes. El peligroso es el que tenemos por amor al arte. 

Como cualquier persona con un corazón en el pecho, las 
prostitutas queremos amar y ser amadas. Más allá del sexo, 
sentimos la necesidad de encontrar a alguien con quien 
compartir nuestra cotidianidad, hacer proyectos, coger por 
calentura, como todo el mundo. El romance es el motor de 
muchas cosas en la vida. Siempre estamos pensando en 
alguien que nos complemente, que nos haga sentir bonito y, 
claro, que nos coja rico. Así es el espíritu, dispuesto a dejarse 
querer, pero sobre todo, ansioso de querer, de entregarse. 

El caso es que hay quienes no saben manejar sus relaciones. 
En el negocio conocí a muchas chicas que no podían estar 
solas. Para sentirse completas necesitaban tener un galán, 
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alguien que se las estuviera parchando de a grapa. Carmen, 
la china, era así. Y tenía unos novios espeluznantes. No lo digo 
por feos, que a fin de cuentas eso era su bronca, sino porque 
eran unas fichitas. Andaba con uno, lo declaraba el amor de 
su vida, hablaba de él todo el tiempo, lo mantenía, se 
peleaban, lo mandaba al carajo y nos presentaba al siguiente. 
Desde chavitos más jóvenes que ella, hasta señores que 
podrían haber sido sus papás. No podía estar sin novio, sin 
alguien a quien mantener y con quién echar pata. 

La mayoría de los novios que le conocí eran de Tepito. El 
problema con la china es que traía el barrio bien arraigado, 
hablaba como cargadora de la Merced y tenía modales de 
chiva loca. El prestigio del hada se basaba en presentar a sus 
chavas como niñas bien. Putitas complacientes tirándole a 
fresitas. Con semejante pantera, aunque estuviera buenísima, 
desentonaba con el resto. Era como si ponías medio kilo de 
tacos de tripa en un bufet de cortes finos. Igual iban a estar 
sabrosos, pero todo mundo se preguntaría qué pedo. 

De cualquier modo, una de las especialidades del hada era 
domar fierecillas. Todas llegábamos con ella, en mayor o 
menor grado, como diamantes en bruto. Trabajaba con puras 
chavitas jóvenes y guapas. Mujeres delgadas, con buenas 
curvas, sin cicatrices y con rostros bellos. Igual, cuando 
empezábamos, llegábamos sin conocer el oficio. No es lo 
mismo saber coger que atender a un cliente. Sexo se consigue 
en cualquier lado y por mucho menor precio, el hada nos 
enseñaba a vender fantasías. A ofrecerle a sus clientes la idea 
de que se estaban tirando a pura niña bien. Que imaginaran, 
no sé, que se cogían a las amiguitas de sus hijas o las vecinitas 
sexys, chavas de su mismo círculo social ¿sabes? 

Para eso no basta la percha, para pasar por niña bien hay que 
parecerlo, hay que domesticar los instintos. El hada nos 
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enseñaba a maquillarnos, a comprar ropa, zapatos, lencería, a 
elegir accesorios, nos presentaba a quien nos cuidara la cara, 
el cabello, las uñas, la piel. Tiene un gusto exquisito, sabe qué 
le queda bien a cada persona y cómo hacer que cualquiera 
luzca como si hubiera nacido en sábanas de seda. 

Nadie empezaba a atender a sus clientes hasta que no pasaba 
por ese proceso de sofisticación. Quienes veníamos de clase 
media pa' arriba, no nos costaba tanto trabajo, pero había otras 
a las que por más que sacabas a la chavita del barrio, lo que 
estaba canijo era sacarles el barrio a las chavitas. Carmen era 
así, arisca como ametralladora. 

Cuando llegó desentonaba, parecía algo así como una muy 
bonita y adornada tiendita de discos piratas adentro del Palacio 
de Hierro. O sea, por más que la arreglaran, por más linda que 
estuviera, se notaba que nos la habíamos pepenado de un 
mercado sobre ruedas. 

A los tres meses era toda una dama, había cambiado casi por 
completo su forma de hablar. Para disimular su acento 
chilango, hacía un tonito como de norteña, decía que era de 
Culiacán y se controlaba antes de meter la pata. Con los 
arreglos que le hacía el hada a su peinado, maquillaje y ropa, 
se veía muy bien, se parecía mucho a la negrita de las Spice 
Girls, y cogía riquísimo, no sabes, tenía una forma de 
menearse que volvía locos a sus clientes, pero de eso te sigo 
contando luego, hoy ya dije mucho. 

Hasta el martes, 

Lulú Petite 
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Por la puerta de atrás 

Querido diario: 

Te contaba el jueves que a Carmen le iba muy bien en la 
agencia de El Hada. Qué te digo, además de guapa, la negrita 
tenía la sangre ligera y, en el relajo, se dejaba querer. No sé, 
algo había en su forma de ser, de hablar, de reír y de picarte 
el ombligo, que siempre sentías que era más tu cómplice que 
tu colega. 

Ya sabes, era de esas personas con propensión a la diablura 
y vocación de secuaz para cualquier cosa que pareciera 
divertida. Sexo, chupe, reventón, cumbia, salsa o rock and roll, 
lo que le pusieras, Carmen era el alma de la fiesta. Además 
contaba los chistes más cotorros que te puedes imaginar, 
claro, todos colorados y con más groserías que los de Polo 
Polo, pero los decía con tanta gracia que, si no hubiera sido 
tan buena puta, igual la habría armado dando shows de cuenta 
chistes. 

Te lo juro, a veces en la agencia las noches eran largas. 
Cuando había clientes, el tiempo se iba rápido: cogías, te 
divertías y, sobre todo, cobrabas. Pero cuando la chamba 
andaba a la baja no nos quedaba más que hablar de los 
clientes, de los amores o contar chistes. Carmen era la reina 
de la tercera opción. Ya te imaginarás que también se los 
contaba a los clientes, tenía ángel y, como además de hacerles 
el amor, los hacía reír, no faltaba quien quisiera contratarla. 
Sus carcajadas eran parte del sonido ambiental del congal, 
como si estuvieran mezcladas en la música. 

Además, tenía un cuerpazo riquísimo. De esos con estructura 
perfecta, chichis respetables, talle muy delgado, vientre plano 
y una cinturita de avispa que le hacía lucir unas nalgas 
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francamente espectaculares. De esas que parecen tobogán: 
redondas y respingadas, atrevidas, seductoras, amplias, muy 
duras y bien paraditas. Desde luego, eran su principal 
atractivo. 

No sólo por su belleza, sino porque además fue de las 
primeras de la agencia en dar servicios especiales. Ya sabes 
a qué me refiero, fue de las primeras que se dejaban ponchar 
por el asterisco, que atendían por la puerta de atrás, que 
ofrecían sexo anal. 

Te digo que cogía rico. ¿Cómo lo sé? En aquella época, 
además de los servicios íntimos, esos de encuentros 
exclusivamente entre el cliente y la chica, trabajábamos en 
muchas fiestas. Allí no había privacidad, era una batalla 
campal, donde volaban máscaras y cabelleras, a muchas más 
de tres caídas y sin límite de tiempo. Un cogedero que daba 
gusto. Allí todas conocimos los estilos, fortalezas, gustos, 
disgustos y mañas de nuestras colegas. 

A Carmen la llegué a ver varias veces ejerciendo sus artes. 
Después de un buen cachondeo, untaba una generosa 
cantidad de gel lubricante a la erección del cliente, se ponía un 
poco entre sus pompis y se acomodaba boca abajo, con las 
nalguitas bien levantadas, luego tomaba el pene y con su 
mano lo llevaba hasta poner la punta justo en su hoyito, 
entonces se movía despacio hacia atrás haciendo que aquello 
penetrara poco a poco. Por su expresión era evidente que, al 
menos al principio, le dolía, pero una vez que entraba parecía 
potranca desbocada, moviéndose y dejándose clavar hasta las 
tripas de una forma entre lo sexy, lo escandaloso y lo 
desagradable. 

A la clientela le gustaba la novedad y es que, al menos en la 
agencia, ese servicio no estaba tan de moda. A decir verdad, 
los clientes casi no lo pedían y eran muy pocas las que lo 
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hacían. Como que eso comenzó a hacerse más habitual en 
años recientes con el crecimiento de la competencia, los 
anuncios de internet y la llegada de extranjeras. Pero en ese 
tiempo pocas despachaban por la retaguardia y no era algo 
que la clientela exigiera. 

Hoy sí, no es que lo exijan, pero muchos preguntan, otros lo 
piden y algunos insisten. Eso sí me choca, que insistan. En la 
prostitución hay que tener muy claro qué estás dispuesta a 
hacer. Yo no sé si duela, si se sienta rico, si sea un suplicio o 
la octava maravilla del mundo moderno. Simplemente nunca 
he querido tener sexo anal, por negocio ni por placer, es zona 
prohibida, no se toca, no juega, no participa, así, sin más 
explicaciones. 

El caso es que cuando el hada corrió la voz de que Carmen 
ofrecía el servicio, le llovieron los clientes con ese apetito. 

En realidad había muchas cosas en el mundo del sexo que yo 
no conocía y que seguramente no habría conocido de no ser 
por mi trabajo como prostituta. Principalmente fue en orgías 
donde vi de todo. No me enorgullezco de aquellos días, pero 
francamente tampoco me arrepiento, son experiencias. 

Creo que la vida es así, nos pone dónde nos toca, para que 
cada quien resolvamos nuestros propios rompecabezas. Cada 
persona debe domar a la fiera que le toca por destino. A 
algunos les toca una vida tranquila, sin sobresaltos ni 
complicaciones, como amaestrar a un french poodle. Otras 
personas se las ven más canijas, les toca domesticar tigres. 
Yo siempre pensé que a mí me había tocado aprender a nadar 
con tiburones y, hasta la fecha, sigo tratando de buscarlos 
chimuelos. 

Hasta el jueves 
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Lulú Petite 
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Ya lo pasado 

Querido Diario: 

Te contaba el martes sobre Carmen y las orgías en los tiempos 
de la agencia. ¡Ay! Nomás de acordarme me pongo colorada. 
Te lo juro. Sinceramente no es que me avergüence, ahora sí 
que como diría José José, ¡ya lo pasado, pasado! Pero no deja 
de ser un poco cínico contarte de esas cosas y reconocer que, 
cuando lo recuerdo, me acaloro. 

¿Qué te digo? Había que perseguir la chuleta y, mal que bien, 
los clientes del hada pagaban bien, eran divertidos y, en esas 
fiestas, las propinas eran generosas. No sólo era dinero, sino 
un montón de cosas las que nos daban. Había cualquier 
cantidad de cosas y eran fiestas espectaculares en las que se 
valía de todo. 

Pero no trates de imaginártelo así nomás. Lo cierto es que en 
el negocio del sexo, vives cosas que la mayoría de las 
personas apenas imaginan o las ven con celofán y tablita 
aterciopelada, en las versiones inverosímiles de los canales 
pornográficos o internet. No corazón, de ningún modo. 
Cualquier cosa que hayas visto en YouPorn, que hayas 
comprado en un disquito tres equis o que imagines en tus 
fantasías eróticas de sexo, droga y rocanrol, se queda corto 
frente a lo que pasaba en las fiestas del hada. 

Esas si eran ondas pesadas. Sobre todo porque es muy 
distinto ver un montaje, algo hecho para las cámaras, que de 
verdad estar allí y ver a hombres y mujeres hacer toda clase 
de desfiguros para satisfacer su apetito sexual, sus instintos. 

En las películas, toman el mejor ángulo de actores y actrices, 
de modo que cada cosa aparece en su lugar, las vaginas son 
perfectas, los penes enormes, nadie babea, ni las cosas se 
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salen de su lugar. No hay ruidos raros, ni borracheras, a todos 
se les para y todas tienen orgasmos. Así, el sexo se antoja 
delicioso, lleno de clichés, contorsiones y posturas 
estrafalarias o malabares al más puro estilo del Cirque du 
Soleil. En la vida real, el sexo en grupo no es sólo para la vista, 
sino para todos los sentidos, de modo que lo que ves importa 
menos que lo que haces y todo es carne, fluidos y exceso por 
todas partes. Sin duda es erótico, pero muy desordenado e 
imprevisible. 

Eso sí, eran fiestas increíbles, en casas muy grandes, con 
jardines enormes. Te digo que iba mucha gente conocida, 
empresarios, políticos, artistas, deportistas. No hombre, si 
nada más porque me tomo muy en serio esto del secreto 
profesional. Siempre he pensado que es más una cuestión de 
vibra que de profesionalismo. La gente que vi en esas fiestas 
tiene todo el derecho a su anonimato. 

Todavía hoy abro algunas revistas y me topo con fotos de 
modelos o de famosos y los reconozco, así onda de a éste ya 
me lo cogí, a éste lo vi, a éste se la mamé, con él ya, con él 
también, éste coge rico, éste la tiene chiquita. Aun así, nunca 
digo nada, jamás me oirás un nombre o me verás balconear a 
alguien. Ni siquiera doy pistas. La verdad es que simplemente 
era gente divirtiéndose, siempre me trataron con 
caballerosidad y pagaron lo suficiente por mi amnesia. 

¿Ya te conté que también iban chavas? Digo amateurs, aparte 
de nosotras, las que íbamos para cobrar. Había un buen de 
chavas que iban por el puro gusto a las emociones fuertes. 
Algunas de ellas también chicas que ves en portadas de 
revistas o en programas televisión. Mujeres guapísimas y 
famosas, en ondas muy cachondas, algunas súper lesbianas. 
Se ve que la pasaban bien. No puedo asegurar que ninguna 
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de ellas cobrara por lo que hacían, pero tampoco lo puedo 
negar. 

Algunas pachangas, más perronas, estaban cercadas por 
guardias armados y bardas tan altas que lo que sucedía allí 
era inaccesible para cualquiera que no estuviera invitado. 
También se hacían fiestas en restaurantes, en clubes 
privados, en yates impresionantes, en fincas tremendas fuera 
de la ciudad, en lujosos departamentos en las zonas más caras 
del Distrito Federal y de otras ciudades, porque con pago de 
viáticos, también hacíamos viajes, en el país o al extranjero. 
Eran tiempos de muchísima chamba. No te imaginas lo que vi. 
Lo que vi y también lo que hice. Ya andando el carrusel, si te 
trepas, no hay más que ponerte a dar de vueltas. 

El sexo era de todo tipo y por todos lados. Gang bang, 
hombres con mujeres, mujeres con mujeres, hombres con 
hombres. Nada estaba prohibido, orales terminados, sexo 
anal, sado, doble penetración, puño, lluvias. Veías de todo. 
Igual en esas fiestas a mí no me iba bien. Hay cosas para las 
que soy tímida y esos rollos se trataban de andar en la cacería 
de clientes y eso nunca ha sido lo mío. 

De todos modos, cuando recuerdo cualquiera de esas fiestas 
prefiero pensar que son sólo cosas que vi o que soñé, que le 
pasaron a otra y que yo no las experimenté, el caso es que allí 
están con sus recuerdos y sus cicatrices. Me gusta tenerlas 
allí, lejos. Como una experiencia que me recuerda dónde 
estuve y qué aprendí, dónde estoy y lo que quiero. De eso se 
trata la vida. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Tus amigos tenían razón 

Querido Diario: 

¿Neta? Diecinueve meses y catorce días sin sexo es 
demasiado tiempo para cualquiera. La maquinaria se oxida y 
los instrumentos se atrofian, pero que además lleves la cuenta 
y me lo informes como si fuera tu medalla de guerra, le pone 
su toque al asunto. No sé, al menos enternece. 

Acá entre nos: Qué bueno que les hiciste caso a tus amigos. 
¡Hombre! ¿qué más da? Tomas el teléfono, me llamas, nos 
ponemos de acuerdo y en menos de lo que cuentas un día más 
de continencia, ya estás, poniéndole sabroso en la mullida 
cama de un cinco letras. 

Ya ves, por oxidadas y desacostumbradas que estén tus 
partes, esto del sexo es como andar en bicicleta, no se olvida. 
Nomás te trepas y a pedalear. 

Debo reconocer que, además, coges rico y, a tu manera, estás 
guapo. Lo que no entiendo es por qué tardaste tanto: 
¡Diecinueve meses y catorce días! Todo ese tiempo sin sacarte 
el veneno, sin exorcizar los demonios de la carne. Supongo, 
desde luego, que no dejaste a Manuela, pero no nos hagamos 
tarugos, el diablito del deseo no se saca lavando a mano. La 
tranquilidad de espíritu llega en pareja, sintiendo el calor de la 
piel ajena, el sabor de otros labios, el tacto sobre tu cuerpo, las 
caricias, los abrazos, los murmullos, los gemidos. La 
masturbación es buena y saludable, pero le queda a deber al 
alma. De veras que no comprendo por qué no me llamaste 
antes. 

Dices que hace mucho que me sigues y que siempre quisiste 
tenerme. Que “Te detenían prejuicios”. ¡Pff! ¡Malditos 
prejuicios! El “¿Qué dirán?” ¿Sexo con una prostituta, sin lazos 
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ni emociones? ¡No! Pagar por sexo es cosa de pervertidos, de 
hombres feos y malvados. 

Y así, me seguías, y leías lo que escribía imaginándote 
protagonista de alguno de estos relatos, pero sin atreverte a 
vivirlo. Así, leído e imaginado, no había daño, ni culpa, pero 
tampoco orgasmo. Y, no te hagas, tú querías venirte dentro de 
mí y con eso fantaseabas. ¿Qué tanto es tantito? Imaginar no 
corrompe y un poco de perversión no le hace daño a nadie. 
Pero… 

¿Y si en vez de leer los martes y jueves le hacías caso a tus 
amigos y ya de plano me llamabas? A ver si es cierto o es puro 
choro. Bien que te estuvieron “andaleando” para que 
rompieras el cochinito, que no fueras zacatón. Si tantas ganas 
me traías y a fin de cuentas yo estaba al alcance, si no me 
tenías no era más que por falta de ganas (por no decir de 
blanquillos). Te estuvieron lavando el coco y, la carne es carne, 
después de mucho pensar y con las ganas acumuladas por 
tanto tiempo, te decidiste. De una u otra forma ibas a coger 
con alguien. 

Una opción era llamarme, otra, salir de cacería. Buscar un 
romance, a una mujer que te gustara y que quisiera hacerte el 
amor. Hiciste cuentas: Conoces a una chava joven y guapa. 
Profesionista, educada, bien vestida, con buen ingreso, de 
1,60 de estatura, 46 kilogramos y medidas de 88-55-88. Buena 
nalga, muy buena chichi, ojos traviesos y sonrisa juguetona. 
Supongamos que la quieres encamar. La verdad ¿Qué 
tendrías que hacer para ponerla contra los resortes del 
colchón? 

Invitaciones, seducción, detalles. Habrá que hacerle plática, 
llevarla aquí y allá. Invitarla mínimo a comer, a tomar un 
chupirul, al cine, al antro. Averiguar qué le gusta y tratar de 
procurárselo. Aun así, corres el riesgo de que, con los huevos 
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a reventar de calientes, te diga que si te quiere, pero ¡como 
amigo! y, ni modo, se seguirán juntando los meses. Tú lo que 
querías era coger ¡YA! 

El romance sería maravilloso, pero mejor lo dejas para luego. 
Ahora lo que quieres es sexo y sabes con quien lo quieres. Ya 
tienes mi teléfono así que me marcas. Así es más fácil, acostón 
seguro. Eso de andar de conquistador no se te da. 

Conmigo venías a lo seguro. Nada de “una copa”, flores, 
cenas, cine, romance ni todas esas cosas que te ponen 
nervioso. Desde el principio sabes cuánto cuesta el brinco, 
dónde lo vamos a dar y todo lo que incluye. Es como la 
montaña rusa. Te trepas, lo disfrutas, termina y a otra cosa 
mariposa. 

Así que después de darle muchas vueltas y con un largo ayuno 
por fin me llamaste, te instalaste en el motel que te pedí. ¡Uf! 
Te digo que eres de esos guapos a segunda vista. No es que 
a primera vista estés de mal ver, pero tu verdadero atractivo 
llega a corta distancia. 

Me gustaste cuando me acerqué a ti y vi tus ojos de cerca, 
cuando sentí el temblor de tus labios y el sabor mentolado de 
tu aliento. Cuando vi tu frente perfecta, tu nariz recta y varonil, 
tu rostro simétrico. Cuando sentí tus manos. 

Me hiciste el amor despacio. Con tanta ternura y cariño, que 
me hiciste olvidar que se trataba de trabajo. Recibí tus besos 
en mis labios, tus palabras en mis oídos, tus caricias en mi 
cuerpo y tu sexo, tu maravilloso, duro, excitado y viril sexo 
clavándose en lo más profundo de mis deseos y vaciando 
dentro de mí esos diecinueve meses y catorce días de espera. 

Ya ves. Tus amigos tenían razón. 
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Un beso 

Lulú Petite 

 

Amantes 

Querido Diario: 

Tanto tiempo sin verte ¡Carajo! Tu llamada es como brincar a 
otra época o escarbar en el pasado, y sabes que soy de lo peor 
en misiones arqueológicas. Lo que el tiempo entierra allí se 
debe quedar, no soy Indiana Jones ni tú el arca perdida, como 
para andarte exhumando. Las reliquias son para los museos, 
no para los moteles. Pero ya ves, la carne es débil y el morbo 
harto, así que de cualquier forma, recibir tu llamada y oír esa 
coqueta forma que tienes de contratar mis servicios, me 
entusiasmó. No me lo esperaba y me agarraste con la guardia 
baja. 

Se siente de maravilla cuando una vieja voz puede despertarte 
entre las piernas la chispa del deseo. Y es que tienes una 
manera de pedir las cosas que, aunque tú y yo sabemos que 
se trata de una operación mercantil, de sexo a cambio de 
dinero, hablas de un modo tan lava cocos que parece 
romance, como si fuera el reencuentro de dos amantes. 

A decir verdad, eso fuimos. Porque aunque me pagabas por el 
sexo, el lazo que formamos en aquellos días fue estrecho, de 
tanta complicidad, que no podía ser calificado como algo 
meramente comercial. Tampoco amor ni romance, no éramos 
novios ni amigos. Lo nuestro era coger, pero lo hacíamos con 
esa pasión, esa energía sexual que sólo se tiene entre 
amantes. 
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Serlo no es cosa cualquiera. En la vida todos amamos. Amar 
es un verbo, una acción, un estado. Es algo que hacemos en 
un tiempo, forma, lugar y circunstancia determinados, pero no 
es algo que nos caracterice. Ser amante, en cambio, es un 
servicio, un atributo de la persona, algo que lo distingue. Si el 
cantante es el que canta, el andante el que anda y estudiante 
quien estudia; el amante es el que ama. Así de simple y de 
complejo. Por encima de su decisión, el amante ama porque 
no tiene opción. Ama porque se entrega, porque aprovecha el 
amor y lo transforma en pasión, en besos, en locura, en sexo 
y, especialmente, en momento. El amante aprovecha el 
tiempo, se entrega de cabo a rabo. El amante depende de ese 
tiempo para saciar su apetito. Esa es su función y eso lo 
convierte en amante, no el amor por sí solo, sino la voluntad 
irrenunciable de deberse a él y de aprovechar el pulso que le 
brinca en el pecho. 

Por eso nosotros lo éramos. No has de negar que, a penas nos 
metíamos a un cuarto y salían chispas. Nunca nos conocimos 
a fondo, quién iba a andar perdiendo el tiempo en cortesías 
con tanto sexo pendiente. 

Por eso no hablábamos de tu trabajo o de tus amores, no 
hablábamos tampoco de mi familia, de mi escuela o de mis 
clientes. No hablábamos de nada que no fueran promesas 
lujuriosas o frases de cama y, cuando estábamos en ella, 
ardían las llamas de nuestra locura. Hasta que, poco o poco, 
el fuego se apagó, dejaste de buscarme y cada chango a su 
mecate. 

Y entonces hoy, por sorpresa, tu llamada. Supuse que si 
alguna vez lo hacías te mandaría al cuerno. Ya no tendrías ese 
efecto en mí, no me mojaría al ver tu nombre en el teléfono, no 
me pondrías a castañear los dientes ni acudiría corriendo a 
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rentarte las pompis. No, ya eras un cliente proscrito. Pero ya 
ves. Caí de nuevo y no pude negarme. 

Y allí estaba, a la puerta de tu habitación en el motel que tantas 
veces fue escenario de nuestras locuras. Respiré hondo antes 
de dar con mis nudillos contra la puerta que, como no estaba 
cerrada, se entreabrió con mi toque. Gritaste que pasara. Era 
la hora de la verdad. 

Abrí temblando. No había tiempo para saludos, cortesías ni 
puestas al día. Apenas me viste nos besamos, apretaste mis 
nalgas y comenzaste un faje entre lo erótico y lo brusco. Perdí 
el control y, completamente erotizada, me comí tu boca y 
busque con prisa esa erección tuya que tantos orgasmos me 
fabricó en su tiempo. 

A medio desvestir me tumbaste en la cama, acariciando mi 
sexo mientras me besabas los senos. Nos quitamos la ropa 
con salvajismo, aventándola al piso y a los muebles. Me tenías 
completamente desnuda contra el colchón, con tus manos 
entre mis piernas y tu boca en mis labios, comenzaste a 
recoger con tus dedos la humedad de mi lubricación y la jalaste 
hasta mis labios vaginales, que se abrían a tu paso, como si 
llevaran esperándote desde siempre. Entonces metiste y un 
dedo y me pediste que te pasara los condones. Abrí un 
paquetito de aluminio, saqué uno con desesperación y te lo 
entregué. Me diste vuelta poniéndome de cara contra el 
colchón y sentí cómo tu enorme miembro me penetraba con 
fuerza, con una mano apretándome un seno y la otra 
jalándome del hombro. El orgasmo fue casi instantáneo. 

-¿Cuándo nos volvemos a ver?- Me preguntaste. 

-Eso depende de ti- Respondí mientras guardaba en el bolso 
el dinero de mi pago -tú llamas, yo vengo señor desaparecido- 
agregué. 
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-Lo siento- dijiste con melancolía -Me enamoré. Pero terminó- 
agregaste como dándolo a entender todo. 

Me gustó volver a verte. Sé que pronto llamarás de nuevo y 
regresaremos a nuestra rutina de amantes a sueldo. Hasta que 
encuentres otro amor, una suertuda que se te meta al pecho y 
te atrape de plano. Entonces serás feliz y me dará gusto no 
volver a verte. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Sólo es mi opinión 

Querido Diario: 

Mucha gente piensa que todas las putas comenzamos en este 
negocio por purita necesidad. Hay quienes aseguran que es 
imposible aceptar que alguien decida voluntaria y 
conscientemente ofrecer su intimidad a cambio de dinero. 
Afirman que aun cuando nadie te obligue, coger por dinero es 
un acto de violencia. Una violencia que ejerce quien tiene el 
dinero, sometiendo a quien no lo tiene para obtener de su 
cuerpo placeres sexuales. 

Según algunos, nuestros clientes son hombres malos que al 
pagarnos aprovechan la vulnerabilidad de mujeres con la 
voluntad comprometida por la pobreza, la ignorancia o la 
debilidad. Para ellos, la prostitución, aunque se ejerza 
libremente, es un acto de violencia y por lo tanto no debería 
permitirse sino erradicarse, abolirse, negarse. 

Desde su punto de vista, no existe la posibilidad de que una 
chica se acueste con extraños por dinero como resultado de 
un acto voluntario, consciente e informado. En el mundo de la 
prostitución sólo hay víctimas o victimarios. 

Yo tengo la teoría de que todas las chavas que comenzamos 
a prostituirnos lo hacemos cuando tenemos dislocada la 
autoestima. Ese es nuestro talón de Aquiles, pero es impreciso 
que todas comiencen por pura necesidad, por ignorancia o a 
consecuencia de alguna tragedia. 

He conocido mujeres que entraron a este oficio por morbo, por 
calientes o porque estaban aburridas y no tenían con quién 
coger. Hay chicas con esposo y familia, que salen a trabajar a 
escondidas, sin decirle a sus maridos. Claro, a todas nos cae 
de maravilla la platita que llega y es fácil acostumbrarte a tener 
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dinero propio en la bolsa, pero no lo hacemos exclusivamente 
por eso. 

Tuve una amiga. Elizabeth. Era divertidísima y muy ocurrente. 
Cuando la conocí era una chamaca de diecinueve que todavía 
vivía en casa de sus papás. Era brillante y dicharachera, de 
una inteligencia fina y alegre, pero muy rebelde. Estaba a 
punto de reprobar por segunda vez el cuarto semestre de la 
preparatoria, cuando decidió dejar la escuela. 

Vivía con sus papás y, aunque no le sobraba dinero, tampoco 
le faltaba nada. Comenzó a trabajar nomás por aventada. Le 
encantaba el sexo, pero odiaba la monogamia. Siempre decía 
que por un trocito de chorizo no iba a cargar con el puerco 
entero. Coger para ella era una forma de darse gusto, pero 
también de castigarse. Para ella la prostitución era algo 
morboso y como lo morboso le excitaba, decidió ejercerla. 

Decía que antes de entrar al negocio, se masturbaba 
imaginando que cogía con desconocidos, entre más feos y 
vulgares los imaginara más se excitaba. No fantaseaba que 
era una prostituta cara, ni que trabajara en una agencia como 
en la que nos conocimos, imaginaba pararse en la calle y que 
hombres sudorosos y borrachos la llevaran a hoteles 
miserables para descargarse en ella. 

Cuando estaba en la agencia le excitaba atender a los clientes 
más feos, a los más groseros, a los más difíciles. Entre más 
cara de culero tuviera el cliente, más se le antojaba. Te juro 
que la veías, con su carita dulce y cuerpo frágil, y lo último que 
imaginabas era su masoquismo. Al final terminó adaptándose 
al negocio. No es que le gustara hacerlo gratis, pero realmente 
disfrutaba lo que hacía, especialmente que le pagaran por ello. 

Francamente no entiendo. Si voluntariamente decides trabajar 
en una cadena de comida rápida y, a cambio del salario 
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mínimo, te rentas de ocho de la mañana a ocho de la noche 
para barrer, trapear, limpiar baños, preparar toda clase de 
combos, paquetes y brebajes, freír papas, limpiar mesas, lavar 
trastes, reponer ingredientes, marcar cajas, sonreír todo el 
tiempo y ni siquiera recibir propinas, no hay nadie que 
determine que tu decisión es inviable y que, como no sabes lo 
que haces, alguien debe rescatarte y abolir tu trabajo. En 
cambio, si decides cobrar por sexo y ganar en dos horas lo que 
te pagan en un mes partiéndote la espalda en uno de esos 
restaurantes, habrá quienes iniciarán una cruzada para decir 
que todas somos víctimas y que quienes no lo somos, no 
existimos, como si negándonos nos abolieran, 
desapareciéramos. 

No quiero decir que la trata no exista. La prostitución es un 
monstruo de mil cabezas, la mayoría de sus caminos son 
oscuros y violentos. Hay mujeres y hombres que viven 
infiernos de explotación y abusos, víctimas de delincuentes 
que deben ser perseguidos y castigados. 

En lo que no estoy de acuerdo es en creer posible abolir por 
decreto una conducta humana común y recurrente. En que 
negar que existimos quienes nos prostituimos de manera 
voluntaria e informada sea la mejor manera de erradicarnos. 
No estoy de acuerdo en que restringir sea la vía para 
solucionar. Creo que en el mundo de la prostitución, prohibir 
lejos ofrecerte garantías te lleva a la clandestinidad. Perseguir 
a la prostituta o al cliente lejos de solucionar, me obligaría a 
disimular, a buscar intermediarios, coartadas, proxenetas. Es 
la causa, no el efecto, lo que se debe combatir. En fin, sólo es 
mi opinión. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Los hilos del titiritero 

Querido Diario: 

Te voy a contar un poquito más de aquella época. En la 
agencia del hada, había de todo, algunas chavas tranquilas 
que íbamos a lo nuestro y atendíamos al cliente sin meternos 
en broncas y otras súper problemáticas, más alcohólicas que 
un gusano mezcalero y capaces de estornudar gises de tanta 
porquería que se metían. Obviamente éste es un negocio en 
el que ves y vives de todo, como en cualquier salida, 
aparentemente fácil, se te van poniendo en charola de plata 
toda clase de atajos y bocadillos que te van llevando por más 
y más puertas falsas. Te das cuenta de que todo era una 
trampa, cuando ya estás en el fondo del hoyo y con la ratonera 
en la yugular. Las que habían o habíamos tenido un camino 
más duro resistíamos más a esas tentaciones, pero de plano 
algunas no sabían controlarse y hacían osos cada que podían. 
Drogas, alcohol, sexo y dinero, son padre y madre de toda 
clase de desfiguros. 

Algunas cosas se pueden manejar, pero quien piensa que 
puede manejar una adicción a las drogas se está engañando. 
Supongo que el peor infierno es necesitar algo que no puedes 
tener. Pero quiero decir ¡Necesitar! Así, con mayúscula. Una 
persona con una adicción siempre necesita más, tiene siempre 
un vacío que no puede llenar sino con diferentes tipos de 
venenos. La adicción a las drogas es de lo más destructivo. No 
lo digo por exagerada, ni porque se suponga que es lo 
correcto, sino por lo que vi. Afortunadamente entre tantas 
tentaciones, en esa no caí. Me bastó ver como gente con todo 
para salir adelante caía en espirales de autodestrucción. Como 
en arenas movedizas. Ciertas adicciones son así, como una 
sanguijuela, que te va chupando hasta dejarte seca. 
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Naturalmente en este negocio había muchas colegas con esa 
clase de aficiones. Ni modo, eran muy sus narices, sus venas 
o sus pulmones, pero debían cuidar que nada de eso 
perjudicara el negocio. 

En eso el hada no era paciente. Siempre fue justa y hasta 
desprendida. En un oficio donde predomina la explotación, el 
hada al menos no se manchaba con la comisión, cuidaba a las 
chicas y siempre estaba dispuesta a ayudar. Pero eso sí, no 
permitía que ninguna hiciera tonterías que pudieran afectar su 
negocio. Al primer error, al primer desfiguro, exceso o queja, 
dejaba de manejarlas. Así de sencillo, las dejaba fuera de la 
agencia y se quedaban sin chamba o debían buscarla en 
agencias más piñatas o por su cuenta. 

Claro, había inmunidades. Iris, por ejemplo, era una mujer 
preciosa. Tenía los ojos azules, grandes y profundos. Su 
mirada era dulce como la de un recién nacido, su cutis 
perfecto, su sonrisa perlada y su nariz un respingo delicado. 
Parecía una muñequita cándida y noble. Tenía además un 
magnetismo excepcional: cualquiera que la veía, hombre o 
mujer, sentía de inmediato la incontenible necesidad de 
ayudarla, de ver en qué podía servirle, de abrazarla. 

Creo que nada en este mundo es más seductor que la ternura. 
Las curvas inspiran deseo, la belleza admiración, pero una 
mirada entre precoz y dulce, es capaz de inspirar amores 
imperiosos. Me tocó verla en acción varias veces. Ya te he 
contado que, como trabajábamos en fiestas, las orgías no 
permitían mucha intimidad, si el cliente quería ponchar 
enfrente de los demás, pues simplemente teníamos que mirar, 
o participar si era ese el trato, así que todas veíamos, a querer 
o no, las mañas y estrategias de nuestras compañeras. 

Iris era buenísima en la cama, si de por sí su belleza era 
suficiente como para atrapar la atención de los mejores 
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clientes, a la hora que se les acercaba los desarmaba por 
completo. Tenía la costumbre de saludar con un besito entre 
la mejilla y los labios, un arrimón majadero de tetas y una 
mirada mitad cándida y mitad sofisticada que hacía imposible 
no desearla. No había hombre al que le clavara ese aguijón y 
no terminara pidiéndola. Eso sí, a la hora de ponchar, se volvía 
una leona. Se les montaba, les daba los besos más atrevidos, 
se movía estrepitosamente, les daba a beber de sus pezones, 
se clavaba a sus cuellos, les hacía pensar que lo estaba 
disfrutando como loca y les daba la planchada de su vida. 

Con todo y eso, era más mala entraña que una combinación 
bizarra de Teresa y de Rubí. Una hembra más mala y 
engañosa que una fresa con cisticerco. Aunque estaba 
sabrosa y se veía perfecta, nadie sabía que estaba comiendo 
veneno. 

Enamoró hasta la enajenación a cuanto señor se le puso 
enfrente y no los dejó hasta que no había nada más que 
sacarles. Pasaba por encima de quien fuera y no conocía 
escrúpulos; pero como la pedían mucho y era espléndido 
negocio para el hada, era algo así como intocable. Hace años 
que no sé de ella, pero lo último que escuché es que acabó 
muy mal, sin dinero, sin belleza y en una morgue. Su punto 
débil, desde luego: Las drogas. Te digo, las malditas drogas 
son una amante traicionera: Crees que tú las controlas, que no 
hay bronca, cuando quieras las dejas, pero sabes bien que en 
cada dosis, estás ajustando más a tu propia piel los hilos del 
titiritero. 

Un beso 

Lulú Petite 
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En sus zapatos 

Querido diario: 

Vicente vive en Cuernavaca, es casado, bajito, tiene 57 años, 
cabello canoso, dentadura impecable y muy buen sentido del 
humor. Tiene talento natural para hacerme reír. Su ingenio es 
su carta de presentación. No es de los que cuentan muchos 
chistes, sino que te va diciendo las cosas de modo que cada 
palabra lleva un doble sentido, una ironía, un comentario 
inteligente para robarte una sonrisa. Me encanta estar con él. 
Es profesor en una Universidad privada, adora su trabajo y a 
sus alumnos, como profesionista, trabaja por su cuenta. Le va 
bien. 

Me gusta estar con él, su conversación es deliciosa y, cuando 
nos vemos, se pasa casi toda la hora platicando. Eso sí, 
cuando siente que ya es tiempo, la sangre le bulle y le entran 
las ganas de coger, es como si lo poseyera Belcebú: Se le 
hinchan los ojos, se le endurece el sexo, se pone colorado y 
brinca sobre mis labios. Manosea mis pechos, me desnuda 
con prisa y, con la misma prisa, me coge. 

No lo hace mal, al contrario, lo intempestivo lo convierte en una 
especie de animal en celo, no sé, hay algo sabroso en la forma 
de aparearse de los animales salvajes y él tiene esa furia. 
Clava sus manos en mi cintura, me penetra con entusiasmo y 
se deja llevar ocupado solamente en su placer, en metérmela, 
en poseerme, lo hace con entusiasmo, egoísmo y, a la vez, 
destreza. De algún modo eso me excita y se vuelve un rapidín 
muy disfrutable. En cuanto eyacula, se quita el condón, le hace 
un nudo, lo tira al cesto y vuelve a ser un hombre tranquilo y 
amable, se da una ducha rápida, se viste con calma y nos 
despedimos, hasta su próxima escapada de Cuernavaca. 
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Ayer, en cambio, me encontré con un Vicente distinto. No 
hicimos el amor ni hizo bromas, sólo nos recostamos desnudos 
y conversamos. A veces es así con algunos clientes, no 
buscan sexo, sino compañía. Vicente siempre había pedido un 
poco de las dos, por eso me pareció tan raro verlo triste. 

Es un hombre que se toma hasta las cosas malas con sentido 
del humor. No vivimos en un mundo perfecto, pero ¿qué se le 
va a hacer? Sin dejar de reconocer el dolor de otros, no 
podemos poner sobre nuestros hombros las penas ajenas. 
Supongo que esa es una de las claves por las que siempre nos 
hemos entendido. 

Ayer lo vi distinto, como si cargara una losa. Me contó que llegó 
a dar clases y miró a sus alumnos. En cada silla estaba 
mirándolo una niña o un niño de veintitantos años. En cada 
silla había una persona, suficientemente adulta para votar, 
hacer el amor, comprar alcohol, conducir un automóvil, decidir 
sobre su vida, defender una opinión, perseguir una meta o 
planear un futuro; pero también suficientemente joven para no 
ser del todo independientes, para necesitar el apoyo o al 
menos la guía de sus familias, para tener mucho más por vivir 
que historia vivida. Estaba parado frente a un grupo de adultos 
tan nuevos que no alcanzaba a distinguirse en ellos el límite 
entre la infancia y la madurez. 

Cuando estuvo allí, no pudo evitar pensar en las noticias que 
venía escuchando en la radio. Pensarse a sí mismo, no en una 
escuela cómoda y urbana, sino como maestro de una normal 
rural. Se puso en los zapatos de un maestro de Ayotzinapa. 

Vio de nuevo a sus alumnos y pensó qué sentiría si 
desapareciera una de esas caras jóvenes. Qué vacío sentiría 
él como maestro, qué angustia sentirían sus padres, sus 
hermanos, su familia, sus amigos, sus seres queridos. Pensó 
entonces qué sentiría si de golpe desaparecieran todos. 
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La gente no desaparece, su ausencia no se cuenta en sillas 
vacías, ni el peso de la ley devuelve el alma al cuerpo. A veces, 
cuando escuchamos hablar de normales rurales, parece un 
tema tan ajeno, parece difícil identificarte con ciertas formas de 
hacer protesta o de entender el mundo, pero ver las fotos de 
esos jóvenes, es como mirar un espejo: la misma carne, los 
mismos ojos, los mismos sueños. 

Iguala fue un acto brutal. No es algo ajeno que pasó en una 
ciudad pequeña de Guerrero. No es un asunto de normalistas. 
Es un tema nacional y de todos. Como ciudadanos, debemos 
ser empáticos con las víctimas. Alguien ordenó matarlos. 
Muchachos desarmados y sometidos, fueron torturados y 
acribillados. Un horror. 

Ayer Vicente no sonrió, ni hizo bromas. Me platicó de sus 
alumnos y de lo mucho que los extrañaría. Me dijo, tragando 
saliva, que si algo les pasara se iría a buscarlos. Yo nunca 
hablo de política y cuando mis clientes lo hacen, cambio de 
conversación. Es un tema en el que difícilmente quedas bien y 
que no se lleva bien con el sexo ni con este espacio. Esto no 
se trata de política, pero si del dolor de un amigo. Un dolor que 
comparto. No sólo por los jóvenes que, en lugar de estar en su 
escuela, son una ausencia tormentosa, sino por cada ser 
humano que hoy no está con los suyos, por cada madre o 
padre que espera saber de su hijo, por cada desaparecido en 
un país, como a Vicente, al que le urgen motivos para volver a 
reír a carcajadas. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Tal vez mañana 

Querido diario: 

Estoy en la habitación de un hotel de lujo en el Distrito Federal. 

Ya te he contado porque no me gusta trabajar en estos hoteles 
¿Verdad? ¿No? Pues te cuento: Para empezar el 
estacionamiento es muy caro. La neta: ¿Doscientos pesos la 
hora sólo por estacionar el carro? Ni que lo fueran a pulir, 
cambiar vestiduras y ponerle llantas nuevas. Con esos precios 
me quedo a dormir en el coche y me sale más caro que la 
habitación. Además se ponen muchos moños para dejarte 
pasar con el cliente. Como los elevadores se abren solamente 
con tarjeta de cinta magnética, te aplican la Ley de Herodes, 
para subir a la recepción a fuerza tienes que pedir que te 
anuncien y, entonces, el cliente baje por ti, abra el ascensor 
con su súper llave fresita y suba con su detallito a ponerle 
Jorge al nene. Está bien, cuidan a sus huéspedes, pero con 
tantas trabas te juro que de plano no dan ganas de trabajar 
aquí. 

Francamente no es que me incomode lo que hago, pero de eso 
a que el caballero o damita de la recepción me mire de arriba 
abajo con aires de superioridad y, en lo que bajan por mí, me 
pida una identificación que colocarán en un pizarrón magnético 
en la recepción, hay mucha diferencia. Es como anunciar al 
adorable personal que estén atentos de la putita para que no 
la vayan a ver deambulando por los pasillos del respetable 
cinco letras, fuera del cuarto del pecaminoso huésped que la 
dejó pasar. 

¿Qué necesidad tengo de pasar por tanto protocolo? Si me 
quieren ver, para eso hay moteles, igual de seguros, con 
camas donde se coge igual de rico, pero con personal menos 
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paranoico. Por eso no vengo a hoteles de lujo, prefiero atender 
donde sé a qué le tiro y me siento cómoda. Si al cliente no le 
gusta, ni modo, ya habrá otros clientes. 

Desde luego la cosa cambia si llegas con el huésped y, como 
hoy se trataba de un cliente que conozco bien, pasó por mí en 
la tarde y llegamos juntos al hotel. Su habitación estaba 
reservada, nos registramos y pasamos tomados de la mano. 
Es muy distinto cuando pasas como huésped que yendo a 
trabajar. Entonces el personal te atiende, no te fiscaliza. 

Tomamos una suite en uno de los últimos pisos. Los muebles 
en la habitación son bonitos y está muy bien decorada. Desde 
la ventana hay una vista preciosa a la Ciudad de México. Él es 
un hombre de negocios. Es casado, pero según él yo le creo 
que está divorciado. No sé para qué me cuenta mentiras, 
mientras pague igual me lo cojo casado que soltero. Ya está 
arañando los sesenta años, me cae muy bien. A veces, cuando 
viene para acá, me llama y hacemos travesuras. Su idea ahora 
fue que pasáramos la noche juntos. Desde luego, por noche 
se cobra más y es un trato que sólo hago con personas que 
conozco bien. 

Hace un rato hicimos el amor. La habitación aún huele a sexo. 
¿No te gusta ese olorcito que queda en un lugar después del 
amor? No sé describirlo, no es el aroma de los fluidos, más 
bien son feromonas flotando en el ambiente. Realmente no 
tengo idea de qué sea, pero es un aroma me inspira. 

Él se durmió y yo, aprovechando un rato de insomnio, saqué 
mi iPad y comencé a escribir ¿Qué mejor momento para 
escribir de sexo que después de gozarlo? 

Hace apenas un rato estaba mi cuerpo desnudo, con los senos 
contra el cristal y su sexo penetrándome con furia desde atrás. 
Abajo, lejos, veíamos la ciudad moverse, apenas se podían 
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distinguir los coches y las personas perdidos entre las luces de 
la noche. No creo que a esta distancia alguien pudiera vernos, 
pero me calentaba la idea de que eso fuera posible, de que 
alguien alzara la vista y tratara allá abajo de afinar su mirada 
para asegurar que aquello que veía acá arriba era una mujer 
desnuda siendo deliciosamente empalada. 

Lo hicimos un rato de pie, después nos tiramos en la alfombra, 
con mis manos sostenidas sobre mi cabeza, el besándome la 
cara, los hombros, los senos, las axilas y metiéndome su 
miembro con entusiasmo. Continuamos en la cama, primero, 
boca abajo, con una almohada bajo mi vientre y mis nalgas 
paraditas recibiéndolo, después lo monté, como una vaquerita 
glotona que a sentones se clava en el miembro rígido de un 
hombre con los ojos en blanco. Sentía como entraba y salía de 
mi cuerpo y me provocaba un concierto de gemidos, me 
apretaba las tetas, recibía mis besos y caricias, hasta que de 
pronto, endureciendo cada músculo de su anatomía, gritó con 
fuerza mientras se vaciaba en el condón, con su sexo 
palpitando intensamente dentro de mí. 

Lo disfrutamos mucho y estuvimos juntos largo rato, charlando, 
riendo, haciéndonos el amor, dejando que nuestras feromonas 
saturaran el ambiente. Lo suficiente, al menos, para dejar en 
el lugar nuestro olor y nuestras huellas. 

Hicimos el amor hasta hace un rato que él se durmió y yo tomé 
el iPad. La noche está oscura, iluminada apenas por las luces 
de la ciudad, estoy escribiendo en silencio, respirando el 
aroma de nuestras travesuras. Tentada a meterme a la cama, 
dormir y, no sé, tal vez mañana, al despertar sorprenderlo con 
mis labios en su miembro. ¿Quién quita? 

Besos 

Lulú Petite 
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Ella y él 

Querido diario: 

Un hombre llama por teléfono y se pone de acuerdo para ver 
a una chica en un hotel. Él es un hombre con mucho trabajo, 
casi sin tiempo libre, cincuentón tirándole a los sesenta, no es 
feo ni guapo, pero tiene algo que llama la atención. Le va bien 
en la vida y sus finanzas son más que sanas. Le gustan las 
mujeres jóvenes y guapas, por eso contrata prostitutas. Las 
que cogen gratis siempre le traen líos, si lo quieren porque les 
gusta, seguramente tienen un conflicto no resuelto papá-hija, 
si lo quieren por su lana, pues la tiene, pero es más barato 
contratar profesionales. Como buen hombre de negocios sabe 
que no existe nada gratis, así que prefiere pagar por cuota fija 
para coger con mujeres como las que le gustan, que apostarle 
al Don Juan y terminar gastando más y cogiendo menos. Lo 
tiene muy claro, los romances quitan tiempo y el tiempo es 
dinero. No vale la pena. Él va a lo suyo, a lo que te truje 
Chencha, a coger y punto. 

Mientras la chica llega el pide al bar una bebida, un gin-tonic. 
Alguien le dijo que esa era una bebida de viejitos, se lo dijeron 
como burla, pero a él le gustó la idea, le pareció bueno que lo 
reconocieran como un hombre maduro. Piensa en ella y 
repasa en el celular las fotos con las que se anuncia en 
internet, mira sus piernas y piensa en poner esos muslos 
alrededor de sus orejas. Lamer la piel salada y sentir el calor 
de la intimidad de esa chica que va en camino. 

Ella llega al motel, bien arreglada: vestido blanco de falda corta 
arriba de las rodillas, escotado, con los hombros desnudos y 
zapatos de tacón muy alto. No es la primera vez que se ven y, 
confían que tampoco será la última. 
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Se pone cómodo, revisa correos en su teléfono, devuelve una 
llamada, se afloja la corbata y se mira al espejo. Su cabello ya 
tiene muchas canas, pero él se sabe joven. La edad no está 
en el acta de nacimiento, ni en lo que te traigan del bar, sino 
en los proyectos que tienes de frente y en mantener la agenda 
ocupada. Viejo es el que despierta y no tiene nada más que 
hacer que esperar a que sea de nuevo la hora de dormir. 
Revisa su aliento. 

La chica toca a la puerta, cuando él abre, ella pregunta ¿Room 
service? y jala discretamente su escote. Él se ríe de la broma. 

Él la ve caminar por el cuarto, como si en él viviera, como si 
regresara a casa. Ella sonríe y lo mira de frente, sin decir 
palabras, sonríe y se muerde el labio. Clava sus ojos en las 
pupilas de ese hombre que de inmediato comienza a sentir 
bajo el pantalón las cosquillas de una buena erección. 

-¿Dónde va a querer su almuerzo el caballero?- Pregunta ella 
de nuevo con esa coquetería cachonda que a veces le sale tan 
natural. Él sonríe y, sin saber, cómo seguir el juego, le dice que 
en la cama, pero no se mueve. 

Ella mira la cama y piensa acostarse, pero se detiene cuando 
ve bajo el pantalón de aquel hombre crecer una enorme carpa. 

-¿Qué es eso? ¿El caballero está contento?- Le ronronea al 
oído, acercándose a él, y acariciando suavemente la erección 
por encima de su ropa. Toma el zipper con el pulgar y el índice 
y lo baja con cuidado. Jala el miembro, se arrodilla y, después 
de acariciarlo y ponerle el hulito, se lleva a la boca el miembro 
endurecido. Él disfruta mucho. 

Le encanta ver a esa chica de rodillas con su pito en la boca 
mirándolo a los ojos. Esa mirada cachonda que no le ha 
despegado desde que llegó. 
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Al fin se meten a la cama. El hombre desnuda despacio a esa 
chica de veintitantos, comienza por quitarle los zapatos 
repartiendo besos en sus pies y en cada uno de sus dedos, le 
saca después del vestido, lame sus pechos, su ombligo. Ella 
lo disfruta, le gusta sentir la lengua de ese hombre jugando en 
su vientre, él también lo goza, siempre le han gustado las 
mujeres delgadas, con el abdomen plano. 

Recuerda lo que fantaseaba hace rato, mirando las fotos en el 
celular, mientras ella llegaba. Cómo quiere comerse su 
entrepierna. Piensa cómo agarrará las nalguitas redondas de 
la chica con la que se encuentra de vez en cuando, cada que 
él va a la ciudad. 

Sonríe y pone sus manos bajo los muslos de la chica los 
levanta suavemente y le saca la tanguita. Aspira hondo cuando 
mete su cabeza en la entrepierna y comienza a lamer. Lo hace 
bien. 

No aguanta mucho más. Quiere ya meter su sexo en el de ella. 
Clavarse y perderse entre besos y movimientos cadenciosos. 
La cortina está abierta, la habitación es una suite en un hotel 
de lujo, de esos a los que ella no va, pero como apenas ayer 
se había registrado junto con él como huésped, el personal se 
apresuró a abrirle el elevador y dejarla subir. Es tan distinto 
cuando vas como huésped. Apenas la noche anterior habían 
hecho el amor como dos enamorados. En la habitación aún 
habitaba el olor a sexo, cuando él decidió volver a llamarle. La 
noche no había sido suficiente, quería su mañanero y ¿por qué 
no? Trabajo es trabajo y, en casos como éste, no está peleado 
con el placer. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Día de muertos 

Querido diario: 

Tú conoces esas jornadas largas de trabajo pero sin quehacer. 
Así eran algunas noches en la agencia, con poco trabajo y un 
grupo de periquitas australianas en una misma salita con 
muchas cosas que platicar y pocos clientes que atender. 
Todas contábamos nuestras mejores historias. 

Una noche de esas oscuras, el Hada (que rara vez participaba 
en estas conversaciones) nos platicó la historia de Antonio, un 
muchacho al que ella misma conoció hacía algunos años. 

Antonio era, en ese entonces un muchacho de veintitantos 
años y un amigo al que el hada quería mucho. Era un joven de 
pueblo, un poco tímido, pero con quien el hada había logrado 
construir una bonita amistad. Se contaban algunas 
intimidades. 

Venía de un pueblo de Jalisco, como a hora y media de 
Guadalajara, pero se había instalado en la Ciudad de México 
en una casa en el centro de Tlalpan. Viví con su papá, un 
hombre de campo, con malos modales, bigote tupido de canas, 
sombrero, chamarra y pocas palabras. No había mamá ni 
hermanos. Como el padre estaba poco en casa, Antonio vivía 
prácticamente solo. 

En las noches acostumbraba sentarse a fumar un cigarro y a 
leer un libro en la parte del frente de su casa. La primera vez 
que lo hizo vio que poco después de las once de la noche 
pasaba una joven caminando por la acera de enfrente, tan mal 
iluminada, que apenas alcanzó a ver su hermosa silueta. Salir 
con libro y cigarro se le convirtió en un hábito. 
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Cada noche, poco después de las once, la hermosa mujer con 
una cabellera sedosa y más negra que la noche, una cintura 
delicada y un andar muy femenino, pasaba frente a él con una 
especie de uniforme blanco. Siempre la veía, hermosa e 
impecable, casi sublime, con su falda liza debajo de las 
rodillas, medias blancas, su blusa de botones, cerrada hasta 
el nacimiento de sus senos, suéter verde y zapatos de piso, 
con suela de goma. Cada noche las sombras de la acera de 
enfrente ocultaban más los detalles de esa mujer que le 
alegraba la vista y que ponía la cereza al pastel de su rutina 
de libro y tabaco. 

La chica era muy seria, a pesar de hacer cada noche lo mismo, 
caminaba con absoluta disciplina, casi indiferencia. Jamás 
miraba de reojo ni se permitía el más mínimo saludo o mucho 
menos coqueteo. Para Antonio, en un principio, se convirtió en 
una especie de reloj, en la noticia inequívoca de que era hora 
de meterse a dormir. Con los días se convirtió en un enigma, 
en una obsesión. 

Una tarde le contó todo al hada y le dijo además, que la noche 
anterior había soñado con la bella mujer de sus desvelos. El 
sueño, como todos los sueños, era brumoso. Como de 
costumbre, estaba solo en casa. Llegada la noche, Antonio 
esperaba impaciente la hora en la que pasara la bella dama. 
No leía ni fumaba. Estaba, de hecho parado en la acera de 
enfrente de su casa. Mirando de frente el camino por el que 
ella llegaba a diario, esperándola. De pronto la sintió 
acercarse. La noche era tan oscura que era imposible ver 
nada. 

Al sentirla cerca Antonio se presentó y, de manera muy 
respetuosa, le explicó que todas las noches la veía pasar y se 
ofrecía a acompañarla a su casa, para que no caminara sola 
tan noche. Como única respuesta Antonio sintió los labios de 
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la mujer en su boca. Allí mismo, en la calle, fue desabotonando 
la blusa blanca que tantas veces había visto y sintió unos 
senos redondos, duros, perfectos. Llevó a sus labios sus 
pezones endurecidos y congelados, por el frío y los calentó con 
su boca tibia. Ella misma se puso contra la pared, con las 
manos en los ladrillos pelones de ese muro viejo y dejó que 
Antonio levantara su falda, hizo a un lado su lencería y de una 
estocada la clavó en el muro y comenzó a moverse 
lujuriosamente, con embestidas casi brutales, ella gritaba y 
gemía mientras Antonio la poseía acaloradamente. Justo en el 
momento en que estaba por terminar, despertó sudando y con 
una erección enorme. 

Estaba decidido: Esa noche, según le platicó al hada, Antonio 
se le presentaría a la extraña mujer. No esperaba que su 
sueño se hiciera realidad, pero no perdía la esperanza de 
hacerse su amigo y de que le permitiera presentarse y, ¿quién 
quita? Escoltarla a su casa. 

Esa noche lo haría, según dijo, lo juró antes de despedirse de 
su amiga, pero el hada nunca volvió a saber de él. 

El hada trató de averiguar a dónde fue su amigo, quiso pensar 
que se mudó con su papá a algún otro lado, que regresó a 
Jalisco, pero un día supo una historia que la dejó helada: En 
esa calle del centro de Tlalpan, hace años fue atacada y 
asesinada contra la pared del sueño una joven enfermera a 
quien, a veces, en la noche, se le ve pasar. Si alguien se atreve 
a dirigirle la palabra, se escucha un grito desgarrador y el 
infortunado que hable con la dama bella se pierde en las 
sombras con ella. Quien sabe, es sólo una de esas historias 
de noches largas en una ciudad enorme. 

Que tengas un buen día de muertos 

Un beso 
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La voz 

Querido diario: 

Toco dos veces la puerta de la habitación. Un suave golpe de 
nudillos. 

Me acomodo el cabello y paso la mano por mi vestido. Escucho 
sus pasos hacia la puerta -¡Voy!- dice desde dentro. La abre y 
ahí está él. Es raro cuando conoces a alguien que has visto 
muchas veces en foto. Somos amigos en Facebook y nos 
seguimos en Twitter, aunque nos conocemos de manera 
virtual desde hace mucho, no se había animado a pagarse el 
gusto. He de admitir que me sorprendió recibir en Twitter su 
mensaje privado: 

«Hola Princesa. ¿Podemos vernos hoy?» 

«Claro baby, ¿Cómo a qué hora?» 

«¿Puedes a las siete?» 

«Sí, por supuesto» 

Nos pusimos de acuerdo en lugar y, como se acostumbra en 
este negocio, me mandó un mensaje confirmando el número 
de habitación. 

Es exactamente como en sus fotos. Digamos que es guapo, 
de esos con mirada pícara y risueña, capaces de desarmarte 
con una sonrisa. No puedo creer que al fin nos conociéramos. 

-¿Quieres pasar? –Me pregunta cuando ve que me quedo 
alelada en la puerta, sin saber cómo reaccionar, no porque es 
guapo, sino por su voz, que termina de mojarme los calzones. 
Es un timbre tan intenso y varonil que al escucharlo me tiembla 
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el cuerpo y siento un relámpago placentero entrarme por la 
nuca y salirme por la sien. Paso gustosa y él cierra la puerta. 

Se acerca y me toma por la cintura. No sé si seré más puta de 
lo que yo misma quiero, pero tengo un enorme deseo de que 
me posea, vengo caliente y quiero que ese hombre me eche a 
la cama y me coja con entusiasmo. ¡Demonios! Es que de 
verdad, hay algo en sus cuerdas bucales que, al vibrar, me 
estimulan directamente el clítoris. Eso pienso cuando siento 
sus manos rodearme el cuerpo con el natural y delicioso 
arrimón de camarón. Te juro que me tiemblan las rodillas. 

-¿Quieres tomar algo?- Me pregunta, acribillándome de nuevo 
con esa voz seductora a más no poder.  

-Agua- Le respondo sacando una botellita que llevo en el 
bolso, quitándole el taparrosca torpemente y llevándomela a la 
boca. Es un alivio mojar mis labios. Pongo la botella abierta a 
la altura de mi escote. Yo también tengo mis armas y sé que 
ese movimiento lo obligará a mirar el nacimiento de mis senos. 

Él sonríe. 

Nos conocimos, si a eso se le pude llamar conocer, en esa 
ráfaga de mensajes que, entre el anonimato y la confianza, 
nace entre los que usamos las redes sociales. Poco a poco 
nuestras conversaciones se fueron alargando. Él no sube 
muchas fotos, pero he de admitir que las pocas que tiene me 
gustaron y siempre me porté especialmente coqueta con él. No 
estaba segura de que un día se animara a llamar. Hoy lo hizo. 

Acerco mi cuerpo al suyo. Lo abrazo y quedamos totalmente 
pegados. Mi rostro en su pecho, mi cuerpo untado. Él pone sus 
nudillos en mi mentón y me levanta la cara despacio para 
tomar un beso. Abro los labios y dejo, feliz, que me coma la 
boca. 
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Después de un rato presa de sus labios, siento sus manos en 
mis muslos levantarme el vestido despacio, instintivamente 
alzo los brazos y siento la tela recorrerme el cuerpo. Me saca 
el vestido. Quedo en tacones y con una bonita lencería blanca, 
de encaje y pedrería. Sonrío mirándolo y comienzo 
desabotonarle la camisa sin decir palabra. 

Quedamos desnudos, de pie, besándonos frente a frente. Él 
sonríe, a medio beso y yo aprovecho para morderle 
suavemente el labio, sus manos se pasean por mi cuerpo, 
desde la cintura hasta mis senos, apretando ligeramente mis 
duros pezones. 

Me gusta sentir su tacto en mi piel, sus manos masculinas, 
ásperas y cálidas, de dedos hábiles y traviesos, trabajan 
buscando sensaciones en mi cuerpo. Me encanta sentirlo, 
cierro los ojos y, tomándole la mano, lo llevo hasta mi sexo, 
pongo sus dedos en mi clítoris y aprieto los muslos. Él siente 
su mano mojarse al roce con mi pubis tibio, palpitante, 
deseoso. 

Quiero seguir besándolo, quiero que me siga tocando, pero 
también lo quiero ya dentro de mí, llenando el vacío que siento 
entre las piernas desde que abrió la puerta y escuché su voz 
hipnótica. Me doy media vuelta y lo llevo a la cama, le visto el 
condón y me acuesto, con las piernas entreabiertas, pidiéndole 
sin palabras que me haga suya, que no tenga piedad. 

Él pone sus manos bajo mis corvas, levanta mis piernas con 
un movimiento impetuoso y así nada más, me clava a fondo su 
virilidad robándome un grito placentero. Lo siento moverse, 
clavo mis uñas en la sábana y veo su gozo mientras bombea 
con fuerza dentro de mis entrañas. Cierro los ojos y disfruto. 

Hacemos el amor largo rato. El tiempo pasa. Es hora de 
terminar, él me ha pagado y hemos compartido un espléndido 
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sexo. Conversamos mucho, me acompaña a la puerta donde 
hace casi dos horas nos vimos por vez primera. Le doy un beso 
en la mejilla. No sé si es un adiós o un hasta pronto. Doy media 
vuelta, no sabiendo si en verdad quiero irme. Doy el primer 
paso fuera de la habitación cuando escucho de nuevo su 
espléndida voz varonil. 

-Oye ¿Y si vamos al cine?- Me dice, y yo siento al oír de nuevo 
esa voz como si una ráfaga me acariciara el clítoris. ¡Qué 
delicia! 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Saber esperar 

Querido diario: 

Le desabotoné la camisa y la puse sobre el tocador, a un lado 
de mi bolso y mi teléfono celular. Me excitó muchísimo su 
pecho sólido, con una delgada capa de pelusa castaña con 
espléndido aroma a perfume. Lo besé. 

Su vientre, delgado y fuerte, con los abdominales trabajados. 
Me puse de puntitas para buscar sus labios y me colgué de 
sus brazos, tenía unos bíceps perfectos. Sentí un golpe de 
calor encenderme las mejillas. Entre el beso y el tacto, mi 
cuerpo reaccionó, lubricando con una gotita de deseo, la 
puerta entre mis piernas. Abrí más los labios para robar un 
mejor beso y le apreté con fuerza sus duras, redondas y 
mordizqueables nalgas. Él respingó, como si le hubiera 
sorprendido mi atrevimiento. 

Ser puta tiene sus ventajas. No digo que sea fácil. A veces 
tocan clientes que son un verdadero suplicio, pero en la 
mayoría de los casos se trata de hombres bien intencionados 
con ganas de calmar sus calenturas y con quienes aprendes 
muchas cosas, te relacionas, intercambias puntos de vista. 

Hay tantas cosas que he aprendido de clientes, que a veces 
pienso que la mitad de mi forma de ser, de mis intereses, 
saberes y acciones, los he ganado en la cama o asimilado de 
gente con quien la he compartido. El sexo es tan íntimo, que 
resulta inevitable no aprender de las personas con quienes lo 
tienes. En esas interminables conversaciones, no es sólo el 
cuerpo el que se desnuda, sin ropa como que es más fácil 
decirlo todo, soltar la sopa. 

El caso es que, a pesar de que algunas veces es malo y casi 
siempre es bueno, también es cierto que de vez en cuando 
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vender caricias es extraordinario. Por azares del destino una 
buena tarde recibo una llamada, voy al motel esperando un 
cliente promedio y resulta que me encuentro con hombres 
divinos. De esos que te ponen caliente nomás de verlos y que 
te inundan al primer roce, a la primera caricia. 

Y yo tenía a uno, no acariciándome, sino despachándose con 
la cuchara grande, metiendo mano por todos lados. 
Lamiéndome los senos, apretándome las nalgas, 
acariciándome el vientre, besando mi boca. Qué digo 
besándola, el tipo me comía. 

Cerré los ojos y me pegué a él, sentí sus manos tocarme las 
piernas, apretar mis nalgas, levantar la falda, moverse al 
frente, abrirse paso por mi lencería, acariciar la parte interna 
de mis muslos, rozar mi clítoris, recoger la humedad y 
dispersarla por toda mi vulva, entrar despacio con un dedo, 
luego con dos, y clavarlos en mis entrañas. Gemí, disfrutando 
de los movimientos que hacían sus dedos en mi interior. 

Puse mis manos en su nuca, sobresaltada, presa del deseo y 
del placer y me colgué de él, besé su cuello, lamí sus hombros 
y su pecho afelpado y aromático. Disfrutaba tanto el 
movimiento de sus dedos que así, de pie, con las manos 
entrelazadas en su cuello, casi colgada de él y sin fuerzas en 
las piernas, sentí cómo un potente orgasmo me hizo temblar y 
ahogué un grito placentero en medio de un beso erótico, 
culpable, casi inconfesable. Apenas me vine, él me sacó sus 
dedos con suavidad y, mirándome fijamente, con un ademán 
perturbador, se los lamió. 

Apenas me di cuenta después de tan intenso desfogue, que yo 
ya había tenido lo mío y él aún conservaba sus pantalones 
puestos, así que le desabroché el cinturón y le bajé el zipper. 
Él se quitó los zapatos sin dejar de acariciarme. Cuando los 
pantalones cayeron al piso, su boca estaba devorando mis 
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pezones, cuando se quitó la camisa, me lanzó a la cama con 
cierta violencia erótica. Para cuando estaba tumbada en la 
cama, ya de nuevo la calentura me había vencido. Quería 
tenerlo. 

Sentí entonces cómo acercó su miembro a mi boca. Hicimos 
el amor dos veces más. Sentí su erección ocupar mi cuerpo, 
su boca quemarme los pezones, sus manos encender mi piel, 
su movimiento volverme loca, perderme. 

Al final, él se recostó boca arriba. Lamí su pecho y su cuello, 
le besé los labios, me agarré a sus brazos y, en cuclillas, poco 
a poco me fui empalando en su miembro rígido y delicioso. 
Cuando lo sentí a tope, impulsada con mis manos y con el 
meneo de mi cadera y rodillas, lo poseí y me sentí poseída. 
Apreté la entrepierna cuando sentí las convulsiones con las 
que inundó el condón. Sin dejar que saliera, me tumbé sobre 
él y le di un beso casi amoroso. 

Hay tantas cosas que he aprendido de clientes. Escuchar es 
la mejor manera de aprender. A veces, la relación que se logra 
en la cama entre cliente y prostituta es tan íntima, que las 
verdades más profundas, las aspiraciones, las fobias, las filias 
o las corazonadas salen a la luz. No sé, como que desnudos, 
y con alguien a quien tienes la confianza de pagarle por coger, 
pierdes inhibiciones y eres capaz de decir más que en otras 
situaciones. 

Contigo, después del sexo, hablé riquísimo y, espero, que todo 
eso que platicamos haya servido como dijiste, para tomar la 
decisión que sea mejor para ti y los tuyos. De ti, de tus 
palabras, aprendí que por lo que vale la pena hay que saber 
esperar. Eso sí, cuando se te antoje, ya tienes mi número, por 
si se ofrece otra deliciosa sexoterapia. 

Un beso 
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Otros tiempos 

Querido diario: 

Eran otros tiempos aquellos. La agencia del hada estaba en 
Polanco. Era un penthouse bonito y muy cómodo, súper bien 
equipado: con seis recámaras, gimnasio, sauna, bar, cocina 
con chef las veinticuatro horas, una enorme sala de estar, 
jacuzzi y hasta gimnasio. 

En esa época siempre había chicas allí, preparadas como 
bomberitas, esperando la llegada del cliente para apagar sus 
calenturas. 

La mayor parte de la chamba caía después de las tres de la 
tarde y antes de las doce de la noche, pero en las madrugadas 
siempre salía algo. Casi siempre nos la pasábamos en una 
salita de estar, también muy confortable. Dormitábamos en los 
sillones, veíamos la televisión o sosteníamos largas 
conversaciones, cargadas de chistes y chismes. 

Muchas vivíamos en un edificio de departamentos en la colonia 
Condesa. Puras colegas. Los depas eran chicos, pero muy 
acogedores y, sobre todo, prácticos. Allí pasaban todo el día 
taxis que nos llevaban a la agencia o a servicios en hoteles y 
en casas particulares. Era cómodo y, como todas andábamos 
en lo mismo, no había asuntos de dimes y diretes con las 
vecinas. Cuando menos no con las del edificio, los de otras 
casas habrán tenido suspicacias con la continua entrada y 
salida de chavitas guapas noche y día, algunas con la P 
mayúscula bien tatuada en la frente. De todos modos no nos 
metíamos con nadie, así que nos dejaban en paz. ¡No 
molestar! Es la regla de oro del Distrito Federal. 

En la agencia nada más hacíamos base y, claro, allí 
atendíamos. La rutina era más o menos la misma: Llegaba el 
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cliente, y desfilábamos frente a él para que nos viera y tomara 
una decisión. 

Era como pasearle el bufet de tetas y nalgas de los que podía 
servirse. Cada una nos presentábamos, le dábamos un beso 
en la mejilla y volvíamos a la fila. Había para todos los gustos. 
Cuando todas decían su nombre, caminábamos de regreso a 
la salita, todas en hilerita, como en la escuela cuando se 
acababa el recreo. Mientras el cliente se quedaba en el 
recibidor con el hada y decidía a cuál de las chicas que 
acababa de echarle el ojo, quería echarle el guante. 

Como si hubiera revisado el menú de un McDonald’s, el cliente 
escogía a la que más se le había antojado de la fila: “Me da 
una Big Mac, con papas y refresco grande”. El hada llamaba a 
la elegida, quien llevaba al cliente de la manita a una de las 
habitaciones y allí le poníamos durante cerca de una hora. 
Cumplido el tiempo nos vestíamos, nos despedíamos del 
cliente con un beso más o menos provocativo y a esperar el 
siguiente turno. 

Había bar y cocina, así que si llegaban dos personas o grupos 
y querían tomarse un chupe, platicar y fajar antes de coger, 
también dábamos ese servicio. Claro, igual el hada cobraba 
por hora y el taxímetro comenzaba a correr desde que el 
cliente elegía a la chava o chavas que quería pasarse por las 
armas. Podía ser una o podían ser más, todo límite podía 
acordarse, siempre que se estuviera dispuesto a pagar el 
precio. 

El hada trabajaba con un catálogo muy exclusivo de clientes 
que llagaban a la casa. No cualquiera podía entrar, había que 
venir recomendado por otro cliente y ser aprobado por el hada. 
No era un lupanar cualquiera, era un club muy cerrado y de 
difícil derecho de admisión, aun así, había mucha chamba. 
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Ya con el tiempo los mejores consumidores, los más 
recurrentes, comenzaron a pedir que se les atendiera en su 
casa. Algunos aprovechaban una salida de su esposa con los 
hijos, despachaban a la servidumbre y organizaban un 
encuentro. Otros, tenían lugares especiales para sus 
aventuras. Rara vez íbamos a hoteles. De hecho, la mayoría 
de los clientes tenían algún departamento instalado sólo para 
coger con sus amantes o con acompañantes de paga. Ahí nos 
invitaban. 

El hada trabajaba con puras chavitas jóvenes y guapas. La 
mayoría, niñas bien que, por una u otra razón (casi siempre 
relacionada con falta de lana), habíamos terminado rentando 
nuestros cuerpos. Había también bellezas labriegas, niñas 
preciosas de pueblos apartados o de barrios bravíos, que 
parecían muñequitas con modales de afiladoras y una 
vocación para la putería que elogiábamos. Claro, todas con el 
hada pasábamos por un proceso de refinamiento. Una especie 
de curso de inducción, en el que nos adiestraba para atender 
al cliente de modo que el dinero que nos daba no le pareciera 
un gasto. 

Llegó un momento en el que atendíamos muchas fiestas. Igual 
en los domicilios de los clientes o íbamos a lugares fuera de la 
ciudad, casas de campo, restaurantes, antros o spas. Ya para 
ese entonces, era tan lucrativo el servicio a domicilio, que 
dejamos de usar el penthouse: “Bye, bye Big Mac, welcome 
Domino’s Pizza”. 

A esas fiestas íbamos varias chavas y se armaban orgías 
tremendas. Era un ambiente relajado y divertido, en el que se 
valía de todo, de eso te cuento un poco más el jueves. 

Hasta entonces, un beso. 

Lulú Petite 
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Como pez en el agua 

Querido diario: 

Con el tiempo esas fiestecitas se hicieron la especialidad del 
hada y, desde luego, un negocio muy rentable. Había muchas 
personas conocidas, gente famosa de todos los ámbitos, 
empresarios, deportistas, gente de la farándula y de la polaca, 
hombres muy atractivos y mujeres guapísimas. 

Era algo así como esos changarros que organizan fiestas con 
payaso, pastel, mesitas, sándwiches, globos y demás cosas 
incluidas, pero con puro material para adultos. Allí todo era 
posible y el sexo el plato fuerte. En esa época me cae que 
parecía máquina de coger. No sé a cuántos me aventaba al 
hilo, así, uno tras otro como en fila india. 

Claro, eran otros tiempos. El dinero circulaba, la gente 
gastaba. Se ganaba muy bien y, a decir verdad, eran fiestas 
entretenidas. Además, nos pagaban por divertirnos y estar 
disponibles. De hecho, de eso se trataba, de estar disponibles, 
como todo lo bebible, lo comestible, lo fumable; éramos parte 
de un menú exótico para gustos caros. No estábamos 
obligadas a acostarnos con nadie y, si queríamos, podíamos 
simplemente adornar la fiesta bebiendo y comiendo lo que 
había a libre disposición. El caso es que si no te cogías a nadie, 
no cobrabas y, aunque las pachangas por sí mismas eran 
buenas, no íbamos allí por reventadas, sino para hacernos de 
una lana. Dicho de otro modo, no éramos parte de la fiesta, 
sino del bufet. 

En esas reuniones siempre nos acompañaba una chica 
enviada por el hada que, con discreción, tomaba nota de con 
quienes nos metíamos cada quién, y era la encargada de 
hacer cuentas. Fulanita se había tirado a tres, Menganita a 
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cuatro, Perenganita a uno, Zutana a seis. Si alguna se iba 
invicta, no le tocaba ni para sus chicles y a la que se había 
ponchado a más, salía bien forrada de billete. 

Al terminar la fiesta, se le pasaba la cuenta al organizador. 
Generalmente pagaban de inmediato y de contado. Cuando 
eran muy buenos clientes y habían sido fiestas grandes, se 
arreglaban directamente con el hada y le hacían llegar sus 
chequesotes. De esos con muchos ceros. Eso sí, a nosotras 
siempre nos pagaban lo que nos tocaba antes de irnos a 
dormir. 

Con un sistema como ese, obviamente las fiestas se volvían 
auténticas cacerías. La que tuviera las orejitas más picudas, 
los bigotes más zalameros y la colita más parada, era la que 
más clientes se agenciaba. En cuanto llegábamos a las fiestas, 
no había amigas ni compañeras, cada una sacaba las uñitas y 
trabajaba para sus propios intereses, así que era una onda de 
ponerse a putear de una manera que da escalofríos. Las más 
zorritas y exuberantes, veían a sus presas desde que llegaban, 
sacaban las chichis, apuntaban los pezones a sus objetivos y 
atacaban directo a sus pantalones. 

Muy pocos caballeros se resisten al cañonazo bien dirigido de 
un par de buenos silicones embarrándose en su camisa. En 
unos cuantos minutos, todo eso era un mete y saca a diestra 
y siniestra. Sexo por todos lados. En los sillones, en las mesas, 
en el piso. Las recamaras eran sólo para los demasiado 
pudorosos. 

Por eso yo prefería los servicios privados, nomás entre un 
cliente y yo. Tenía varios asiduos así, a los que les gustaban 
las mujeres chiquitas y le huían a las emociones fuertes. Los 
que preferían que nos viéramos muy jóvenes, bajitas, 
delgaditas y, sobre todo, que no se nos notara el oficio hasta 
en el modo de andar. Generalmente eran señores amables, 
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con los que me podía manejar con muchísima más naturalidad. 
Llegaba, nos dábamos nuestros buenos besotes, le daba su 
masajito y hacíamos el amor. 

“El amor”. Como si el amor fuera algo que se hace. El amor 
está hecho desde siempre y no necesariamente tiene que ver 
con sexo. Cuando se trata de coger, eso de hacer el amor es 
más una cursilería que inventaron para vender flores y 
chocolates. De todos modos, a un cliente le encanta pensar 
que le estás haciendo el amor cuando te lo coges. 

Claro que todo es actuado, pero bien dicen que el mejor actor 
es el que sabe meterse en su papel y muchas nos metemos. 
Si ya estás colgada del guayabo, al menos cierras las pestañas 
y lo disfrutas. Le agarras gusto, ritmo, cariño. Al menos como 
para que cada cliente se vaya con la idea de que te ha 
provocado un espléndido orgasmo. No todos lo consiguen, eso 
no importa, lo que vale es que se vaya con la idea de que te 
puso la cogida de tu vida. 

Me la pasaba bien en esos servicios y casi siempre quien me 
pedía una vez, volvía a pedirme. Tenía clientes buenísimos y 
me sabía manejar muy bien en el ambiente, creo que una de 
mis virtudes, además de coger rico, es que sé escuchar. 

Claro, todo eso no lo aprendí de la noche a la mañana. Cuando 
empecé, me temblaban las piernitas y me daba un miedo 
terrible cada que me metía con un señor que no conocía. Fue 
un buen rato de refinamiento antes de aprender a moverme en 
este rollo como pez en el agua. 

Un beso 

Lulú Petite 
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¿Quién diablos es Lulú Petite? 

Querido Diario:  

Hace unos días me encontré en internet un artículo con la 
pregunta ¿Quién diablos es Lulú Petite? Es un texto viejo y 
malo, pero que me hizo reflexionar. Mi primera respuesta fue 
simple: Lulú Petite soy yo. 

Pero es una respuesta imprecisa. Aunque interpreto a Lulú 
Petite, ese no es sino mi nombre de guerra, el que escogí para 
anunciarme en internet y ofrecer mis servicios sexuales. Sin 
duda soy Lulú Petite, pero esa es sólo una parte de mí, una 
máscara, un oficio, casi un personaje, pero no quien soy. 

Después de atender a un cliente y vivir con él un rato lujurioso, 
dejo de ser Lulú y vuelvo a ser la mujer estándar que bien 
podría ser tu vecina, la chica que te encuentras en el súper, en 
el antro o en el cine, la que es tu compañera de la escuela o 
del trabajo, incluso tu prima, tu amiga o hermana. 

Llevo una doble vida. Me gusta el sexo. Ejerzo la prostitución 
y la considero un trabajo. He aprendido muchas cosas en este 
oficio. Una de ellas, es que la sexualidad es importante, que a 
todos nos gusta sentir el contacto con otro ser humano, hacer 
el amor, alocarnos. También aprendí que, por alguna razón 
sórdida, el placer sexual está mal visto por muchos. Nos han 
enseñado que debemos esconderlo, disimularlo, conservarlo 
como un secreto. 

Esa forma de ver el sexo hace de la prostitución un oficio 
estigmatizado. Uno de los riesgos de ser trabajadora sexual es 
portar la letra escarlata, la “P” en la frente. Ser señalada, 
criticada, calificada y descalificada. Siempre he pensado que 
el honor y la virtud no están en la intimidad del sexo, sino en 
tu conducta pública, en tu manera de tratar a los demás, en el 
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amor y la consideración que tienes con los otros. Respetar y 
hacerte respetar va mucho más allá de con quiénes te 
acuestes. 

Pero como mi forma de entender el mundo no es 
necesariamente compartida por muchos, prefiero mantener un 
bajo perfil privado y dejar que Lulú siga dándole rienda suelta 
a toda clase de desfiguros, que confiese que es prostituta, que 
se gana el pan endulzando las fantasías de caballeros 
solventes. Haciendo el amor de cama en cama, de cuarto en 
cuarto, de motel en motel. Mientras Lulú trabaja y se exhibe, 
yo conservo una privacidad que, de una forma u otra, también 
es de ella. 

Entonces ¿Quién diablos es Lulú Petite? 

Lulú Petite es una prostituta. Una que cree en el amor y que 
ama, que adora su libertad, que defiende su oficio porque lo 
ejerce de manera informada, voluntaria y responsable, pero 
que desprecia sin reservas la abominación de la trata de 
personas. 

Adora el sexo y lo disfruta intensamente. El sexo es 
comunicación. Al hacer el amor, todos nuestros sentidos se 
comunican y se encienden. El sexo no es un acto fisiológico, 
sino espiritual. Un regalo de la naturaleza que igual sirve para 
decir te amo, para crear una nueva vida o, simplemente, para 
experimentar placer. Lulú es una convencida de que en la 
cama, como en la vida, todos los días puede aprenderse algo. 

Es una mujer optimista. Busca en cada cliente sus mejores 
cualidades. Está convencida de que toda persona, así sea la 
más tímida o la aparentemente menos atractiva, tiene mucho 
que dar y que, si se lo permites, puedes encontrar al mejor 
amante, al más eficiente seductor, en quien menos lo esperas. 
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A Lulú le gusta cuidar su cuerpo. Gustar es importante, pero lo 
es más cuando te gustas a ti misma, cuando amas lo que miras 
en el espejo. Cuidar el cuerpo no se trata sólo de la apariencia: 
Amar tu cuerpo es hacer ejercicio, alimentarte sanamente, 
dormir bien, cuidar tu higiene y, claro, en una época donde las 
enfermedades que más vidas han costado, dependen de ser 
responsables, es una convencida de que el sexo se hace con 
condón o con condón. Sin globitos no hay fiesta. 

Lulú cree en la gente, es confiada pero no ingenua. Le gusta 
escuchar y buscar el lado bueno de las cosas. Le gusta el 
esfuerzo. Desde muy joven ha trabajado para hacerse de lo 
que tiene e ir construyéndose un futuro. Nada llega sólo, para 
comenzar un viaje de diez mil kilómetros, hay que comenzar 
avanzando el primer metro, levantarse y dar el primer paso. 

A Lulú le gusta la inteligencia. Adora una buena conversación, 
una canción pegadora, viajar por las páginas de un libro o 
disfrutar una película. La inteligencia nos hace humanos, lo 
que hacemos, como resultado de ella, puede ser atroz o 
maravilloso. Depende de cada quien si ese don lo 
aprovechamos para construir o para destruir. 

Lulú es, como decía, una prostituta que cree en el amor y que 
ama. Que cree que el respeto es una condición para las 
relaciones humanas. Defiende la diversidad, porque cree que 
lo único que debe distinguir a una persona de otra son sus 
actos y sus obras. Aborrece cualquier tipo de discriminación. 

Lulú es una chica alegre, que trata de ser feliz y de escribir 
sobre prostitución, sobre sexo o sobre libertad. Después de 
darle muchas vueltas creo que la respuesta correcta siempre 
sí es la más simple: ¿Quién diablos es Lulú Petite? ¡Soy yo! 

Un beso 
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Lulú Petite 
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Tráfico 

Querido diario:  

Los moteles están hasta el gorro los viernes de quincena. Y sí, 
para acabarla de amolar, lo juntas con la locura del buen fin, la 
cosa se pone esquizofrénica. La ciudad parecía un 
hormiguero. Filas de coches que apenas se movían con una 
lentitud tediosa. Por si fuera poco, algunas calles estaban en 
obras. Unas de plano cerradas, otras, disminuidas a un carril 
por grúas y zanjas inexplicables. Te juro que vi pasar a una 
pareja de ancianos, él con andadera, ella con bastón y los dos 
caminaban más rápido de lo que mi coche podía andar. Me 
dieron ganas de bajarme, votar el carro y seguir a pie.  

-¿Tardarás mucho?- Recibí un mensaje de texto. Era el cliente, 
que ya me estaba esperando en la habitación 408. Me apena 
hacer esperar a alguien, pero qué más quisiera que tener una 
varita mágica para desaparecer el tráfico o, qué mejor, 
aparecerme en su habitación, linda, sonriente y con todas las 
ganas de coger. Pero como eso no es posible, ¿qué hacía? 
Respirar profundo y aguantarme, como buena defeña, a que 
la ciudad avanzara a su ritmo de caracol. 

-No sé corazón, espero llegar pronto, pero hay mucho tráfico- 
escribí. 

-Lo sé, aquí te espero- Respondió con amabilidad resignada. 

El tráfico era tremendo, pero cuando escuché que en Tres 
Marías la carretera estaba tomada y que la salida a 
Cuernavaca verdaderamente era un caos indescriptible, me di 
de santos de que mi tráfico al menos avanzara, lento, pero 
seguro. 
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Cuando llegué a Patriotismo otro desbarajuste. La fila para 
entrar al motel era interminable. Como si a todo mundo se le 
hubiera ocurrido coger al mismo tiempo. Claro, era quincena y 
el dinero quema las manos y calienta la entrepierna. La 
mayoría estaba esperando a que se desocupara una 
habitación, pero como a mí ya me estaban esperando en una, 
me las arreglé para que me dejaran pasar sin tanto mitote. Les 
conviene, entre más pronto atendiera a mi cliente, más pronto 
se les desocupa una de esas tan demandadas habitaciones. 
Siempre lo he dicho, por más crisis que enfrentemos, siempre 
habrá gente necesitando un lugar cómodo y discreto donde 
coger. 

Estacioné mi carro al fondo, pegada a la pared para no tener 
que dejar las llaves. Subí al ascensor y oprimí el botón del 
cuarto piso. En el lobby subió una chica: cabello rubio, pintado, 
rostro moreno claro, minifalda violeta, tacones altos, muy 
nalgona, casi gorda. Me saludó con una media sonrisa, que yo 
respondí del mismo modo. Oprimió el botón del segundo piso. 

Cuando salió del elevador dejó un olor penetrante, de un 
perfume que no terminó de gustarme. Salí en el cuarto piso y 
caminé por el pasillo. Llamé a la habitación 408. 

Me recibió un hombre de 40 años, sus sienes comienzan a 
encanecerse y tiene una sonrisa amable, me pareció guapo. 
Me recibió con un beso en la mejilla y un apretón de manos- 

-Me llamo Diego- dijo para romper el hielo. 

Abrazados, sus manos recorrían poco a poco las curvas de mi 
cuerpo. Sentía el bulto de su sexo rozando mi vientre mientras 
su tacto se escurría mansamente acariciando mi espalda, 
apretándome las nalgas, acercándose con fuerza a mi cuerpo, 
atrapándome en su abrazo, acariciando mi cabellera mientras 
nuestras bocas se comían en una largo y pasional beso. 



1597 

Sentí el roce del pecho masculino contra mi cuerpo, sus dedos 
traviesos caminando por mis muslos y levantando la falda 
lentamente. Sentí escalofríos cuando su mano tibia se clavó 
entre mis piernas recogiendo un poco de mi deseo. 

Lo abracé y le di otro beso, más profundo y caliente. Fuimos 
hasta la cama y allí, me hizo el amor con tanta paciencia y 
maestría que me olvidé por completo de cualquier otra cosa. 
Me dejé llevar. 

Cuando terminamos me di un baño. Al vestirme miré por la 
ventana. En la calle el tráfico seguía vuelto loco. Los coches a 
vuelta de rueda, los cláxones exigiendo a todos que se 
movieran, los peatones caminando de prisa. Era tan distinta la 
calma de después del orgasmo que estábamos gozando, 
frente a la locura de la calle. 

Le di un beso a Diego y me fui. El pasillo estaba desierto. En 
una de las habitaciones se escuchaban los gritos y jadeos de 
una chica a quien estaban cogiendo con mucha eficiencia. 
Llamé al elevador. Mientras esperaba, Diego me alcanzó y se 
paró a un lado mío. 

-No quisiera irme con este tráfico de locos- Le dije para hacer 
conversación. 

-Yo tengo que irme, pero tú puedes quedarte- me dijo 
dándome la llave de la habitación donde acabamos de 
acostarnos. 

Y aquí estoy, con mi tableta en la mano, en la habitación 408, 
sobre la cama deshecha, aún tibia, escribiendo los detalles del 
romance lujurioso que acabo de vivir. Ya llamó otro cliente, 
viene atorado por el tráfico, lidiando con el viernes, la quincena 
y el buen fin. Yo aquí estoy, en santa paz, escribiendo para El 
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Gráfico y esperando su llamada para que me diga a qué 
habitación debo mudarme. 

Un beso 

Lulú Petite 

  



1599 

El amor 

Querido diario:  

Separó un poco su cuerpo y siguió besándome. Teníamos rato 
de no vernos. Comencé a desabotonar mi blusa, él deslizó la 
tela por mis hombros y espalda. La lanzó al sillón. Chasqueó 
sus dedos en el broche del sostén y liberó mis senos, 
acariciándolos con ternura. Sentí sus manos, siempre tibias, 
tocando mi piel. Estaba contenta. Terminé de quitarme el resto 
de la ropa camino a la recámara. 

Me recosté en mi cama, boca abajo. Estaba cansada después 
de un viaje de trabajo. Tomó un pomo de aceite, puso un poco 
en su palma, frotó sus manos y comenzó a acariciar mi espalda 
desnuda. Cerré los ojos y me dejé apapachar. 

¿Qué si tengo novio? Pues… digamos que sí. Si a César le 
puedo dar un rol en mi vida actual, el más cercano a la realidad 
es ese: Es mi novio. Se preocupa por mí, me atiende, salimos 
en plan romance y hacemos el amor. El sexo es bueno y el 
entendimiento magnífico. Andamos por la vida sin secretos ni 
simulaciones y nos queremos de veras, así que cumplimos con 
todo aquello para que un par de personas puedan llamarse 
novios. El caso es que no lo somos. Hemos decidido no 
ponerle etiquetas a nuestra relación: Novios, amantes, pareja, 
ponle como quieras, lo importante es que estamos juntos. 

A veces los protocolos más que hacer fuerte una relación, la 
condicionan y resulta que un noviazgo deja de ser cuestión de 
corazón, para volverse asunto de pertenencia. Por eso prefiero 
no caminar en arenas movedizas. 

¿Qué somos? ¡Enamorados! No necesariamente uno del otro, 
pero el amor que sentimos nos hace felices a ambos y el 
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tiempo que pasamos juntos lo disfrutamos intensamente en lo 
humano, en lo sexual y, desde luego, en lo sentimental. 

¿Qué pienso del amor? Creo que amar es lo más importante 
en la vida. Es inspiración, fuerza, pasión. Es lo que nos da 
sentido. 

No me refiero, desde luego, al amor que nos venden en los 
cuentos de hadas. Aunque parezca egoísta, creo que el amor 
más importante es el amor propio. De la forma en que te 
quieres a ti misma, depende la forma en que puedes querer 
todo lo que te rodea. De allí nacen los demás amores: el amor 
a tus padres, a tus hijos, a tus hermanos, a tus amigos, a tu 
familia y, desde luego, a tu pareja. 

Mucha gente piensa en el amor, sólo como una forma de 
realizarse en pareja. Estamos muy influenciados por la idea del 
amor romántico. El tipo de amor del que hacen caricatura en 
las telenovelas. Yo creo que antes deberíamos aprender más 
del amor propio. Sólo quien se quiere es capaz de querer. 
Nadie puede dar lo que no tiene. 

Si confundir amor con pareja es un error, confundir amor con 
sexo es un disparate. Todos, mujeres y hombres, sentimos la 
necesidad de una caricia o de un rato de lujuria. Eso no 
significa que amemos a todo aquel con quien cojamos. El sexo 
cuando amas es maravilloso, pero también puede ser 
simplemente un acto de placer. Pura biología. 

El viernes comí con un cliente. Un espléndido hombre: 
Trabajador, joven, exitoso, guapetón e inteligente. Enviudó 
hace poco y es un padre amoroso. Un partidazo. Hace tiempo 
que nos conocemos y, como cliente, tenemos una espléndida 
química en la cama. Sabe hacerme el amor. 
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Esta vez, en cambio, durante la comida, me acribilló con las 
más francas declaraciones: Me propuso irme a vivir  con él y 
ver qué pasaba. Me conseguiría un trabajo “decente”, estaría 
con sus niñas y seríamos como marido y mujer ¡Felices para 
siempre! La pretty woman rescatada convertida en adorable 
concubina. Lo escuché casi callada y de mal humor. 

Las putas vendemos sexo, no amor. No podría decir que es 
imposible enamorarme de un cliente, ya me ha pasado. Pero 
jamás por conveniencia, ni por una propuesta incómoda. El 
amor nace, no se pacta. En la mayoría de los casos, quien se 
enamora de alguien a quien le paga por sexo, busca más 
compañía que amor. No es amor, es soledad y. francamente, 
la soledad es traicionera. 

Una profesional está en lo suyo. Puedo pasarla de maravilla 
con un cliente, disfrutar sus besos, dejarme llevar por el placer 
y sentir un orgasmo. Pero eso lo consigo porque sé que, 
después del sexo, cuando nos volvamos a poner la ropa, será 
de nuevo un desconocido, alguien con quien hice un acuerdo 
mercantil. Sexo por dinero. Punto. 

Después de la comida decidimos no ir al hotel. No estábamos 
de ánimo. El amor es maravilloso y, si es lo que quieres, 
búscalo. Para cada tornillo hay al menos una tuerca que le 
embona. Estoy segura de que mi cliente, si es lo que busca, 
puede encontrar fácilmente a  una chica que lo adore. Basta 
con que él lo decida y empiece a tomar mejores decisiones 
personales, de entrada, quererse más. 

Al final, yo soy una puta con novio. Aun así, sin etiquetas, si a 
César le puedo dar una función en mi vida actual, la más 
cercana a la realidad es esa: Novio. Así que me olvidé del 
trabajo, dejé que me diera un masaje delicioso y después nos 
amamos varias veces. Diría que hicimos el amor, pero ese ya 
lo llevábamos hecho. 
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Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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La de la suerte 

Querido diario: 

La habitación está a media luz. Esa tenue que sale de unas 
lámparas estratégicamente colocadas detrás de las cabeceras 
para darle un toque más romántico a estos niditos de amor de 
pisa y corre. Apenas se escucha ruido en la calle. Son más de 
las diez de la noche, la ciudad se toma un merecido respiro. 

Afuera hace frío, el viento sopla anunciando ya la inminente 
temporada decembrina. En unos días las luces en calles y 
casas comenzarán a despedir el año. 

Me invita a pasar. Camino por el piso imitación duela de esa 
habitación en la que he estado varias veces. El motel tiene 
muchas habitaciones, son cinco pisos más el montonal de 
villas (habitaciones con garaje propio) en la planta baja, es uno 
de los más grandes, sin embargo, no sé si por karma o 
coincidencia, esta habitación me ha tocado muy a menudo y 
siempre he atendido a buenos clientes aquí. 

Me gusta. No es que sea del todo supersticiosa, pero tengo 
mis mantras, amuletos y rituales. Creo que si encuentras cosas 
o rutinas que te dejan afirmarte en positivo o cargarte de buena 
vibra, te estás predisponiendo al éxito. En el peor de los casos, 
no hacen daño, y en el mejor traen buena suerte. Creo que el 
triunfo se conquista y el éxito se gana, pero no está de más 
ayudarle al destino, esperando que la casualidad también se 
ponga de tu lado. Supongo que por eso me alegra cuando, por 
coincidencia, me llaman para atender a alguien en esa 
habitación. 

El cliente es un hombre amable. Tendrá unos cuarenta años, 
muy alto y grueso, fácil pesa unos ciento veinte kilos. Cabello 
corto estilo militar, manos grandes, cara redonda, sonrisa 
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dulce. Es tan grande que no sé si voy a ponchármelo o a 
escalarlo. No es que sea gordo, más bien es enorme, como un 
ropero antiguo o un ahuehuete. Estoy cansada, vengo de 
atender otro compromiso. 

Fue en un motel cercano con un cliente que me llama seguido. 
Me gusta atenderlo y es buena onda, pero siempre me deja 
muy cansada, hace el amor con mucha intensidad y tarda en 
venirse. Yo prefiero el sexo con más ternura y soy de 
orgasmos rápidos, así que el sexo pesado termina 
moliéndome. 

Cuando veo al nuevo cliente, enorme como montaña, siento 
escalofríos. Mi cuerpecito no está como para otra sesión de 
sexo rudo ¡Lo siento! No me puse Petite por francesa, sino por 
chiquita. Un gigante a mí me rompe. Cierro los ojos esperando 
que, al menos, no tenga el pito así de grande. Respiro 
profundo y le pido que me dé un minuto, para pasar al baño. 

Tenía que lavarme los dientes, pero también recuperar el 
ánimo. Hay que atender a un cliente y él va a pagar por 
pasársela bien, no es cosa de él si es el primer palo del día o 
si recién bajé del guayabo, igual está comprando tiempo de 
calidad y es lo que debo darle. 

Salgo, con una sonrisa tímida, pero seductora. Mi cuerpo es 
frágil y lo sé. Me acerco a él y me pongo a su disposición. 

Miro sus manos enormes, moviéndose hacia mi cuerpo, 
desabotonar mi blusa. Veo mis senos asomarse y cómo van 
surgiendo mis pezones que, al sentir el tacto de aquel hombre, 
reaccionan y se endurecen, como un par de frutas maduras. 
Sonríe y me besa los labios. 

Me veo en el espejo cuando mis dedos buscan su pecho y 
bajan hasta la hebilla de su cinturón intentando zafarla. Él 
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sonríe y jala el cuero de su cinto, se baja la cremallera, mete 
su mano y, sin dejar de mirarme a los ojos, saca su miembro 
ya erecto. El peso de sus pupilas es como un reto. 

No le quito la mirada de los ojos, pero con la mano busco su 
sexo. Es grande, pero dentro del rango de lo aceptable. No es 
gigantesco, como hubiera imaginado en ese titán. 

Detrás de nosotros está la cama. Me sigue besando, baja sus 
manos por mi espalda y las pone firmes en mis nalgas, aprieta 
y me levanta del suelo con mucha facilidad. Me toma por 
sorpresa y siento un temblor en el cuerpo parecido a la 
emoción, como cuando vas por una bajada súbita en la 
montaña rusa. 

Me lleva flotando hasta la cama y me deposita en ella con tanta 
suavidad como si temiera romperme. Se desnuda frente a mí 
y sigue con los besos, mientras termina de quitarme la ropa. 
Lo hace con sensualidad, disfrutando con besos y caricias 
cada espacio cedido a la desnudez. Él mismo toma un condón 
de la mesa de noche, se lo pone y, tomándome por debajo de 
los muslos me levanta y me ensarta de una estocada. 

Me estremezco. Siento en todo mi ser el delicioso tormento de 
su intromisión, de su sexo llenándome y haciéndome volar. Se 
mueve entrando y saliendo, con la furia de la marea alta, en su 
cara se dibuja una sonrisa tierna mientras me tiene sometida, 
penetrada, gozosa. De pronto un temblor me llena, siento el 
orgasmo crecer como una inundación, grito al mismo tiempo 
que él se convulsiona llenando el condón, cambiando la 
sonrisa por un gesto de inminente placer, de perdición. Me 
mira a los ojos después del orgasmo, sonriendo de nuevo, sin 
sacármela. Le devuelvo la sonrisa y pienso: Sin duda ésta es 
mi habitación favorita. La de la suerte. 

Hasta el martes. 
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Lulú Petite 
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¡Al diablo el tráfico! 

Querido diario: 

No sé si soy poco tolerante o realmente en las últimas 
semanas la ciudad es un desastre vial. No lo digo por las 
marchas que, ultimadamente, si más o menos te informas, 
sabes a qué hora comienzan, por dónde pasan y a qué hora 
terminan (Sobre aviso no hay engaño). El problema es que, 
además hay obras por donde quiera: Achicando banquetas, 
restringiendo calles, abriendo unos agujeros y tapando otros. 
Moverse en la Ciudad de México se ha convertido en una 
tortura. 

Aunque la mayoría del tiempo es hora pico, generalmente 
como de las once de la mañana a la una y media de la tarde el 
tráfico disminuye. Pero últimamente no. El caos es igual a toda 
hora. 

Me costó casi cuarenta minutos llegar con un cliente que 
quería su mañanero. Según él tenía prisa. Es lo normal, con 
este ritmo de vida todo mundo anda con el tiempo medido, 
unos minutos pueden volverse horas. 

Quedé de verlo a las once y media. Llegué pasadas las doce. 
Por el retraso los dos estábamos de malas. Yo por el tráfico, él 
por la espera. 

El hombre olía tremendamente a cigarro. Después de venir 
fumando mofles, lo último que quería era darle un beso a un 
cenicero. Igual sonreí, hicimos plática y con buena vibra 
logramos reestablecer el ánimo. 

Fue un alivio enorme cuando, sin que yo se lo pidiera, antes 
de comenzar a acariciarnos, sacó de su portafolio un cepillo de 
dientes y se lavó la boca. Agradecí el gesto cogiéndomelo con 
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el mayor entusiasmo posible. Creo que lo disfrutó. En lo 
personal, debo admitir que con lo estresada que iba el sexo no 
fue placentero, pero tampoco desagradable. Simplemente un 
trabajo bien cumplido. Compensé mi retraso acompañándolo 
unos minutos más. 

Cuando salí del motel recibí una llamada de Miguel, un 
excompañero de la escuela, recordándome que habíamos 
quedado de comer esa tarde y advirtiéndome que por ningún 
motivo perdonarían que los dejara plantados. 

Iba a vuelta de rueda por viaducto cuando recibí otra llamada. 
Era Raúl, un cliente a quien aprecio. Lo veo varias veces al 
año, pero siempre anda a las carreras. 

Me preguntó si podía atenderlo. Él, como de costumbre, ya 
estaba instalado, listo para darme el número de habitación. Le 
dije que sí. Después de todo, apenas pasaba de la una y 
media. Al motel no se hacen más de diez minutos, así que 
atendiendo a Raúl, calculé que sin broncas estaría a tiempo, a 
las tres en Polanco, en la comida con mis amigos. 

Sí, ¡ajá! Cuarenta y cinco minutos después, todavía atorada en 
el tráfico recibí otra llamada de Raúl. Ya sacado de onda. Fui 
llegando casi a las dos y media. Claro, mentando madres 
contra el maldito tráfico. 

Él disponía ya de muy poco tiempo y, con toda la pena del 
mundo, estaba planteándome la necesidad de cancelar. Es un 
hombre extraordinariamente amable, así que me recibió con la 
sonrisa de siempre, proponiéndome en principio, posponerlo. 
Igual pudo más la calentura, porque por más que intentó no 
pudo contenerse y me dio un beso. Una cosa llevó a la otra y 
terminamos haciendo el amor con entusiasmo. Sentada en el 
tocador, con las piernas abiertas, comiéndome sus besos y 
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siendo penetrada deliciosamente por un hombre que, es de 
reconocerse, sabe lo que hace. 

Me hizo el amor de prisa, ambos a medio desnudar y entre 
gemidos exquisitos. Debo admitir que lo hizo tan bien que, a 
pesar del rapidín y con todo y el estrés, logró provocarme un 
riquísimo orgasmo. Cuando terminamos eran más de las tres 
de la tarde ¡Demonios! Yo ya debía estar en Polanco. 

Me duché lo más rápido que pude. Raúl, con mucha pena, me 
dejó en la habitación porque ya el tiempo le estaba ganando. 
Cuando salí del cuarto, en la cochera de a un lado, estaba un 
taxista discutiendo fuertemente con un huésped. 

Lo reconocí de inmediato, era un actor y cantante famoso. Es 
raro que los famosos se hospeden en moteles, el riesgo de una 
foto o de una indiscreción es mucho. Pero él no estaba en 
condiciones de calcular riesgos, traía una borrachera 
combinada con sabrá qué diablos, que apenas le permitía 
discutir con el taxista. Traté de no prestarle atención. 

Igual, cuando me vio, caminó hacia mí y me saludó como si 
nos conociéramos. Se acercó y hablándome casi al oído, me 
pidió que me quedara. Quería compañía profesional, pero no 
trabajo con quien no puede mantenerse en pie, menos con 
quien no puede pagarle a un taxista sabrá qué clase de 
deudas. 

Al ver que hablaba conmigo, el taxista trató de cobrarme a mí 
lo que él le debía. Tuve que explicarle que yo, más allá de la 
tele, al tipo ni lo conocía. Los dejé arreglando sus asuntos. 

Sonreí y seguí mi camino. En la calle, el tráfico seguía a vuelta 
de rueda. Me chocó darme cuenta de que la mayor parte de mi 
mañana la había perdido manejando a velocidad de caracol. 
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Decidí que no dejaría que eso me arruinara la tarde. ¡Al diablo 
el tráfico! 

Llegué a comer como a las cuatro. Apagué mi teléfono y 
disfruté la compañía de mis amigos. La pasamos de maravilla. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Si supieras 

Querido diario: 

Te voy a hacer una confesión que me perturba. Soy escort, eso 
significa que tengo bastante sexo. Mucho más del que tiene 
una mujer (o un hombre) promedio. Aun así, hay veces que 
quiero más. 

No me malinterpretes, no es que sea una especie de 
ninfómana con un apetito sexual insaciable. Lo que sucede es 
que me he acostumbrado tanto a mi cuota diaria de cama que, 
cuando por alguna causa no la tengo, como que algo me hace 
falta. Me pongo caliente a mil y necesito un orgasmo. Entonces 
echo a volar la imaginación. 

Supongo que es normal, todo mundo fantasea. He leído que el 
órgano sexual más importante es el cerebro. Lo entiendo bien, 
lo he experimentado. El cerebro produce las sustancias 
químicas que provocan el deseo, hace que imagines cosas, 
que te pongas cachonda y te prepares para la cópula y para el 
amor. 

Es el cerebro el que hace que mi sexo lubrique y que el suyo 
se ponga duro. Es el cerebro el que lo vuelve todo dulce y 
delicioso, el que te hace disfrutar las caricias, el que libera las 
sustancias mágicas, parecidas a una droga, que te incendian 
de un placer cuando alcanzas el orgasmo. Todo en el sexo, 
incluyendo el amor, depende de la química y física que 
controla el cerebro, es el director de la orquesta, el dueño del 
timón, el mandamás, el alquimista. 

Por eso respeto mucho mis fantasías. Estoy convencida de 
que es el cerebro pidiéndome algo. Por eso les doy rienda 
suelta y me masturbo tanto como mis ganas lo piden. El caso 
es que (y he aquí la parte perturbadora) de un tiempo para acá 
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no he podido evitar tener las más eróticas fantasías, nada más 
y nada menos que con mi ginecólogo. 

Te platico: Mi doctor es un tipo de lo más especial. Guapo, 
inteligente, agradable, profesional y muy varonil. Huele 
delicioso y tiene una voz que ¡carajo! Hace que me moje nada 
más de oírla. Tengo una debilidad tremenda con los timbres 
de voz, como si ciertas cuerdas bucales tuvieran liga directa 
con mi clítoris. 

El caso es que es el tipo de hombre que, en cualquier otra 
circunstancia, no dudaría un segundo en coquetearle. En 
lanzarle todas mis armas de seducción para llevármelo a la 
cama. 

Pero… ¿Cómo puedes coquetear con un hombre que, sin 
siquiera un beso, cada determinado tiempo se mete hasta lo 
más profundo de mi intimidad? 

¿Es raro que eso me caliente? Él es muy respetuoso y jamás 
ha hecho ni siquiera el más sutil comentario que se pueda 
interpretar como coqueteo, pero me es imposible estar con él 
y no sentir que me brinca el pecho y se me enloquece el deseo. 

Ir al consultorio me emociona. Me arreglo como si fuera de 
fiesta, discreta, pero bien maquillada y perfumada, con la ropa 
más linda que tengo, zapatillas, lencería bonita. Desde luego, 
lavo escrupulosamente mis partes íntimas. En la sala de 
espera, mi cerebro comienza a imaginar cosas ¿Qué tanto es 
tantito? ¿Y si le me le lanzo? ¿Y si lo invito a salir? ¿Y si aquí 
mismo? Me muerdo los labios y se me enrojecen las mejillas 
sólo de imaginar que me hace el amor en su consultorio, 
mientras otras pacientes esperan su turno (de consulta, claro). 
Sé que eso no ha de pasar, el tipo es más serio que un tratado 
de matemáticas, pero no puedo evitar desearlo. 
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Cuando al fin es mi turno, me tiemblan las piernitas. No estoy 
acostumbrada a desear a un hombre que no puedo tener. Creo 
que eso me enerva más y me pone más caliente. Cuando me 
preparo para la auscultación de rutina, generalmente mi deseo 
es mucho. 

Busco siempre el pretexto para pedirle que primero me 
examine los senos (Claro, según yo para asegurarnos de que 
no hay anomalías). Él lo hace con mucha diligencia, sin 
inmutarse, pero tenerlo allí tan cerca, sentir su olor y sus 
manos, bajo los guantes, tocando mis pechos que son tan 
sensibles, no sabes cómo me pone. 

Me acomodo en la cama y él hace su rutina entre mis piernas 
con absoluta frialdad técnica, sin embargo, apenas me 
empieza a tocar me es imposible no moverme, apretar los 
muslos, suspirar, calentarme, supongo que hasta lubricar. Él 
con toda la seriedad me exige en tono enérgico que no me 
mueva. 

Me es imposible no reaccionar cuando vengo tan cargada de 
deseo, cuando sólo pienso en quitarle la ropa y rogarle que me 
posea. Te juro que me es imposible evitar gemir cuando me 
mete el espéculo. A él eso le enoja y se apura lo más posible 
a terminar su revisión. Para cuando acaba el tacto estoy tan 
caliente que encantada caería sobre mis rodillas y se la 
chuparía nomás para que se animara a seguir. 

Pero él regresa a su escritorio, espera mudo a que termine de 
vestirme y hasta entonces comienza a decirme que ha 
encontrado todo bien, que haga esto o aquello y programa 
fecha para la próxima visita. 

Yo me voy con las ganas a mil y sudando frío, esperando 
urgentemente la llamada de algún cliente, el que sea, alguien 
con un pene que me saque a salvajes embestidas las ganas 
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que mi ginecólogo me deja siempre entre las piernas ¡Ay 
doctoricto! Si supieras… 

Hasta el martes 

Lulú Petite  
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El ratito 

Querido diario: 

Lo admito. Tengo debilidad por los médicos. No sé si es una 
sutil adicción a las batas blancas, pero no puedo negar que 
más de un médico me ha movido el tapete. 

Claro, no todo es miel sobre hojuelas. Siempre hay un prietito 
en el arroz: Hace unos años, en un lugar de la Raza de cuyo 
nombre no quiero acordarme, tuve la mala cabeza de iniciar 
un pésimo pero tórrido romance con un distinguido cirujano 
que, además de estar casado es un embustero compulsivo. 

Lo peor es que, además, ni siquiera es guapo, pero maneja tan 
buen verbo que cuando te das cuenta te tiene comiendo de su 
mano. 

Es letal como un bonito anzuelo ¿te imaginas? el pobre pez va 
nadando feliz, cuando de pronto ve moviéndose algo con cara 
de sabroso -¡A huevo! ¡Comida!- Pensará el pez, sin saber que 
la merienda esconde el filo en que se va a ensartar. 

Así con el doctorcito, parece buena gente, una noble carnada, 
pero esconde un aguijón para apañarte cuando le hincas el 
diente. 

Y es que los casados, cuando son sinvergüenzas, manejan un 
cinismo espectacular. Los peores no son los que te mienten 
diciendo que son solteros, al contrario, los más canijos son los 
que desde el principio usan el matrimonio de coartada. Como 
si el matrimonio no fuera un estado civil sino de una especie 
de discapacidad. Se pintan atrapados por una tirana frígida, en 
una situación tan desvalida que cuando te das cuenta, ya les 
estás dando la razón (y las nalgas). 
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Poco a poco, con paciencia de un pastor experimentado, van 
llevando el corderito al matadero. Cuando ya te tienen con las 
piernitas al hombro, de chivito al precipicio o en veinte uñas, ni 
cómo zafarte. Cuando empiezas a creer que lo que sientes por 
él es amor, perdiste el control del barco. Él lleva el timón y tu 
naufragio es seguro. 

Mi triste historia, señoras y señores del jurado, comenzó por 
accidente: Una llamada equivocada, de esas que sólo suceden 
cuando el destino marca el teléfono. No fue mi cliente, pero se 
hizo mi amigo y, a partir de entonces comenzó a cocinar el 
romance. 

No me tiró el chon de volada. Al principio se aplicó con largas 
llamadas cariñosas y confidencias. Donde yo veía detalles, él 
comenzaba a tejer su telaraña. ¡Claro! Ilusa de mí, como el 
pececito que miraba el anzuelo con cara de tentempié, lo veía 
como un hombre lindo y con buenas intenciones. 

Mientras yo creía que me bajaba las estrellas, él planeaba 
cómo bajarme los calzones. Me fue enamorando poco a poco, 
paciente como alcancía, que sabe que tarde o temprano le ha 
de caer su tostón. 

El día que desperté sabiendo que lo quería, programé gira por 
la generosa ciudad de Toluca, donde vive el ínclito galeno. Me 
fue a ver al motel, como amigo (a huevo, el plan del muy codo 
no sólo era coger, sino que fuera gratis). 

He de admitirlo, me gustó. La tenía como pitufo (chiquita pero 
fiestera) y sabía moverse del modo que me hace venir de 
volada. Sorry, caliente soy y mucho. Esa tarde se la dediqué a 
él, incendiamos el motel y nos hicimos novios. 



1617 

Desde entonces, se metió en mi vida. Al principio pensé que 
tenía el control. ¡Claro! Después de todo, cuando él va, yo ya 
fui y vine… Sí ¡Ajá! 

Hay gente que sabe administrarse tan bien que no te das 
cuenta de que la ocupas hasta que te son indispensables. Se 
fue dosificando. Al principio él me buscaba, poco a poco y sin 
dejar que me diera cuenta fue volteando la tortilla. De pronto 
era yo quien esperaba su llamada, quien ardía por verlo y 
disfrutaba como adolescente nuestras escapadas pasionales 
y desenfrenadas. Me dedicaba poco tiempo, pero delicioso. Es 
como la ratita, que tuvo dos ratitos y le cogieron uno, yo no soy 
ratita para enojarme si me cogen un ratito. 

Entonces comencé a descubrirlo: Eran varias a las que les 
calentaba la tatema. Doctoras, amigas, enfermeras, pacientes, 
chavitas. De 20 a 40, lo que se moviera. No dejaba una pa’ 
comadre. Era avaro y cuenta chiles. No disparaba ni en 
defensa propia y a todas nos vendía el mismo cuento: La 
esposa ingrata, él tan solo, lleno de chamba y con tanto amor 
para dar (Ni tanto, unos diez centímetros). 

Me di cuenta de que todo era un teatro, cada palabra suya 
estaba diseñada para engatusar a alguien. Comencé a 
guardarle rencor. 

Pero no soy bodega para andarle guardando nada a nadie. Al 
final, como todo, terminó por cansarme. Una cosa es el amor 
y otra la paciencia, si se agota la segunda el primero vale 
gorro. Poco a poco, entre pleitos y reconciliaciones, lo fui 
mandando al cuerno. No me creyó cuando al fin le dije que no 
quería volver a verlo, pues sigue llamando y dejándome 
mensajes. No le hago caso, ya no le guardo rencor, pero 
tampoco le tengo cariño. Como diría José José, ya lo pasado 
a la burguer. 
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Quedé curada de espanto. Eso sí, como cuando algo te 
indigesta, decidí evitar liarme con doctores. Hasta que conocí 
a mi Doc. Un adorable médico de terapia intensiva que vino a 
restablecer en mi corazón el buen nombre de tan noble 
profesión. Pero de él te cuento el jueves ¿va? 

Hasta entonces, un beso 

Lulú Petite 
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Mi doc 

Querido diario: 

Te decía el jueves que, después de la pésima experiencia con 
el médico de La Raza, hoy te contaría de mi Doc, un hombre 
adorable que, vino a restablecer en mi corazón el buen nombre 
de tan noble profesión. 

Es un tipo que sabe escuchar. Tiene vocación de confidente, 
oídos de psicólogo y corazón de monje tibetano. Es enorme, 
como un cerro. No gordo, más bien es robusto como 
ahuehuete, él dice que es de huesos anchos, yo creo que más 
bien es un ropero. 

Su trabajo como médico es de los más necesarios y también 
de los más frustrantes, es cirujano, trabaja en urgencias y 
terapia intensiva. A su quirófano llegan casos imposibles, de 
esos que requieren más de milagro que de ciencia. Me ha 
contado cosas dramáticas y otras hasta chuscas. 

Yo no sabía, por ejemplo, que mucha gente llega a urgencias 
con fractura de pene. Ahora sí que roto a sentones. Yo creí 
que era cotorreo: 

-Pero si el pene no tiene huesos. 

-Es una lesión en un tejido que envuelve al pene. 
Generalmente durante el sexo rudo se escucha un chasquido, 
el hombre pega un grito y ahí queda el pobre miembro, flácido 
y amoratado. 

-¡No manches! ¿Y cómo se cura? 

-Cirugía 
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-Dudo que muchos quieran que les acerquen un bisturí a su 
soldadito, por más caído que esté. 

-Dudo más que prefieran arriesgarse. 

-¿A qué? 

-Depende del daño, desde dolores crónicos a disfunción eréctil 

-¿No paraguas? 

-¡Ni en chubasco! 

Es un hombre inteligente y exageradamente culto, 
especialmente para la música. Parece un clon de Jaime 
Almeida ¡Uf! Se las sabe todas. Por artista, álbum, año, 
productor, tracks, conciertos ¡Todo! Es una enciclopedia. 

Es además muy tierno y protector, pero también un salvaje en 
la cama. No sabes, me ha puesto unas cogidas, es muy rudo, 
y he terminado fumigada. Imagínate: él tamaño Goliat y yo 
como la hormiga atómica. Te juro que no me coge, me 
machaca. Digamos que esa ternura que tiene siempre, a la 
hora de hacer el amor se le transforma, es como si se pusiera 
máscara, mallitas y capa y ¡órale! En vez de poncharme un 
tierno doctor, me ejecuta un luchador de la triple A, listo para 
ensartarme a dos de tres cogidas con límite de tiempo y es que 
no es lo mismo sexo normal, que chutarte en el catre la versión 
cachonda de la huracarrana, el martinete, la desnucadora, la 
quebradora y la de caballo. Ahora sí que, honrando su 
profesión, me da terapia intensiva. 

Naturalmente acabo triturada. Una vez, de plano le dije: 

-No, no, no, corazón, espérate, es qué me duele… 

-¿Cómo?- Respondió sacado de onda 
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-¡Mi colita animalito! Me estás lastimando. 

Me dio pena porque se le bajó el pajarito. No fue mi intención 
decirlo en mala onda, pero ya aprovechando la pausa le 
expliqué. No es cuestión de cortarle la inspiración, pero sí de 
hacer cálculos: ¿Cómo puede un San Bernardo cogerse a una 
french poodle? Para empezar, y con riesgo de partirla en dos, 
tendría que ser con mucho cuidado ¿No? Él es muy, muy 
grande, su espalda es un refrigerador, sus manos como de oso 
y sus brazos como robles ¿Dónde quieres con mi tamaño de 
ardilla que me acople al ritmo de semejante toro? 

Lo bueno es que agarró la onda, porque desde entonces es el 
amante más precavido. Me sigue haciendo el amor muy 
apasionadamente, pero ya teniendo en cuenta que mis 
huesitos no son de hule. 

La última vez que lo vi fue encantador. Me tomó de la cintura 
con una mano, con la otra me levantó la barbilla y me dio un 
beso que me entusiasmó de inmediato. Se acostó y, después 
de que le di unos buenos chupetones a su sexo, dejó que lo 
atendiera repartiendo en su abdomen, pecho y cuello cientos 
de besitos de roedora hasta llegar a sus labios y comenzar a 
comérmelos. 

Él acariciaba mi espalda, mis muslos, mis nalgas, de pronto 
me cargó con mucha mayor delicadeza de la que usaba 
cuando se sentía luchador y despacito me fue empalando. 
Estaba yo tan lubricada que entró sin broncas. Entonces 
comenzamos a movernos a un mismo ritmo, como si fuera una 
danza erótica, con su miembro dentro y sus manos 
masajeándome los senos, nuestras caderas se movían como 
si estuvieran sincronizadas. Sentí de pronto los escalofríos que 
anuncian un orgasmo, aceleré el ritmo, mi adorable San 
Bernardo lo estaba haciendo de maravilla, yo gemía y seguía 
moviéndome con entusiasmo hasta que sentí el cielo 
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explotando entre mis piernas. Fue un orgasmo largo, porque 
él se siguió moviendo como un toro con jinete, hasta que sin 
que terminara de experimentar mi placer, llegó el suyo 
llenando el condón con un chorro potente y tibio. Sentí su 
enorme sexo palpitar fuertemente cuando se vino. 

Estuvimos juntos mucho tiempo, te digo que es de los que le 
gusta platicar y a mí me encanta su conversación, es un 
hombre tan dulce, tan lleno de ánimo. Es de los que saben 
escuchar, pero también de los que dan muy buenos consejos. 
En verdad disfruto estar con él, contarle mis cosas, que me 
cuente las suyas, hacerle el amor y, desde luego, recuperar el 
gusto por los médicos. 

Sé que me llamará pronto, al menos eso espero, no pueden 
pasar estas fechas sin que me dé mi Navidad y yo le haga su 
noche buena. Habrá que ver. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Caperucita y el lobo 

Querido Diario: 

Me encanta entregarme a ese lobo. Coge sin pudor y con una 
alegría que hace que la sangre hierva. Fue aumentando la 
intensidad de sus embestidas. Me daba cada vez más fuerte y 
rudo, me tenía literalmente ensartada a su gusto, con la 
espalda contra la cama y su cuerpo entrando y saliendo del 
mío con una pasión desbordada. Hundí mis dedos en el pelo 
de su pecho y apreté las uñas, lo atraje hacia mí y entreabrí 
los labios para que me besara. La abracé, hundiendo los dedos 
en el pelambre de su espalda y sentí el peso de su cuerpo 
robarme la respiración, halé aire y respiré su delicioso aroma. 
Me encanta un hombre cuando huele rico. 

Lo abracé más fuerte y sentí su tremendo miembro 
clavándose, su lengua jugando con la mía y sus brazos, de 
oso, sosteniendo su peso para no estamparme en la sábana. 
Se movía frenéticamente. Apreté los muslos. 

-¡Así! ¡Así! ¡Dámela toda!- Exigía, mientras él bufaba, 
hundiendo su sexo hasta el fondo de una manera deliciosa. 
Apreté las uñas en sus nalgas y él gritó sumiéndose más, 
profanándome hasta hacerme soltar también un aullido, con la 
voz rota de placer: 

-No pares- Grité. 

¿Te he contado de Martín? Es un cliente a quien veo seguido. 
No puedo decir que sea guapo, pero tampoco feo, más bien es 
un tipo muy varonil ¿me explico? Como Javier Bardem que, sin 
tener una cara bonita, son sexys, unos machos feos, fuertes y 
formales, de esos que intuyes que te van a poner una cogida 
deliciosa. 
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Tiene unos 32 años, huele delicioso, es muy atento y pulcro, 
de esos tipos caballerosos e impecables que siempre llaman 
la atención. Es moreno, varonil y, eso sí, peludo como pastor 
inglés. Te juro que, cuando se mete a la ducha, parece que se 
baña un perro lanudo. Hasta se sacude como uno. Sale de la 
regadera, pasándose la toalla por su alfombra de vello y se 
agita disparando gotitas para todos lados. 

A veces me lo imagino como una especie de hombre lobo 
porno, con una caperucita de grandes senos redondos y 
escotados que tiene, en la cama, la conocida conversación: 

-Pero abuelita ¡Qué ojos tan grandes tienes! 

-Son para verte mejor 

-¡Qué nariz tan grande tienes! 

-Es para olerte mejor 

-¡Ay abuela! ¡Pero qué pitote más grande tienes! 

-¡Es para cogerte mejor! 

En la cama es muy intenso. Y allí me tenía, con la espalda 
contra el colchón, sus besos devorándome la boca, sus manos 
mimando mi cuerpo, y su miembro mancillándome el sexo y 
llevándome en cada estocada a un pedazo del paraíso. 

-No pares, por favor, no pares que me vengo- Rogué. 

Sonrió sin dejar de moverse. La piel se me puso chinita, sentí 
como mi sangre se concentraba en mi sexo para fabricar el 
torrente de placer que conduce a ese instante de éxtasis por 
el que vale la pena todo. 
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En ese momento él se detuvo y, con una pericia impresionante, 
me volteó de un manotazo y me puso en cuatro. Su sexo, 
enorme y duro, volvió a entrar en mí como fierro caliente en 
mantequilla, entraba y salía golpeando mis nalgas con sus 
muslos en cada embestida. Me tomaba de la cintura con un a 
mano y la otra la paseaba entre mi cuello y espalda, sin dejar 
de bombear su formidable tronco hasta el fondo, dando unos 
ligeros pero extraordinariamente deliciosos golpecitos rítmicos 
con sus testículos justamente en mi hinchado clítoris. 

Me llenaba toda y me hacía gemir entusiasmada. Lloraba casi 
de placer, cuando al fin me vine. La sensación fue tan intensa 
que creí que mis rodillas no me soportarían. Temblé unos 
segundos sintiendo las ráfagas de placer que reventaron en 
cada molécula de mi cuerpo. Después me dejé caer sobre el 
colchón, inmóvil, indefensa. Quedé boca abajo, todavía 
atravesada por su hierro, con una sonrisa tonta en los labios y 
las manos a los costados. 

Él siguió moviéndose, mordisqueándome el cuello, 
lamiéndome la espalda, mi sexo quedó muy sensible después 
de un orgasmo tan intenso, de modo que cada embestida 
disparaba otro golpe de placer casi insoportable que me hacía 
gritar fuertemente, tanto que temía que me escucharan en otra 
habitación, en la recepción del motel o en toda la ciudad. 
Sentía el apretado pelo de su pecho frotarse contra mi espalda, 
su miembro enorme abrirse paso entre mis nalgas y barrenar 
mi cuerpo de una manera experta. 

Yo gemía y sabía que también él estaba a punto de venirse, 
entonces lo sentí estremecerse. Su sexo dentro de mí se 
hincho de nuevo y tuvo pulsaciones rítmicas, liberando chorros 
de su simiente que llenaron el preservativo. Se quedó quieto 
unos segundos, con su miembro erecto aún dentro de mí, no 
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decíamos nada, sólo disfrutábamos el momento. Esa paz que 
acaricia el alma después de una muy buena sesión de sexo. 

Me encanta mi oso, no sé por qué no tiene novia, si es tan 
varonil, tan sensual, tan buen tipo y, claro, tan bueno pa’l catre. 
No importa, mejor para mí. Su pecado: El lobito es 
americanista de hueso colorado. Felicidades por la doceava 
copa. Por cierto, un beso para su hermana Lucy que, según 
sé, le gusta leer estas picardías que escribo. 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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Una chica buena 

Querido Diario: 

-¿Qué vas a hacer en Navidad?- Me preguntó antes del amor. 
No soy de las que hagan planes, a veces voy al recalentado, 
otras salgo con amigos y, si hay chamba, trabajo. 
Ultimadamente, siempre hay alguien con necesidad de apagar 
una calentura todos los días del año. Nunca sé exactamente 
qué estaré haciendo en Navidad, estoy abierta a las opciones, 
a la casualidad, a cualquier cosa, no me gusta hacer planes 
para más allá de un día. 

-No sé- Respondí sin más explicaciones. 

-¿Pasarás noche buena con tu familia? 

-Lo más probable es que sí- Respondí sin aclarar que quizá 
tenga otros planes. 

Conversamos un rato sobre el maratón Guadalupe-Reyes: las 
fiestas de fin de año, los brindis e intercambios, el aguinaldo, 
las posadas y demás pachangas que caracterizan las últimas 
semanas de diciembre. El ánimo festivo, las ganas de repartir 
abrazos, de mandarlo todo al cuerno, festejar y esperar que lo 
que viene pinte mejor que lo que termina. Después de un rato 
de plática se me acercó. 

-No quería que terminara el año sin pasar por aquí- Dijo 
coquetamente, acariciándome el vientre con la punta de sus 
dedos, de arriba abajo, dirigiéndolos hacia mi pelvis y 
metiéndolos por el borde del pantalón. Me jaló suavemente 
hacia él y besó mis labios. Es un hombre atractivo de cincuenta 
y tantos años, no muy alto, moreno claro, de brazos fuertes, 
rostro varonil y cuerpo bien cuidado. 
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Cerré los ojos y abrí la boca, su lengua encontró la mía. Besa 
bien. Puso su mano libre en mi hombro y la fue bajando 
lentamente por mi brazo, la subió de nuevo acariciando la parte 
interna hasta encontrar el nacimiento de mi seno, rozó su 
curvatura por encima de la ropa y, sin interrumpir su 
apasionado beso, apretó un poco mi pecho, encendiéndome 
el pezón. 

Di un paso hacia atrás y me saqué la blusa. Desabotoné mis 
jeans y comencé a desabrocharle la camisa. 

-No quiero que lleves a tu casa la marca roja de mis labios- dije 
burlona. Él sonrió nervioso y, casi inconscientemente, acarició 
el espacio vacío donde generalmente lleva el anillo. Se notaba 
por el aro de piel más clara en su anular. Sonreí. 

-También tengo derecho de pedirle algo a Santa Clós- 
Respondió risueño y alzando los hombros, como quien admite 
su culpa. 

Nos desnudamos entre besos, le puse el preservativo y se la 
chupé de rodillas, luego nos metimos a la cama. Él se 
acomodó en el borde, hincado, yo con la espalda en el colchón. 
Se movió tomando mis piernas, las puso sobre sus hombros y 
me empaló de una estocada. 

Se movía muy bien. Besaba mis pies que se zarandeaban 
sobre sus hombros, sus manos en mis muslos ayudaban a 
mantener el ritmo y yo, suspirando, lo dejaba satisfacerse. 

No paraba de cogerme y lo hacía con eficacia y buen ritmo. Su 
miembro, lo bastante largo para complacer, pero no tan ancho 
como para lastimar, estaba haciendo un magnífico trabajo 
cuando sonó su teléfono. Ya había sonado antes sin que le 
importara, pero este era un timbre distinto y terminante que de 
inmediato le causó una reacción, como si la CIA lo hubiera 
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descubierto armando una bomba nuclear a un lado de la Casa 
Blanca. Se le pusieron los ojos redondos como la luna llena y 
de inmediato me la sacó. 

-¡Mi mujer!- Dijo como si ella estuviera allí. Se levantó y se fue 
a un rincón a atender la llamada. No alcancé a oír todo lo que 
decía, pero sí que juró tartamudeando estar en una junta (no 
le dijo que de ombligos). 

Después de la llamada estaba notoriamente afectado, como si 
lo hubieran atrapado en el acto (Y sí, pero no le consta). 
Tratamos de volver a lo nuestro, pero no logramos que se le 
parara de nuevo el pajarito. Ni modo, gajes del oficio, no se 
esperaba la llamada de su mujer a medio palo. 

-Y entonces ¿Qué más le vas a pedir a Santa Clós?- le dije 
con picardía, acariciando su pecho, para cambiar el tema 
después del fracaso. 

-No sé. No le puedo pedir que te traiga de regalo porque ya 
estás aquí, no le puedo pedir que haga campeón al América 
porque ya es (y si por cartas fuera llevan más años 
mandándolas los del Cruz Azul), así que tendré que pedirle la 
revancha, volverte a ver pero teniendo mi teléfono apagado. Y 
¿Tú qué le vas a pedir a Santa? 

-Pues si me llama, le pediré la misma tarifa que a todos: Es por 
hora, atiendo en motel y hay besitos, caricias, sexo oral y 
vaginal. No tendría por qué cobrarle distinto. 

Nos reímos y, después de ducharme, nos despedimos. Bajé al 
estacionamiento. Fuera del motel hacía un frío de los mil 
demonios, así que me puse un abrigo, subí rápido a mi coche 
y agarré camino. 
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Me gustan las calles iluminadas, las casas con adornos. Me 
traen buenos recuerdos: las posadas, la cena, los regalos, la 
ilusión. ¿Qué le pediría a Santa Clós? No sé, si pudiera pedirle 
algo, sería volver a creer en la magia. Pensar, de verdad, que 
todo puede suceder si lo deseas de corazón y te has portado 
bien. Igual, nada se pierde con pedir, así que quien quita y este 
año si le haga una carta a Santa, no me he portado bien, pero 
no podrá negar que sigo siendo una chica buena. 

Feliz Navidad 

Lulú Petite 
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A propósito 

Querido Diario: 

Hoy, antes de comenzar a escribir esto, atendí a un cliente que 
pronto cumplirá cuarenta. Es muy inteligente, tiene un sentido 
del humor impecable y una plática de lo más entretenida. Su 
mirada es profunda y su sonrisa cálida. Es guapo. Hace unos 
años una enfermedad fue deteriorando su cuerpo hasta 
obligarlo a andar por el mundo en una silla de ruedas. 

Estuvimos platicando largo rato. Me preguntó cómo festejaré 
el año nuevo y él me contó que, por tradición propia, al final de 
cada año en vez de hacer propósitos se plantea retos. Le 
pregunté la diferencia y me contestó que los propósitos se 
cumplen, pero los retos se alcanzan. Los propósitos son 
decisiones sobre cosas que puedes hacer y está en tus manos 
cumplirlas, los retos son metas a alcanzar sobre las cuales no 
necesariamente tienes el control. 

-No es lo mismo decidir dejar de fumar que luchar por curarte 
un cáncer- Me explicó. 

El año pasado escribí una carta al 2013 agradeciéndole lo 
bueno que trajo y reprochándole lo malo. Le advertí que en su 
agonía, todos estábamos preparando cualquier clase de 
conjuros, mantras, cávalas, tradiciones y amuletos, para 
sacudirnos las malas vibras del año que se iba y recibir al 2014 
con deseos de prosperidad y buenas nuevas. 

Velas de un color, calzones de otro, barrer entradas, sacar 
maletas, colgar borregos, atragantar uvas, poner lentejas y un 
sinfín de chucherías que, nomás pa’ no arriesgar cumplimos 
escrupulosamente. 
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Quién quita es chicle y pega ¿No? La esperanza impulsa todos 
los comienzos. Recibimos 2014 con ese entusiasmo. 
Chocamos copas, dedicamos a nuestros seres queridos las 
frases más alentadoras, nos abrazamos, nos deseamos un 
año de proyectos consolidados, alegrías y éxito. Como si el 
calendario se encargara de esas cosas. 

Se acerca 2015. Vienen de nuevo las uvas, los calzones rojos, 
las velas amarillas, los abrazos y los deseos de que sea un 
buen año. Trescientas sesenta y cinco oportunidades de hacer 
algo que valga la pena. 

Como te decía, antes de comenzar a escribir esto atendí a un 
cliente guapo, inteligente, interesante y con una enfermedad 
que lo tiene en una silla de ruedas y deteriorándose. 

Me lo advirtió desde que llamó, según él para que al verle no 
me llevara una sorpresa. Claro que le agradecí la atención, 
pero jamás he tenido problemas para atender a personas que 
viven con una discapacidad, por el contrario, he tratado de 
informarme lo más que me es posible para asegurarme de que 
los haré disfrutar el rato por el que están pagando. 

Ya lo he dicho: Estoy convencida de que tener una vida sexual 
debería ser un derecho. Hay muchas personas que, por varias 
razones, no han conocido el placer del contacto con otro ser 
humano, una caricia sexual o un beso apasionado. Nuestro 
cerebro, además de nuestro cuerpo, están diseñados para 
experimentar este tipo de placeres y, si puedo ayudar en algo 
y hay quienes en esa situación puedan pagar mis servicios, 
estoy encantada de hacerlo y, sobre todo, decidida a 
garantizarles que habrá valido la pena. 

Le hice el amor despacio y siguiendo sus rigurosas 
explicaciones. Él no tiene control sobre su cuerpo, pero su 
cerebro está intacto. Hace algún tiempo, antes de que sus 
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males hicieran tantos estragos, conoció el amor y fue 
correspondido. Cuando terminaron él ya estaba en franca 
decadencia. No ha vuelto a tener novia, pero a veces busca 
alivio en brazos de profesionales. 

Tiene un trabajo muy bien pagado además de una familia que 
lo quiere y apoya en todo. Con sus dificultades, ha aprendido 
a valerse por sí mismo. Platicamos mucho tiempo. 

Su enfermedad hace que su cuerpo se atrofie poco a poco, en 
algún momento como le han fallado unas cosas, le fallarán 
otras. Como un día dejó de usar sus piernas, sabe que 
probablemente algún otro día el corazón le dará un susto, los 
pulmones dejarán de funcionar. No sabe cuándo ni qué, pero 
si sabe que su cuerpo es una bomba de tiempo. Hoy está bien 
y contento, mañana no sabe. 

Por eso él ya no mide sus planes en años, sino en días. No 
hace propósitos para doce meses, sino acepta retos de 
veinticuatro horas. Eso le permite disfrutar al máximo el tiempo 
que tiene. Hacer que cada día valga la pena. Hoy, por ejemplo, 
decidió conocerme y, según me dijo, lo disfrutó. 

Todos tenemos la vida prestada. Con o sin fecha de 
caducidad, un día nuestra cuenta regresiva llegará a cero. Sí 
él, con tanto en su contra, sabe sacarle provecho a cada 
minuto, es poco inteligente no hacer lo mismo teniendo todo a 
favor. Para eso, además no es necesario esperar al jueves, si 
diario te reinventas, el año nuevo empieza cada día. 

Así que te deseo un maravilloso 2015 y, para asegurarlo, te 
invito a que como yo, esta vez, en lugar de muchos propósitos 
de fin de año, te hagas un solo reto al inicio de cada día: Ser 
feliz. Si eres feliz, lo tienes todo y eso es lo mínimo que 
mereces. 
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Feliz 2015 

Lulú Petite 
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Un pulpo chiquito 

Querido diario:  

Me tenía de perrito, con las palmas de las manos y las rodillas 
sobre el colchón, a la orilla de la cama. Él estaba de pie 
clavándome a buen ritmo. Me sujetaba con fuerza, rodeando 
con ambas manos mi cintura y jalando hacia su enorme sexo 
mis nalguitas carnosas y redondas. Yo miraba todo en el 
espejo y me excitaba sentirme y verme poseída por tan 
delicioso semental. 

Manuel es un cliente que me llama a menudo. Bueno, no tan a 
menudo. Antes nos veíamos más seguido, últimamente deja 
pasar más tiempo entre una cita y otra. En tiempos de crisis 
aunque salga más trabajo hay menos dinero y este tipo de 
gustos, digamos que se espacian. Es un buen amante. Es 
atractivo y buen conversador, además de detallista. Como me 
llamó para estas fechas le dije que me tenía que dar mi 
navidad, refiriéndome a la que me daría en la cama, pero él 
preguntó qué quería. Me reí y le dije que me sorprendiera. 

-¡Qué rica estás!- Dijo empujando mi espalda hacia abajo 
obligándome a ponerme sobre mis codos y parar un poco más 
las nalgas. Sentí de inmediato cómo su miembro se incrustó 
más a fondo. Gemí. 

Seguí moviéndome para clavarme más en su carne, apretando 
los músculos de mi pelvis para capturarlo con más fuerza. Él 
me acarició la espalda y volviendo a tomarme firmemente de 
la cintura comenzó una delirante metisaca. 

Con las piernas bien abiertas, las manos temblorosas, los 
codos y rodillas apoyados en el colchón, los ojos cerrados y la 
cara hacia mis senos que brincaban con cada acometida, 
emitía quejidos sordos. 
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Mi cuerpo se sacudía por las impetuosas embestidas de 
Manuel, mientras me mordía el labio inferior esperando el 
orgasmo que no tardaba en llegar. 

El apretó sus manos en mi cintura y, casi levantándome de la 
cama, me la clavó a fondo provocándome un orgasmo intenso 
y, aproximadamente al mismo tiempo, vaciándose en el 
preservativo. Se quedó inmóvil unos segundos, clavado en mí 
con su miembro rígido. 

-¿Y qué le vas a pedir a los Reyes corazón?- Me preguntó 
sonriendo cuando se levantó para limpiarse. 

-Pues no sé, no he escrito la carta, pero supongo que les 
pediré que me llames más seguido- respondí con picardía. 

-Ah pues esa si te la van a cumplir, lo prometo, pero mientras 
no creas que se me olvidó, aquí está tu regalito- Dijo 
entregándome una caja cuidadosamente envuelta en papel 
navideño. Sonreí y le recibí un beso en los labios. 

Como a casi todo el mundo, cuando era niña me emocionaban 
estas fechas. Despertar y ver junto a mi cacle los juguetes 
nuevos con los que me presentaría al primer día de clases 
después de las vacaciones navideñas era a todo dar. No era 
mucho de juguetes, pero sí juguetona. En la noche, cuando el 
día de reyes terminaba, tomaba mis juguetitos y los guardaba 
en un tambo grande de dónde no los sacaba muy a menudo. 
Te digo: No era mucho de juguetes, más bien juguetona. Aun 
así, tenía un juguete preferido. Un perrito de peluche que, 
cuando no me servía de almohada, era mi confidente o mi 
compañero de juegos. 

Ya no tengo un tambo, pero en mi habitación, el cajón de en 
medio de mi clóset guarda muy bien ordenaditos y clasificados 
una razonable colección de juguetes para adulto. 
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No me voy a hacer de la boca chiquita. Desde que descubrí 
las delicias de la sexualidad, me ha gustado hacerme de 
cositas que me ayuden a explorarla. No soy de orgasmos 
remilgosos, cuando me lo propongo puedo venirme 
deliciosamente y de volada, así que tener con qué ayudarme 
siempre es una ventaja. 

En mi cajón hay dildos, bolas, vibradores, aceites, lubricantes, 
condones, anillos, arnés, cintas y cuentas. Los hay en una 
nutrida variedad de gustos, tamaños y colores. Listos para ser 
usados según la necesidad. 

Los juguetes sexuales son ideales para explorar tus 
sensaciones. Tienen la ventaja de que tú eres quien los dirige 
y vas trabajando tus orgasmos con el ritmo y los movimientos 
que mejor te estimulan. Los puedes usar sola, en pareja o en 
grupos y los hay para todos los gustos, medidas, 
orientaciones, aficiones y fetiches. Yo soy más bien 
conservadora. Mis juguetes son de uso personal, fuera de 
algunas ataduras que de vez en cuando disfruto hacer en 
pareja, mi juguetero es algo que guardo para mi intimidad. 
Solita con mis fantasías. 

Los vibradores son mis preferidos e, igual que cuando era niña 
con mi perrito de peluche, tengo mi favorito. Es un pulpo 
chiquito. Te introduces la cabeza del pulpo, que es una especie 
de bala redondeada y alargada, dejando fuera los tentáculos 
que la rodean y se ajustan a mi vulva. Cuando lo activas, la 
cabeza del pulpito comienza a vibrar deliciosamente, mientras 
sus tentáculos golpean suavemente el clítoris y los labios 
vaginales. Es el paraíso. En cuanto el pulpo se enciende, sé 
que tendré orgasmos maravillosos. 

Antes de despedirnos abrí el regalo que me dio Manuel. Bajo 
el papel navideño había un hermoso juguete para niña: Un 
dildo cromado, discreto, son tres tipos de vibración y silencioso 
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que, después de ser estrenado en una noche de frío, irá al 
cajón a acompañar a ese pulpo engatusador y libidinoso que 
me vuelve loca. Me encanta que sigan habiendo pretextos para 
celebrar día de Reyes recibiendo juguetitos ¡Gracias Manuel! 

Pero no te hagas, que es seis de enero. Si cenas rosca, me 
guardas una rebanada. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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De quien lo trabaja 

Querido Diario:  

Sus mansos besos en mis pezones, considerablemente 
sensibles, me tenían a mil. Sus dedos apretaban mis senos 
con una firmeza distinta a la suavidad de su lengua. Le dejaba 
hacer lo que quisiera, clavé mis uñas en su cabellera, cerré los 
ojos y, casi sin querer, gemí. Estaba completamente desnuda 
en la cama de un hombre a quien veía por primera vez y me 
tenía temblando de pies a cabeza. 

El mejor sexo es así. Se cocina despacio. Es como todos los 
placeres, se disfrutan más cuando te das tiempo para abrir el 
apetito. El placer fugaz carece de contexto, es atropellado y 
hace las cosas menos mágicas y más mecánicas. El sexo es 
biología, intercambio de fluidos, el placer es psicología, 
intercambio de emociones. 

Me incorporé y lo obligué a ponerse de espaldas. Abrí las 
piernas y me monté sobre él rodeando con mis muslos su zona 
pélvica, jalé su miembro hacia mí, sin meterlo, pasé su tallo 
firme por mi vulva empapada. Me froté en él y sentí delicioso. 
Seguía gimiendo. Apretó con sus manos mis senos y me jaló 
para exigirme un beso. Metió sin vergüenza su lengua en mi 
boca. 

Me encanta un pene parado. Me excita enormemente. Pero 
para llegar a eso, necesito estimulación, poner mi cerebro en 
sintonía. Algunos hombres pueden estar resolviendo una 
ecuación algebraica pero ven un par de tetas y se les para 
como si tuviera resorte. No sé si todas las mujeres, pero a mí 
ver un pito no me excita así nomás porque sí. Todo lo contrario, 
fuera de contexto, como en el perfil de algún tuitero, me choca. 
Un pene me excita cuando previamente me pusieron a tono. 
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No es la erección, sino su dueño y lo que le dejaré hacer con 
ella, lo que me gusta. 

Puse las manos en sus mejillas y lo besé apasionadamente. 
Nuestras lenguas se entendían. Me seguí moviendo hasta 
sentir como la punta de su miembro se abría paso por mis 
paredes vaginales. Estaba apuntando directamente a mi 
entrada. Prácticamente ya estaba dentro. Sonreí y, con un 
movimiento brusco, me ensarte. Gemí de nuevo, con más 
fuerza. Realmente dolió, pero fue más la satisfacción de sentir 
dentro el órgano de ese hombre que tanto me deseaba. 

¿Cómo fue mi primera masturbación? Estaba en mi cama, sola 
y aburrida. Sabía que allí abajo había algo capaz de provocar 
una alegría inmensa. Puse mis dedos y comencé a moverlos, 
sin embargo, no conseguí llegar al orgasmo hasta que, al 
movimiento de dedos le agregué un poco de imaginación. Me 
tardé, pero cuando logré conectar cuerpo con mente alcancé 
una experiencia maravillosa. 

Parecíamos fieras en celo. Copulando con arrebato. De a 
vaquerita no es mi posición favorita, pero en ciertas 
condiciones, cabalgar a un potro salvaje es estimulante. Lo 
veía gozar, estremecerse con mis movimientos. Brincaba 
sobre mis rodillas, levantándome y dejándome caer a un ritmo 
acelerado. Miraba sus ojos vidriosos, sus labios entreabiertos, 
sentía su mano acariciar mi cintura, tocarme la pelvis, el 
vientre, apretar mis senos, jugar con mis pezones, rodearme 
el cuello, puso un dedo en la comisura de mis labios pidiendo 
con la mirada que se lo lamiera. Lo metió en mi boca mientras 
yo seguía cabalgándolo a todo galope. 

La primera vez que tuve sexo por amor no fue placentera. Era 
inexperta, me dolió mucho y no logré mi orgasmo. Él hizo lo 
suyo rápido: Me la metió y eyaculó. Él terminó satisfecho, yo 
con dolor entre las piernas y mucho ardor. Me levanté, limpié 
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la sangre, nos duchamos y seguimos viendo la televisión. 
Tardé un tiempo en aprender que, al menos para mí, el sexo 
requiere de un juego previo para ir poniendo las cosas a tono. 
Calentamiento ¿Sabes? No se trata de besos o caricias, sino 
de imaginación, de entusiasmo, de seducción. La pasión es 
como una coreografía, sale bien si los que bailan agarran el 
ritmo. ¡Eso! Importa más tener buen ritmo que saberse los 
pasos. 

Me movía como si estuviera montando en el hipódromo. Iba a 
la meta jineteando un pura sangre, cuando de repente me 
detuvo. Claramente estaba a punto de venirse pero quería 
más. Puso sus manos en mi cintura y apretó las nalgas. Gemí. 
Él se siguió moviendo, dejó de ser un corcel de carreras para 
convertirse en un toro de rodeo. En un par de movimientos 
más, sentí como perdía el control. El orgasmo me llegó por 
sorpresa casi al mismo tiempo que a él. Gritamos 
simultáneamente hasta ahogar nuestros gemidos con un beso. 
Nos quedamos acurrucados un rato, en silencio, sin atrevernos 
a romper las secuelas del placer que nos dejó tan satisfactorio 
orgasmo. 

Ya lo dijo Emiliano Zapata: “El orgasmo es de quien lo trabaja”. 
Con el tiempo he aprendido a ganarme los míos y disfrutarlos. 
Me resulta fácil, pero para tener uno debo disponerme a ello, 
ponerme en sintonía, trabajarlo y que me lo trabajen. Un 
orgasmo se construye poco a poco, no desde el primer beso 
ni desde las primeras caricias, sino tal vez, desde el momento 
en que sabes lo que va a suceder y comienzas a desearlo. 
Quizá desde que oigo tu voz en el teléfono o desde que 
escuchas mis nudillos golpear tu puerta. 

Un beso 

Lulú Petite 
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No deja de ser un juego 

Querido diario: 

Una de las mejores cualidades del sexo es que, a pesar de 
todo, no deja de ser un juego. 

Dicen que el órgano sexual más importante, tanto en hombres 
como en mujeres, es el cerebro. Más allá de las funciones 
fisiológicas de nuestros cuerpos, del placer que se puede 
sentir con una caricia, lo glorioso de un beso o lo fascinante de 
ciertos aromas, todo combinado en nuestra cabeza se 
convierte en un coctel de deseo, juego y fantasía que puede 
hacer de un acto físico algo glorioso. 

Hace unos días vi a un cliente que atiendo desde hace años. 
Nos llevamos de maravilla y, a veces, le gusta que juguemos. 
Que el sexo no sea rutinario, sino que lo aderecemos con 
simulacros y travesuras. Como leyó que tengo una fijación 
sexual con los doctores, decidió sorprenderme. 

Me recibió de bata blanca. Además, cuidadosamente 
acomodado sobre la cama había un uniforme de enfermera, 
de mi talla y bastante sexy invitándome a jugar. 

Me puse el uniforme en el baño. Acordamos suponer que era 
una noche tranquila en un hospital y me tocó hacer guardia. 
En la habitación del motel (que en nuestra imaginación se 
había transformado en consultorio) estaba descansando, 
también de guardia, un médico cirujano. 

Los pacientes estaban durmiendo y todo parecía en orden. La 
noche es larga, fría y aburrida. La imaginación vuela y, como 
yo era una dulce enfermerita calenturienta y atrevida, decidí 
meterme al consultorio. 
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El doctor dormía tranquilamente en la cama de auscultación, 
pero lo desperté con una caricia en su mejilla. Cuando abrió 
los ojos se me quedó mirando con picardía: 

-¿Qué sucede señorita? ¿Hay alguna emergencia?- Preguntó 
sonriendo. 

-No doctor, sólo pasé para ver si no se le ofrece nada- 
Respondí jalando el escote para que se asomara el nacimiento 
de mis senos. 

-Pues si los pacientes están bien, no se preocupe, descanse 
un poco. 

-Mi estación de servicio es muy incómoda, si quiero descansar, 
necesito una cama como la de usted. 

-Se la dejo con mucho gusto. 

-Sólo si la compartimos doctor- respondí acostándome a su 
lado y dándole un beso. 

Con movimientos hábiles desabotoné su pantalón, bajé su 
cremallera y con una mano tome su pene y comencé a frotarlo 
suavemente. Al principio era una caricia, sentí cómo se llenaba 
de sangre y se endurecía en mi mano hasta convertirse en un 
grueso, largo, recto y venoso miembro circuncidado, con una 
cabecita redonda y perfecta. 

Acaricié la suave piel de su pene unos segundos antes de 
empuñarla con firmeza y comenzar a masturbarlo, en principio 
lentamente, poco a poco acelerando el movimiento de abajo 
hacia arriba. Me puse de rodillas a su lado y seguí jalando su 
miembro desnudo con intensidad. 

Él gemía en la cama, con los ojos cerrados, aunque los abría 
en momentos y me dedicaba medias miradas con gestos de 
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placer y jadeos delirantes. Su miembro estaba duro y enorme. 
Yo estaba excitadísima, lamiéndome los labios, cuando tomé 
un condón del buró y lo abrí diciéndole: 

-Quiero mamársela doctor ¿Puedo? 

Él asintió con la cabeza. Dejó que le pusiera el hule y me la 
llevara a los labios. Comenzó a mover su cadera levantándola 
y bajándola como si me estuviera cogiendo por la boca. Nos 
mirábamos a los ojos, él con sus manos en mi cuello, yo con 
las mías acariciando su abdomen y su pecho. 

-Qué delicia señorita, no se detenga- Gritó. Visiblemente 
estaba a punto de venirse, yo con mis dedos estimulaba mi ya 
empapada entrepierna. El juego me había calentado mucho, 
no quería que parara allí, deseaba seguir, ser penetrada, tener 
mi orgasmo. Así que cuando más caliente lo tenía, dejé de 
chupar. 

Levanté la faldita y me puse en cuatro sobre el colchón 
ofreciéndole mi vulva. Ambos seguíamos con ropa puesta, él 
sin los pantalones, pero con la bata. Yo, con todo el uniforme, 
aunque sin calzones. 

-Por favor doctor. Esto no puede seguir así, mi tratamiento oral 
no basta- dije -necesito una inyección intrapiernosa. 

Me incliné un poco y levanté mis nalgas hacia él, que acarició 
mi entrepierna y me clavó su mástil de un golpe, entró hasta el 
fondo robándome un grito de placer. 

Puso sus manos en mis nalgas y comenzó a moverse con 
rapidez. A arremeter entre mis piernas con su enorme tolete. 
Yo apretaba las almohadas con mis manos y lo sentía 
poseerme con furia. Mis pechos se movían al ritmo de sus 
embestidas y mis pezones acariciaban la suavidad de las 
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sábanas haciéndome sentir un placer enorme. Él se aferraba 
a mi cuerpo y me daba duro, cada vez con más potencia. 

Nuestros orgasmos fueron fulminantes. Nos tumbamos un rato 
a ver el techo de la habitación hasta que recuperamos fuerza 
y volvimos a hacernos el amor como médico y enfermera. 
Estuvimos jugando mucho tiempo en esa habitación de motel 
transformada en consultorio de hospital, entre gritos, caricias, 
orgasmos, risas e imaginación, volvimos a ser como niños, a 
divertirnos fingiendo y a recordar que, dejándote llevar, una de 
las mejores cualidades del sexo es que, a pesar de todo, no 
deja de ser un juego. 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Enredada 

Querido diario: 

Hay gente que se toma el sexo muy a pecho. Aún en estos 
tiempos, cuando debería habar más información que 
intolerancia, muchas personas, con solemnidad acartonada y 
una forma anticuada de ver el mundo, siguen considerando 
más importante lo que haces en la cama, que lo que haces 
fuera de ella. Como si el valor de una persona estuviera bajo 
sus sábanas. 

Hay tantas cosas verdaderamente malas que hace la gente sin 
quitarse los calzones: robar, matar, violar, corromper, lastimar, 
ofender, odiar. En medio de un inventario de tanta verdadera 
fregadera, la promiscuidad y la lujuria parecen de lo más 
inofensivas. Si le quitamos al sexo todos nuestros prejuicios, 
resulta algo de lo más natural y hermoso. Nada de qué 
avergonzarnos. 

Por amor, por placer, por calientes, por aburrimiento, por 
negocio o por cualquier otra causa, el sexo libera estrés, 
levanta el ánimo y es cosa buena. La virtud no depende de con 
quién nos acostemos y coger más o menos no te hace mejor 
o peor persona. No nos engañemos, compartir sensaciones 
satisfactorias, caricias, intimidad y buena vibra, estimula el 
espíritu y no puede tener nada de malo. 

Hace unos días platicaba con un cliente sobre redes sociales. 
Soy una prostituta del siglo XXI. Las nuevas tecnologías 
revolucionaron la industria del sexo. La prostitución no había 
tenido un cambio tan profundo desde su nacimiento (y le dicen 
el oficio más antiguo), que el que experimentó desde hace 
pocos años con la llegada de nuevas formas de trabajar. 
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En principio, dándonos la posibilidad de ofrecer nuestros 
servicios en páginas especializadas, en las cuales anunciamos 
nuestros teléfonos y servicios para que los clientes nos 
contraten directamente. Aun así, eso se parecía mucho al 
aviso oportuno. 

Conforme las redes sociales fueron creciendo, estas páginas 
especializadas se fueron mudando también a espacios más 
íntimos y personales. 

Yo comencé con un blog. Allí empecé a escribir estas historias, 
a contar anécdotas de vida y del oficio. El blog se convirtió para 
mí, primero, en una válvula de escape y una forma de poder 
contar lo que llevaba en el pecho; después, en una manera de 
establecer una comunicación más humana con mis clientes, 
de hacerme publicidad. Me llevó también a recibir la generosa 
invitación a escribir esta colaboración. 

En diciembre de 2009 abrí una cuenta de Twitter. Fui de las 
primeras prostitutas con cuenta en esa red social. Al principio 
no sabía qué escribir, ahora no me imagino sin tuitear, lo 
adoro. 

Con Facebook, en cambio, tengo una especie de relación 
amor-odio. 

Cuando pienso en la empresa, Facebook me choca. Me 
parecen de lo más cuadrados e intolerantes. Pero cuando 
pienso en Facebook como una red, un grupo de personas, un 
punto de reunión o una comunidad, debo admitir que, valga la 
ironía: “Me gusta”. 

Supongo que mucho me ha de gustar, cuando llevo cuatro 
cuentas de Facebook que me cierran, según ellos por obscena 
y destapadita. 
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Ni modo, no vendo escapularios y si quiero promocionar mi 
negocio tengo que hablar de tetas, de besos, de nalgas, de 
sexo. Así es este bísne. El caso es que tanto en twitter como 
en facebook, he hecho muchos contactos. Con algunos de 
ellos he entablado una bonita amistad, de otros me he vuelto 
cómplice en travesuras y confidencias, algunos se han 
convertido en mis clientes. 

No sabes cómo me frustra cuando me borran una cuenta y 
pierdo a todos esos amigos. Dan ganas de saber quién fue el 
puritano y patearlo entre los muslos. 

Tenía 20 mil "me gusta" en la página de face que me borraron 
el 25 de diciembre estos condenados hijos del Grinch. En 
principio me di por vencida y decidí mandar Facebook al 
diablo, pero después de unos días abrí una cuenta nueva. A 
empezar de nuevo. 

La intolerancia sobre temas sexuales es triste. En principio lo 
pornográfico es algo obsceno. Hay muchas páginas en face 
que ofrecen imágenes explicitas de la terrible violencia que 
vive el país y el mundo, de temas tristes, molestos, asquerosos 
o aterradores. 

Igual creo que están en libertad de publicarlas. Es fundamental 
el derecho a expresarte y a ser informado, así sea de cosas 
malas; pero al comparar relatos sexuales con relatos de 
homicidios, decapitaciones, desollamientos, muerte, suciedad, 
crueldad, ausencia de amor; todas esas cosas fatales me 
parecen mucho más obscenas que leer sobre sexo. Al final de 
cuentas, el sexo, como sea, se trata de amor. Así sea amor 
propio. 

Estoy convencida de que en ese sentido, es más importante 
cuidar quién lee algo, que prohibir que se exprese. Pero qué 
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se le va a hacer, al final, Facebook es una empresa y están en 
su derecho a ser intolerantes. 

Espero volver a reunir a una comunidad que guste de leer lo 
que escribo y trataré de ser más cuidadosa con términos y 
condiciones de la página del puritano señorito Zuckerberg. En 
fin, así es esto, el dueño de la pelota se la puede llevar cuando 
le venga en gana y allí se acaba el juego (y la simpatía por el 
dueño). Ni modo, así es esto de las redes: ¡Enredan! 

Un beso 

Lulú Petite 
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El hubiera 

Querido diario: 

Dicen que “el hubiera” no existe. Y dicen bien. Aun así, es 
inevitable imaginar qué habría pasado de tomar decisiones 
distintas. Los seres humanos somos así, imaginativos. ¿Cómo 
habría sido mi vida si no me hubiera ido de casa cuando niña? 
¿Qué habría pasado si le hubiera hecho caso a aquel galán 
que tanto me insistió? 

Ayer atendí a un hombre que me recordó a un cliente que se 
enamoró mucho de mí. 

Era la época en la que comenzaba a trabajar de prostituta en 
la agencia del hada. Era inexperta, nuevecita y estaba 
jovencísima. Digamos (para evitar caer en cualquier vacío -
precipicio- legal), que tenía dieciocho años recién cumpliditos. 

Ya mis curvas estaban bien definidas: Era delgadita, atlética, 
de baja estatura. Vientre plano, cintura estrecha, piel firme, 
ojos dulces, nalgas redondas y respingadas, piernas bien 
definidas y esa luz fresca de la post adolescencia. Mis senos, 
en esa época no eran como hoy, sino incipientes higos dulces 
y airosos, coronados por dos pezones duros y perfectos, como 
terrones de azúcar. Mi temperamento, además era de lo más 
manejable. Siempre con una sonrisa, dispuesta a aprender y 
dócil como corderita. 

Tal vez mi único defecto de importancia, era que en esa época 
estaba enamorada como personaje de novela cursi, de un 
barbaján que no resultó muy buen partido. 

En esa época conocí a Franz. Un alemán de sesenta y tantos 
años. La diferencia de edades era abismal, pero fuimos 
desarrollando mucha afinidad y entendimiento, tanto en la 
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cama como fuera de ella. Era divorciado, sus hijas (ya 
grandes) vivían en Europa y con su ex mujer no tenía 
comunicación. En México vivía solo, al frente de negocios muy 
lucrativos. 

En su juventud había sido guapo. Vi sus fotos. Un alemán 
tremendo, de un metro noventa, piel dorada, cabello rubio, 
cuerpo atlético y unos profundos ojos azules. Cuando lo conocí 
esos años habían pasado, los ojos seguían preciosos, pero el 
poco cabello que le quedaba era cano, había subido de peso 
y fumaba y tomaba muchísimo. 

Era muy bueno en la cama. Tenía una tremenda salchicha 
Frankfurt. Una herramienta tan grande que, apenas la veía, me 
temblaban las piernas. Cogía bien, pero nunca he sido buena 
con los penes descomunales. 

Igual no cogía mucho. El sexo con él era más cosa de caricias: 
Recorrer mi piel con sus dedos, besarme cada rincón del 
cuerpo, comerme los labios, acariciar mis pezones y 
moldearlos con la punta de su lengua, como si bebiera de ellos 
leche y miel. Me trataba con ternura. Antes y después del sexo 
acostumbraba bañarme. Lo hacía con toda calma, tomaba una 
esponja y un pomo de jabón líquido de una marca muy 
exclusiva, untaba un poco y lo esparcía por mi cuerpo 
cubriéndolo con una fina capa de espuma blanca, luego con 
una regadera de teléfono me la quitaba con calma. Mi sexo lo 
lavaba con un jabón especial, también líquido, que no se 
consigue en el país. Su pulcritud era exagerada y me 
encantaba su olor. Si algo puede seducirme de un hombre es 
que huela rico. 

Después de un largo preámbulo, el coito era breve. Me metía 
su monstro enorme, bombeaba un poco y eyaculaba. Aun así, 
con él nunca era asunto de pisa y corre, me contrataba por 
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muchas horas, luego por una noche completa, después por 
días. Entonces me advirtió que se había enamorado. 

Llegó un momento en el que lo veía tan seguido que lo nuestro 
ya era muy cercano a un romance. Prácticamente vivía con él 
en un hermoso y enorme pent-house de Polanco, con una vista 
espectacular del bosque de Chapultepec. Tenía muchísimo 
dinero y era muy espléndido. Me quiso regalar un coche y 
joyas, pero no acepté obsequios tan caros. Sólo ropa y mi 
pago. 

Un día me dijo que tenía que irse de México. Sus negocios 
aquí habían terminado y era hora de regresar a Alemania. 
Entonces me propuso lo que nunca hubiera imaginado: Irme 
con él. Casarnos, hacernos pareja y empezar de cero una vida 
distinta al otro lado del Atlántico. Me ofreció pagarme allá la 
Universidad que quisiera, asegurarme, cuidar de mí y dejarme 
ir cuando quisiera. Era una oferta generosa, con mucho a favor 
y pocas condiciones. Me quedé helada y no pude contestar. 

Creía que una cosa era la prostitución, coger con alguien un 
rato y punto, pero ¿renunciar a todo, venderme de plano? 
Pertenecerle ya era otro boleto. Me dio dos semanas para 
pensarlo. 

Pero ya te dije, estaba enamorada y creía con certeza que la 
persona con quien estaba era mi príncipe azul. Para cuando el 
príncipe se volvió sapo ya ni pensaba en el alemán. Hacía rato 
que ese barco había zarpado. Le dije que no en una despedida 
cariñosa y triste. Él realmente quería que me fuera a Alemania 
y yo sabía, sin admitirlo, que habría sido muy inteligente, pero 
no lo hice. 

Pasó el tiempo, se desarrolló mi historia y las decisiones que 
fui tomando me trajeron, para bien o para mal al lugar donde 
estoy ahora. Soy feliz y no me quejo, pero cuando algo me 
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recuerda a Franz, mi alemán adorable, no puedo evitar dudar 
y preguntarme: ¿Y si hubiera…? 

Hasta el jueves 

Lulú Petite 
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Silvestre 

Querido diario: 

A mi amigo Silvestre no le ha ido bien en el amor. Es un 
hombre adorable. No es muy guapo. Su hermosura la 
encuentras a segunda vista. 

Si algo he aprendido en este oficio es que la belleza es relativa. 
Lo que le gusta a una persona a otra puede desagradarle, pero 
a la hora de la intimidad es más importante la pasión o la 
destreza que la guapura. 

El mejor sexo que he tenido trabajando ha sido con los 
hombres que menos lo hubiera esperado, los menos guapos. 
Quizá porque tienen que esforzarse más para gustar, porque 
son más apasionados o porque a pesar de su poca práctica, 
han planeado con mucho cuidado qué hacer para complacer a 
su pareja. Tal vez por todo eso o por otras razones, pero te 
juro que muchos feos cogen rico. 

Silvestre es extraordinariamente amoroso. Es trabajador, 
respetuoso, de buen corazón, divertido, paseador y muy 
paciente. Se ha enamorado profundamente, pero como te 
conté no le ha ido bien. Ya sabes: Enamorado, pero mal 
correspondido. 

Lo conocí en Twitter. Con paciencia se ha ido convirtiendo en 
un amigo virtual entrañable. Eso sí, me llevó a su recámara. 
Sobre su cabecera tiene enmarcado un retrato mío. Todos los 
martes y jueves lee mis colaboraciones en El Gráfico y tiene 
perfectamente ordenada su colección de Placer G, que 
consigue cada viernes con su periódico. Fue uno de los 
primeros en comprar mi libro y siempre está al pendiente de 
mí. No hay día que no me deje al menos un mensaje positivo: 
Un deseo de buenos días o un besito de las buenas noches. 
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Es tan respetuoso (e inseguro) que cuando me escribe algo 
pícaro, inmediatamente después pide disculpas. 

A veces sube fotos de sus viajes por hermosas carreteras o 
ciudades pintorescas que recorre en un camión con el que 
distribuye vinagre barrilito. Sus fotos me enternecen porque 
siempre sale despeinado, con unos incipientes bigotitos, los 
ojitos chiquitos, su cara de cachorro y su apariencia de osote 
de felpa. 

A pesar de conocernos por tanto tiempo, nunca me ha llamado 
para contratarme. En principio pensé que era un asunto de 
presupuesto, pero luego entendí que aunque me quiere de 
verdad y no juzga, es de los que prefieren no pagar por sexo. 

Claro, una cosa es que no pague y otra que le den ganas. 
Supongo que así de modosito como se ve, tiene las mismas 
pasiones que todo ser humano. Sé que de vez en cuando, en 
la intimidad, cuando lee mis colaboraciones o ve mis fotos 
fantasea con hacerme el amor o le inspiro alguna chaquetita 
mañanera. 

A veces imagino que un día voy a llegar a un motel y será él. 
Que al fin rompió el cochinito, se armó de valor y me llamó. Lo 
imagino, con su incertidumbre. Me imagino llevándolo 
lentamente para que vaya perdiendo el miedo y sintiéndose 
cómodo. Dejándolo tocarme y darme un beso. 

Supongo que pondría su mano en mi cintura y, con una ternura 
parecida al amor, buscaría mis labios. El beso lo disfrutaríamos 
ambos. 

Nos desnudaríamos uno al otro y haríamos el amor despacio. 
Paseándolo por mi anatomía, por las curvas en mi cuerpo, por 
la suavidad de mi piel. Me besaría y lo besaría. Tocaría mi 
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sexo, acariciaría mis pezones. Abriría mis piernas para 
recibirlo y dejarlo cumplir su fantasía. 

Para que eso suceda Silvestre debe primero atreverse. Que 
asalte sus ahorros y se dé el gusto. Pero como eso no ha de 
pasar y lo estimo bien, he tomado una decisión: Lo voy a 
promover. 

Silvestre es un partidazo. No es el hombre más guapo, pero si 
lo miras con calma, con un mejor corte de pelo, una buena 
afeitada y un ligero cambio de imagen se vería mucho mejor. 

Así que chicas, hoy convierto este texto en aviso de ocasión y 
saco en subasta a mi amigo: 

Se remata un hombre chambeador, caballeroso, jovenazo y 
con un gran corazón. Un osote de peluche, versado en el arte 
de amar, especialista en abrazos, doctorado en fantasías, con 
ternura incontenible y muchísimas ganas de ofrecer amor y ser 
correspondido. 

Solicita con propósitos honestos, señoras o señoritas de los 
veinte a los cuarenta, con ganas de ser queridas, de compartir 
desvelos, intercambiar cuentos y construir orgasmos 
(pacientes y efusivos), con un joven melancólico, guapo a 
fuerza de encontrarle el gusto, partidario del amor del bueno y 
amoroso empedernido. Sin más defecto que irle a las Chivas 
ni más virtud que saber poner el pan en la mesa, la fe en el 
corazón y la oreja en la almohada. 

No juzga oficio, aficiones, gustos ni destrezas, siempre que la 
damita sepa dejarse querer y pueda querer de vuelta. 

Subasto a un gatito Silvestre, que busca una Piolina con quien 
hacer nido ¿Quién da más? ¿Quién da más? A las 
interesadas, mándenme un correo, yo las pongo en contacto o 
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búsquenlo en Twitter como @SILVESTRE_M_C. Señora, 
señorita: ¡No le saque! ¿Quién le dice que no resulta ser el 
amor de su vida? ¿Quién da más? Que se va… a la una… a 
las dos… 

Subasto a Silvestre justo hoy, que cumple treinta y seis años. 
Probablemente él pensaba que se me iba a olvidar, pero no 
cabezón: ¡Feliz cumpleaños! 

Hasta el martes 

Lulú Petite 
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¿Por qué los hombres contratan prostitutas? 

Querido diario: 

No podremos negar que para la mayoría de los hombres es 
muy tentadora la idea pasar un momento agradable con una 
chica hermosa. 

El sexo está tan arraigado en la naturaleza humana, que 
bastan pequeños estímulos para que nuestra química cerebral 
trabaje y produzca las sustancias que generan deseo. Más allá 
de lo romántico y lo espiritual, buscar cómo satisfacerlo es una 
necesidad fisiológica. 

No es exclusivo de los seres humanos. El instinto reproductivo 
hace que prácticamente todos los seres vivos tengan medios 
para preservar la especie y que todos los animales tengan 
periodos de celo durante los cuales querrán copular a toda 
costa. 

Hombre y mujer no teníamos por qué ser la excepción, sin 
embargo, por mil razones, para nosotros el sexo no es 
solamente un asunto reproductivo. Desde luego ese es el fin 
más hermoso y trascendente, pero también cogemos por 
muchas razones más: amor, placer, calentura, negocio, 
conveniencia, aburrimiento y un sinfín de etcéteras. 

Buscar desahogo sexual es, entonces, un acto de la 
naturaleza. Puedes desde luego hacerlo con tu pareja (si la 
tienes), puedes hacerlo con una amiga, con una conquista 
ocasional, puedes incluso sacarte el veneno solo (no te 
apures, no salen pelos en la mano) o, si traes ganas y dinero, 
¿porque no? Puedes aliviarte en los brazos de una profesional. 

La experiencia, si eliges bien, debe ser agradable. Por algo 
dicen que la prostitución es el oficio más antiguo del mundo. 
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No sé si, según esa idea, alguien suponga que antes de la 
recolección, la caza, la pesca, la agricultura o la alfarería, 
nuestros ancestros cavernarios, tuvieron la brillante idea de 
vender y comprar sexo. 

Supongo que se le ocurrió ponerle ese mote a algún erudito 
atolondrado que brillantemente dedujo que en los primeros 
grupos humanos, a la hora de intercambiar bienes o servicios: 
un sabroso filete de mamut, una cuenca de moras silvestres o 
un mullido lugarcito en la caverna, aquella que no tenía otra 
cosa que ofrecer, cambiaba favores sexuales por comida, 
techo, calor, seguridad. Quid pro quo (O dando y dando, como 
dicen en mi tierra). 

Si ese es el motivo, no me parece correcto pensar que desde 
entonces la prostitución fuera un oficio, cuando mucho, el sexo 
en esas condiciones era una forma muy primitiva de 
organización social, pero no una mercancía. 

No estoy de acuerdo entonces en que la prostitución sea el 
oficio más antiguo, pero sí que es un negocio rentable. Todo 
eso lo supongo, pero decidí preguntar. 

Realicé una encuesta vía internet a 400 hombres mayores de 
edad, con un sencillo cuestionario en el que pregunté a los 
internautas por qué creen que los hombres contraten 
prostitutas. Las opiniones fueron reveladoras (puedes 
consultar los resultados de la encuesta completa en mi página: 
www.lulupetite.net). 

El 61 por ciento de los entrevistados (255 personas) tienen 
entre 30 y 45 años. 287 personas (el 69%) ha contratado los 
servicios de una prostituta y el 31% restante nunca lo ha 
hecho. De cualquier modo, la mayoría opinó. 
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Según los encuestados las respuestas fueron muy diversas, 
pero pueden agruparse. 

Muchos piensan que los hombres contratan putas para 
cumplirse un capricho. ¿A quién no le gusta hacer el amor con 
una mujer muy guapa? Es simplemente eso: calentura y 
oportunidad. La chica está allí, él tiene con qué, ella tiene por 
dónde ¿por qué no? 

Muchos de los que piensan que es para cumplir un capricho, 
creen también que lo hacen porque con una profesional la 
relación es más sencilla. Satisfechos los instintos, el cliente 
paga y no tiene que preocuparse por los sentimientos de la 
chica. Ella está pagada, así que no esperará que la llamen, le 
lleven flores o la inviten al cine. Por el contrario. Si te vi, ni te 
conozco. 

Entre ellos están también los que necesitan variedad y 
discreción. (En este grupo hay casados que buscan lo que en 
su matrimonio no encuentran). 

Otros piensan que tiene que ver con el ritmo de vida. Hombres 
que no tienen tiempo ni cabeza para andar ligando o buscando 
sexo gratis, con toda la energía y complicaciones que eso 
significa. Ellos buscan sexo sin compromiso. En este grupo 
están también los que tienen pocas habilidades sociales, que 
son poco atractivos o muy tímidos y les parece mejor ir a lo 
seguro con chicas de paga. Algunos, dicen en la encuesta, lo 
hacen por soledad. 

Hay también los que quieren experimentar. La mayoría 
conocen a la chica, cogen y a otra cosa. No vuelven a pensar 
en ella. Hay un grupo, sin embargo, que lleva esta 
experimentación a otro nivel y se vuelven putañeros. Hacen 
amistad y generan intimidad con una o más putas. Algunos se 
llegan a enamorar. 
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Mi opinión es que la gran mayoría de los hombres nos contrata 
simplemente porque quieren coger, sin más filosofías ni 
explicaciones. Sexo casual y discreto. Hacer la travesura y que 
nadie sepa. Punto. 

Igual la respuesta que más me gustó, es tal vez la más simple: 
¿Por qué un perro se lame las pelotas? ¡Porque quiere y 
puede! Igual los hombres, por eso nos contratan. 

Un beso 

Lulú Petite  



1663 

Querida April 

Querido diario: 

¡Momento! Hoy voy a escribirle a April Adams, así que 
discúlpame diario, pero corrijo: 

Querida Apirl, hace semanas circula en internet una carta que 
tú, una prostituta neoyorquina, diriges a las esposas de 
nuestros clientes. 

No nos conocemos, pero somos colegas, así que te escribo de 
una prostituta a otra. Tu carta se ha propagado en redes 
sociales y ha generado opiniones encontradas. Hay quienes 
piensan que tienes razón, que tu análisis es puntual y tus 
declaraciones, aunque irreverentes, no faltan a la verdad. Hay 
también quienes se han ofendido por el tono de tu carta. 

Era de esperarse. Nos han enseñado que el matrimonio es una 
institución respetable. Tú adviertes a las esposas que 
probablemente sus maridos las engañan con sexoservidoras. 
Es cierto. Al menos dos de cada tres clientes que atiendo 
tienen esposa, novia, pareja o concubina y, como dices, 
clientes no faltan. 

Sin clientes no habría negocio y, por el contrario, la prostitución 
prolifera. Si somos tantas es porque nos contratan y (seamos 
francas) la mayoría de los que pueden darse este tipo de 
gustos son casados, así que tu advertencia es cierta. 
Probablemente muchas esposas son engañadas con chicas 
como nosotras. 

En todo eso estoy de acuerdo contigo. La prostitución es un 
tema complejo. Además de ser mi trabajo, he escrito y tratado 
de reflexionar sobre éste, sin embargo, no había tenido como 
tú la audacia de dirigirme a las esposas de mis clientes. 
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No porque no supiera que las tienen, no soy ingenua. Nunca 
me dirigí a ellas porque hacerlo, desde mi punto de vista, 
rebasa una frontera en mi propio cinismo. 

Después de todo, mi negocio no es con ellas, sino entre mi 
cliente y yo. Escribirle a sus esposas, por más razón que 
tengas en tus argumentos, no deja de ser provocativo. 
Sembrar la semilla de la duda al decirles que, por más que 
crean que su marido no es capaz, es muy probable que les 
estén poniendo el cuerno con una de nosotras es atrevido, 
pero además decir que eso es bueno para su matrimonio es 
una burla. 

A mí, como seguramente a ellas, no me gusta ser burla de 
nadie. 

Desde luego que cuando un marido contrata a una prostituta 
está siendo práctico. No se va a complicar la existencia en un 
romance clandestino con una chica que lo va a poner en 
aprietos con llamadas a deshoras, mensajitos incómodos o 
pidiéndole que se divorcie. 

Una profesional tiene suficiente con su pago. Somos discretas 
y complacientes. Además de que no metemos en líos al 
cliente, a la larga una relación con una amante sale mucho 
más cara que una escapadita con una prostituta, no sólo 
porque no involucra sentimientos, sino porque una relación 
siempre tiene un costo financiero mayor que una cita 
programada con un precio establecido. 

Es cierto que las profesionales cuidamos mucho más nuestra 
salud sexual, estamos informadas y nos protegemos, así que 
hay menos riesgo de enfermedades que con una aventura. 
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Tienes razón en mucho de lo que dices, pero por más que en 
general coincida con tus puntos de vista, hay dos cosas en las 
que de plano no estoy de acuerdo contigo: 

La primera: Las esposas de mis clientes merecen todo mi 
respeto. Ya bastante mal hago acostándome con sus maridos, 
como para tener la poca vergüenza de decirles que le estoy 
haciendo un bien a su matrimonio, que yo nomás le saco el 
estrés a su esposo y se lo devuelvo mansito y satisfecho a 
seguir honrando su pacto nupcial. 

Como las respeto, prefiero dibujar una línea que me permita 
mantenerlas aparte de mi oficio. Son una ausencia muda y 
honorable. No las pienso por la simple y sencilla razón de que 
yo no hice votos ni compromisos con ellas y, por lo tanto, no 
soy quien les debe lealtad. Pero no pensar en ellas es muy 
distinto a decirles que me deben estar agradecidas por 
atender, aunque sea por horas, a sus insatisfechos cónyuges, 
y ser el ingrediente que los ayudará a llegar, siempre y cuando 
no revisen su celular, a sus bodas de plata. Eso es cinismo. 

La segunda: Dices que para ti esto es sólo un trabajo 
desagradable, como el de un plomero reparando escusados. 
Aunque a veces este trabajo es muy pesado, comparar a mis 
clientes con retretes me parece de lo más provocativo. Hay 
clientes muy difíciles, pero (al menos en el nivel en el que me 
muevo) los hay también encantadores. La mayoría son 
hombres con buenos sentimientos, con quienes me he 
entendido muy bien y entablado amistades maravillosas. Hay 
los que se enamoran y los que te enamoran. Los clientes no 
son sólo una hilera de horas de cobradas, sin alma ni 
personalidad. Son historias, seres humanos con quienes a 
querer o no generas empatía. Yo aprecio a mis clientes como 
personas, no sólo como ingresos. Los respeto. 
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Tu carta es espléndida y te felicito por ella, pero acá entre nos, 
de puta a puta. Flaco favor nos haces describiendo al cliente 
como cosa y a las esposas como ingenuas. Como dirían en mi 
país, parafraseando a un grande: “El respeto al marido ajeno, 
es la paz” (y la conservación de los dientes). 

Un beso 

Lulú Petite 
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Porno 

Querido diario: 

Ayer, en la tarde, me tocó atender a dos clientes. Uno después 
del otro. Como ambos eran hombres de negocios con una 
apretada agenda de trabajo, apenas se habían tomado el 
tiempo justo para escaparse un rato de su oficina, vernos, 
quitarnos la ropa, echarnos un rapidín y a otra cosa, mariposa. 
Apenas salí de atender a uno, subí a la habitación del otro y, 
en menos de una hora ya había despachado a los dos. 
Terminé de volada. 

Así hay gente, con tanto trabajo que, aunque quisieran 
tomarse una tarde entera, deben regresar a su oficina. De 
pronto tienen ganas de sacarse el veneno. Es bueno atender 
clientes así, saben a lo que van y lo que quieren. Lo toman y 
listo. En realidad creo que ellos no pagan tanto por el sexo, 
sino por poder coger e irse sin tener que andarse por las 
ramas. Nada de cortesías. Un pisa y corre sin reproches. Lo 
suyo es más fisiológico que humano, pero no deja de ser 
divertido. 

Regresé a mi casa y me senté frente a mi computadora a tratar 
de escribir. El problema es que el internet tiene la mala maña 
de incentivar el déficit de atención hasta en un monje tibetano. 
Por más que quieres concentrarte, es imposible evitar entrar a 
Twitter, revisar el Face, atender correos y demás rituales que, 
al terminarlos, los comienzas una y otra vez, posponiendo 
hasta por horas iniciar la tarea que te llevó originalmente a la 
computadora. Unos le dicen procrastinar, yo le digo papar 
moscas. 

Además de las redes sociales, internet tiene otro fruto 
prohibido y suculento que resulta irresistible. El más exquisito: 
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La pornografía. Me encanta navegar buscando imágenes, 
relatos y videos porno: YouPorn, Pornhub, RedTube, XTube… 
Páginas no faltan para echar a volar la imaginación navegando 
en internet. 

Pasé largo rato viendo videos. Vi a dos adolescentes 
preciosas, una rubia de piel dorada y una chica de piel muy 
blanca y cabello negro, que se besaban apasionadamente 
hasta que llegó un hombre, una mole de músculos que de 
inmediato sacó su miembro y lo apuntó a la boca de la rubia. 
Pronto ambas estaban devorando su hombría y después, 
intercalándose para ser penetradas por el fulano. 

Vi también a una chica preciosa, de profundos ojos azules, 
cabello castaño, piel blanca y largas piernas, que mamaba con 
pericia un miembro descomunal hasta que el hombre lo sacó 
de su boca y se lo jaló apuntando a la cara de la muñeca, 
bañándola con chorros de espeso semen. Un primer chorro 
salió con tanta fuerza que regó su cráneo, escurrió por su 
cabello y llego a su cara, el segundo disparo cayó directamente 
en su rostro salpicando ojos, nariz, mejillas y boca. El tercer y 
último tiro mojó directamente sus senos. Con una sonrisa 
pícara y mirada triunfal, la belleza limpió con su lengua y dedos 
el semen sobrante. 

Vi un tercer video en el que dos chicas, una rubia de ojitos 
verdes y una pelirroja no muy guapa, van a un supuesto 
casting en el que las graban dándole sexo oral al entrevistador. 
Al final, la rubia se queda sola con el embaucador. Primero 
sexo anal, de pie, recargados en un escritorio, después 
termina tirándosela en un sofá que es el sello de esa firma de 
pornografía. 

Vi varios videos antes de que sonara el teléfono. Me puse tan 
caliente que comencé a tocarme. Conforme veía videos más 
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aumentaba mi deseo. Por eso cuando recibí la llamada de 
Alejandro estaba más caliente que un horno de panadería. 

Corrí al motel reteniendo en mi cabeza todas esas escenas. 
Cuando me recibió salté a sus brazos como ninfómana, le 
arranqué la ropa, me quité la mía y lo aventé a la cama, boca 
arriba. 

Lo cabalgué a todo galope con mis uñas clavadas en su pecho 
velludo. Lo sentía dentro y, en cada brinco, en cada 
movimiento, en cada estocada, me clavaba más a su deliciosa 
masculinidad. Mi sexo, acoplado perfectamente con el suyo, lo 
devoraba una y otra vez, repitiendo los malabares de una 
deliciosa cabalgata. 

No decíamos nada, sólo nos mirábamos fijamente a los ojos 
gimiendo como desesperados, como dos amigos que disfrutan 
los privilegios de sus sentidos, dejando que el lenguaje de 
nuestros cuerpos lo definiera todo. 

Me comencé a mover en círculos, alternando el mete y saca 
con un movimiento curvo de mis caderas, apretando la pelvis 
para mordisquear con mi sexo su miembro erecto que seguía 
pulsándome dentro. Él tenía sus manos en mis pechos, los 
apretaba con cierta delicadeza bruta, de esa que sólo es 
posible durante el amor. 

-¡Me encantas!- Gritó de pronto conteniendo visiblemente el 
orgasmo, se levantó sin dejar de tenerme empalada y así, 
frente a frente, sintiendo como si su miembro se fuera hacia la 
boca de mi estómago, me dio el beso más cachondo que ha 
salido de su boca. 

Y así, sin movernos, en medio de ese beso apasionado y 
cariñoso, abrazándome fuerte, sentí como su miembro me 
pulsaba dentro y llenaba a chorros el preservativo, ahogando 
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en mis labios un gemido de placer que terminó como empezó, 
en un beso apasionado, casi un beso de amor. 

No cabe duda, la pornografía inspira. 

Un beso 

Lulú Petite 
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Con permiso 

 
Querido diario: 
 
Hoy atendí a un caballero que venía muy contento. Un hombre 
guapo y de muy buena conversación. Impecable, piel blanca, 
cabello castaño escrupulosamente peinado, barba con recorte 
perfecto, sonrisa Colgate y mirada pícara. Un perfecto mirrey 
de pelo en pecho, abdomen plano, brazos fuertes y un pitote 
bastante respetable. 
 
Eso sí, como muchos clientes, en el anular portaba orgulloso 
la argolla matrimonial. Se justificó de inmediato sin que se lo 
pidiera: 
 
-Soy casado… Pero tengo permiso de mi esposa- Agregó. 
 
Me explicó que tenía curiosidad de conocerme y platicar, así 
que su comprensiva mujercita le dijo que me llamara. 
 
Después de la explicación me dio un beso delicioso, puso su 
mano en mi cintura y comenzó a acariciarme las nalgas con 
arrebato. Me gustó. Me colgué de su cuello y lo seguí besando. 
Acaricié su cabello, él metió las manos por el borde de mi 
pantalón. Sentí bajo su ropa como crecía el bulto considerable 
de su pene. 
 
Liberé la hebilla del cinturón, desabotoné su pantalón, bajé su 
cremallera y metí la mano bajo su bóxer para palpar su 
miembro hinchado que salió al primer toque como si hubiera 
despertado a una anaconda furiosa. Nos terminamos de 
desnudar camino a la cama. 
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Seguimos besándonos. Era hábil, de modo que fue logrando 
que me pusiera a tono. Justo cuando más caliente estaba y de 
plano ya quería que me la metiera ¡zaz! Resulta que se le bajó 
el pajarito y ya ni cantándole el himno nacional se lo volví a 
poner firme. 
 
Tratamos con todo. Masaje, respiración de boca a boca, 
palmaditas ¡Todo! Pero de plano no se levantó. Como si trajera 
amarre, mal de ojo, enganche, hechizo, trabajo o embruje. 
 
No sé por qué, a veces cuando llevan permiso de la esposa, 
pasa exactamente lo mismo. A la hora de la hora ¡No se les 
para! De verdad, lo tengo comprobadísimo. Entre más les 
suelten la rienda, menos mal pueden portarse. 
 
No sé si es coincidencia o una estrategia muy inteligente de 
esposa. Porque igual cuando llevan permiso, menos lo hacen, 
o menos pueden. No sé si sea algo psicológico, pero a la mera 
hora no se atreven. Como si su vieja estuviera en la habitación, 
se friquean y ni modo, nos pasamos la hora platicando. 
 
¿Te sorprende que algunas esposas le den a sus maridos 
permiso de conocerme? Parece descabellado, pero vieras que 
es más común de lo que piensas. Esposas, novias, amantes, 
concubinas, amigas. Algunas hasta les disparan el palito, 
como regalo de cumpleaños o para cumplirle el caprichito. 
 
No digo que cada semana me llegue un caballero a quien le 
hayan dado chance de pasarme por las armas o le hayan 
pichado el gustito, pero si es más común de lo que hubiera 
imaginado. 
 
Algunas chicas lo hacen porque el novio o el marido me trae 
ganas, quiere experimentar, saben que me lee y es su 
fantasía. Se portan buena onda y les dan permiso de sacarse 
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la espinita. “Ándale ve, cógetela y no me cuentes nada. Date 
el gusto, pásala rico y a otra cosa, mariposa. Te sacas el 
veneno y como si nada hubiera pasado”. Después de todo, 
siempre es mejor que te pongan el cuerno con una que lo hace 
por negocio que con otra que lo hace por placer. La primera 
jamás querrá bajarte al marido, es una profesional, la segunda 
seguramente sí, andará tras sus huesitos y en el primer 
descuido, te lo baja. 
 
También hay las que le entran al juego de manera más activa. 
Chicas que comparten el gusto por leer mis historias 
cachondas y que les da curiosidad el tema. Según estudios 
serios que se han hecho sobre el tema (de la Universidad de 
no sé dónde diablos, pero serios), es impresionante el número 
de mujeres que fantasea con la idea de ponerse a putear. 
Chicas de lo más tranquilas, estudiantes, profesionistas, amas 
de casa, que se masturban imaginándose que cobran por 
sexo, que cogen con desconocidos y les pagan por ello. Es 
una fantasía común que no tienen pensado volver realidad, la 
mayoría jamás lo haría, pero a muchas las estimula imaginarlo. 
Supongo que por eso algunas chicas mandan al marido o al 
novio a ver qué onda. Ellas quieren todos los detalles. 
 
¿Cómo soy? ¿Qué tal me lo cogí? ¿Cómo son mis bubis? 
¿Qué tanto gimo? ¿En qué posiciones me puso? Exigen un 
informe pormenorizado del palenque con detalles de cada 
beso, de cada caricia, de los orgasmos y la conversación. 
 
Hay también parejas que quieren un servicio de trío, pero de 
esos sí, a menos que sea con guitarra, requinto y maracas, a 
los tríos no le entro. No me gusta decir “de esta agua no he de 
beber”, pero soy esencialmente producto para caballeros. Con 
las chavas me chiveo, no me siento cómoda y no sabría 
cogerme a una pareja. Ni modo, sería un mercado interesante, 
pero no está en mi oferta de servicios. 
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El cliente al que no se le paró se fue sin pena ni gloria. 
Platicamos bien, pero a menos que eche mentiras, no podrá 
contarle a su mujer cómo estuvo el palito. El ganón fue el 
cliente que siguió, porque como el primero me dejó caliente, 
con el otro me desquité. Y ese iba sin permiso. Ni modo, nadie 
sabe para quién trabaja. 
 
Un beso 
Lulú Petite 
 
 
  



1675 

Mentirita blanca 

 
Querido diario: 
 
Nos recostamos desnudos y juguetones. Las habitaciones en 
ese motel son pequeñas pero confortables, sobre todo porque 
son muy calientitas, además están bien equipadas. 
 
En la televisión había una película porno con la que mi cliente 
se inspiraba mientras esperaba a que yo llegara. No deja de 
ser interesante ver en 50 pulgadas y alta definición cómo una 
rubia espectacular engulle un enorme miembro, mientras otro 
caballero la bombea por detrás dándole sus buenas nalgadas. 
La apagó en cuanto pasé al cuarto. 
 
Era un hombre de cuarenta años. La cara se le veía muy joven, 
aparentaba unos diez años menos de los que dijo tener, pero 
su cabello, completamente blanco le daba el beneficio de la 
duda. Un caso claro de encanecimiento prematuro. 
 
Él estaba tomando un vaso de brandy con coca cola, me 
preguntó si quería pedir algo de tomar. Hay colegas a las que 
les encanta el trago y otros estimulantes más atolondradores. 
Yo paso. Soy profesional y no tomo cuando trabajo. 
 
En principio platicamos poco. Es cirujano y docente, en una 
familia con larga historia en ambas profesiones. Me dijo que es 
divorciado y tiene dos hijas preadolescentes, que no es muy 
dado a la contratación de prostitutas, pero hacía rato que no 
cogía y la calentura acabó de animarlo. Terminó su trago de 
un sorbo y me dio un beso. Nos desnudamos de prisa. 
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Me tenía con la espalda contra el colchón. Él estaba recostado 
de lado, rodeándome con un brazo, acariciaba suavemente 
mis senos mientras me besaba los labios. Después me besó 
el cuello, los hombros y clavó su cara entre mis senos 
lamiendo el lienzo de piel entre ellos. Sentí ligeramente el peso 
de su cuerpo sofocarme. Apretó entonces mi pecho derecho y, 
como si fuera un capullo, se metió mi pezón endurecido a la 
boca. Lo chupó apasionadamente. 
 
¿Qué tienen de especial los pezones que les gusta tanto 
llevárselos a la boca? ¿Qué tienen para que, cuando lo hacen, 
sus besos, sus labios en ellos me hagan temblar sin control? 
¿Por qué me calienta tanto que les gusten mis senos? 
 
Me moví y me recosté también de lado para quedar frente a 
frente con él, lo besé entonces en los labios y él giró hasta 
terminar recostado sobre su espalda y yo sustituyéndolo 
arriba. 
 
Volví a besar su boca y pasé mi lengua por su pecho y cuello 
probando el sabor de su piel limpia y tibia. Su sabor a macho, 
su vientre plano, su pecho musculoso y tupido, sus manos 
acariciando mis nalgas, hicieron que me calentara de 
inmediato. Empuñé su miembro erecto y comencé a 
masturbarlo mientras besaba su boca. 
 
Tomé un preservativo, se lo puse con la boca y comencé a 
mamársela despacio. Él se quedó recostado, con sus manos 
en la nuca y su sexo tieso, apuntando al techo. Me puse de pie 
sobre la cama a la altura de su rostro y me puse en cuclillas, 
exponiendo mi sexo a su boca. Él entendió, me apretó las 
nalgas y comenzó a lamer mi entrepierna. Prácticamente me 
senté en su cara y me doblé hasta su miembro para seguírsela 
chupando mientras él me comía toda en un perfecto sesenta y 
nueve. Era delicioso. 



1677 

 
Seguimos así un rato, hasta que, así como estaba me subí 
sobre sus piernas, tomé su miembro en mis manos y 
apuntándolo entre mis muslos, me lo fui encajando despacio, 
sintiendo cómo iba encontrando espacio entre mis entrañas y 
las llenaba, al mismo tiempo provocando un ligero dolor por 
aquello enorme que me entraba y un tremendo placer, por el 
buen sexo. Me comencé entonces a mover para cabalgarlo. 
Tuvimos orgasmos exquisitos. 
 
Nos quedamos recostados. Con los instintos satisfechos el 
canal porno desentonaba. Tomó el control remoto y comenzó 
a cambiarle de un canal a otro: noticias, deporte, música, 
documentales, decidió dejarle en un canal de películas donde 
pasaban una con Emma Watson. 
 
-¿Te gusta?- Me preguntó 
-¿Quién? 
-Ella, Emma Watson- dijo señalando la pantalla. 
-Pues es bonita y buena actriz- Respondí extrañada. 
-Además está muy bien. Seguro se mueve riquísimo en la 
cama-interrumpió 
-Quién lo hubiera imaginado. 
-¿Qué no me importe cómo actúa? 
-No, que a un caballero de cuarenta, con cara de serio, le guste 
Hermione Granger. 
-Bueno, ya es cancha reglamentaria y así crecidita, ¿quién se 
acuerda de Harry Potter? 
-¿Te la dabas? 
-¡Claro! 
 
En eso estábamos cuando sonó su celular. Se paró en friega 
a contestar, apagó la televisión y se fue a un rincón, a un lado 
de la ducha. No se escuchaba qué decía, cuchicheaba, pero 



1678 

la cara de paz y tranquilidad le cambió de inmediato. Era 
notorio que había bronca. 
 
-Me tengo que ir- Dijo cuando colgó. 
-¿Algún problema?  
-Nada, era mi esposa, es muy celosa y se las huele cuando 
ando de cabrón. 
-¿No que eras divorciado? 
-Bueno… una mentirita blanca- Dijo antes de terminar de 
ponerse los pantalones, lanzarme un beso y salir corriendo. 
 
¡Hombres! Si me pagas por coger, no me importa tu estado 
civil. ¿Qué ganan mintiéndome a mí, si ya con mentirle a su 
esposa tienen? 
 
Un beso 
Lulú Petite 
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Algo que se le parece 

 
Querido diario: 
 
Ya viene. Implacable como cada año. Lo que menos me gusta 
del catorce de febrero es que me jode el negocio. 
 
No creas que porque falta clientela, al contrario, a muchos que 
no tienen novia les entra la calentura de febrero y lo que 
quieren es coger. 
 
Yo encantada. Después de todo, me la paso el año entero 
entrenándome para ser la mejor novia de alquiler para San 
Valentín: "¿Está usted solo para el día del amor? ¡No se agüite! 
Se renta novia bonita y de buen cuerpo para encerrona 
romántica. Muchos besos y una cogidota que lo dejará más 
chupado que bolsita de Bon Ice después del recreo. Llame ya”. 
No hombre, si clientela pulula. 
 
El teléfono suena más que otros días. Me pongo de acuerdo 
con los clientes y, como es costumbre, quedan de confirmarme 
el número de habitación que les den cuando se instalen en el 
motel. Allí es donde la puerca tuerce el rabo. 
 
Conseguir una habitación dónde coger en catorce de febrero 
es como ir por chupe en un concierto del Auditorio. En lo que 
estás en la fila te pierdes la diversión. Te juro: Los coches 
hacen cola en los moteles. Ese día son de pisa, corre y el que 
sigue. 
 
Cuando un cliente ve una fila así, le da una hueva tremenda y 
cancelan. Quien ya lleva pareja no se puede rajar, 
especialmente porque la mayoría de los que buscan la 
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clandestinidad de un cinco letras es porque no pueden hacerlo 
en casa. Digamos que están haciendo la travesura, algunos 
son casados, otros demasiado jóvenes para tener un lugar 
propio. El caso es que no tienen dónde y no pueden dejar 
pasar ese día sin demostrarse físicamente el amor que se 
profesan o, para decirlo de otro modo, sin ponerle como 
conejitos y aflojarle los resortes al catre. Ese día gana el sexo 
amateur y nos la pelamos las profesionales. 
 
Y ahí verás, filas interminables de tortolitos con ganas de 
hacerse el amor (Como si el amor fuera algo que “se hace”). 
Siempre he dicho que el amor está hecho desde siempre. Una 
pareja construye una relación y, sobre la relación, van 
desarrollándose detalles, empatía, proyectos y todas esas 
cosas que mueven algo en el alma y que llamamos amor. No 
es que lo hagamos, sólo lo reconocemos y nos dejamos llevar 
por él. 
 
Cuando se trata de coger, eso de hacer el amor puede parecer 
una cursilería, un eufemismo o una manera de matizar un acto 
puramente fisiológico. En principio pensaba que vincular el 
sexo y el amor, era una manera cursi y eficaz de rentar 
habitaciones en moteles y vender flores y chocolates. Supongo 
que de tanto oírlo, por eso pensamos que el amor se hace en 
la cama. 
 
Un día, sin embargo, me di cuenta de que aunque sexo y amor 
no es lo mismo, llamarle al sexo “hacer el amor” tampoco es 
una chifladura. 
 
El amor es sublime y va mucho más allá de lo carnal; pero aun 
así, el sexo, por efímero que parezca deja de ser amoroso. 
Aunque sólo resista el paso de un beso, cuando alguien toma 
mi cuerpo, me acaricia, me besa y me penetra, prefiero pensar 
que hacemos el amor. 
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Aunque sepa que el amor ya esté hecho y aunque nosotros no 
nos amemos, lo que hacemos al acariciarnos y sentirnos en 
nuestra mayor intimidad, es un acto de amor, así sea tan 
egoísta como el amor propio, la búsqueda de nuestro placer. 
 
Lo descubrí hace tiempo, justamente un catorce de febrero, en 
la cama de un cliente que aguantó la fila y que, después de un 
rato de esperar turno, llamó para confirmar que estaba en la 
habitación. Una suite, que fue lo primero que se desocupó. 
 
Decidimos relajarnos un rato en el jacuzzi. Nos metimos y por 
un rato me quedé en sus brazos, acurrucada entre sus piernas, 
con mi cabeza en su pecho. 
 
Charlamos. A veces me acariciaba la espalda y me besaba el 
cuello, pero principalmente, hablamos largamente. 
 
No sé en qué momento empezamos a besarnos. Puso sus 
manos alrededor de mi cintura, las bajó hacia mi pubis y me 
acercó a él. Metió la nariz en mi pelo, oliéndome y diciendo 
palabras dulces. 
 
Me estremecí cuando acarició mis senos, y buscó mi boca para 
un beso torcido y delicioso. Nos salimos del jacuzzi y 
empapando la habitación nos metimos en la cama. Los besos 
eran apasionados y sinceros, las caricias deliciosas. 
 
Cuando al fin puso su miembro en la hendidura entre mis 
piernas, supe que iba a sentir algo delicioso. Me penetró. 
 
Algunos dirían que cogimos. Yo sé que estábamos haciendo 
el amor. 
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Ya habíamos estado juntos antes y lo estuvimos de nuevo 
muchas veces después. Con el tiempo, él se convirtió en mi 
gran amigo, mi confidente, después en mi amante y en mi 
novio. Nos amamos y sé que todo lo que con él hice fue 
amoroso. Aunque al principio no lo supiera y fuera 
simplemente otro cliente, sé que desde el principio lo nuestro 
no fue sólo sexo. Aquel catorce de febrero celebramos, sin 
saber, el amor y la amistad que nos estábamos fabricando. 
 
Si así pasó con Mat, quién quita. Sea por placer o por negocio, 
haya sentimientos o no, siempre que doy un beso y luego me 
desnudo, prefiero pensar que lo que voy a hacer es amor o, al 
menos, algo que se le parece. 
 
Feliz San Valentín 
Lulú Petite 
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Cincuenta sombras 

 
Querido diario:  
 
Se la masturbé un rato moviéndome sobre él. ¿Alguna vez has 
atado a un hombre para hacerle el amor? Yo sí y me divierte. 
Después de todo, él me lo pidió, era su fantasía y su dinero. 
 
Con el estreno de la película, se volvieron a poner de moda 
“Las cincuenta sombras de Grey”, he de confesar que, para 
ahorrarme filas la veré hasta la próxima semana, pero para no 
quedarme con la curiosidad, hace tiempo leí el libro. Anastacia 
Steel y su narración íntima, de cómo va siendo seducida por 
Christian Grey, un excéntrico, joven y guapo millonario que le 
gusta agarrar a fregadazos a sus novias con la onda del amo 
y la esclava. Sexo, látigos, mordazas, cuerdas y una habitación 
roja donde la parejita le pone bien y bonito. 
 
El libro resultó divertido, pero algo fresa para lo que resulta ser 
el verdadero mundo del BDSM (Bondage, disciplina, 
dominación, sumisión, sadismo y masoquismo). 
 
No es que yo sea una experta. No soy sádica ni masoquista. 
No me gusta el bondage ni ando por el mundo buscando sexo 
alternativo, pero tampoco soy mojigata, conozco del tema y si 
la ocasión se da y es con la persona correcta, puedo 
experimentar. 
 
Con mi pareja, poniéndonos cachondos, soy capaz de 
tomarme más libertades. Nada que signifique dolor, pero estar 
atada de pies y manos, que me venden los ojos y vaya 
repartiendo caricias, besos, secreciones por mi cuerpo 
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expuesto e indefenso, puede ser algo que me ponga de lo más 
caliente que el sol. 
 
Claro, por cuestión de seguridad, en una cita de trabajo no dejo 
que me amarren o venden los ojos. Debo tener todo el tiempo 
pleno control de mis sentidos, de mis facultades y de mis 
movimientos. No es desconfianza general, sólo precaución. 
 
Por eso, en el trabajo puedo aceptar ataduras y otras cosas 
siempre y cuando sea sólo el cliente quien se ate. 
 
En tiempos del hada tuve un cliente que le gustaba mucho 
coger amarrado. Es un hombre de mucha lana con dos 
fijaciones: Las cuerdas y las mujeres muy jóvenes. Yo en ese 
entonces cumplía con creces la segunda de sus fijaciones. 
Cuando me contrataba, le pedía al hada que me mandara 
vestida con mi uniforme de la escuela. El hada nos había 
comprado a las más chavitas de su personal uniformes 
verdaderos de una escuela muy fresita del Distrito Federal, de 
esas donde van puras niñas bien. Suéter, blusa, falda, 
calcetas, zapatos, todo era original, de modo que realmente 
parecía que nos habíamos escapado de clases para ir a hacer 
travesuras y cumplir las fantasías de nuestra adorable 
clientela. 
 
Él tenía una casa enorme en las Lomas y un departamento en 
Polanco. A la casa sólo fui una vez, sus aventuras las tenía 
generalmente en el departamento, perfectamente 
acondicionado para sus gustos sexuales. Tenía gente a su 
servicio que sabía de esos gustos, porque cuando llegaba me 
recibía un muchacho de ojos rasgados, no oriental, pero si con 
alguna ascendencia asiática. Él me conducía a la habitación 
donde el Don ya me esperaba desnudo y atado. 
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En una mesa de noche tenía dispuesto un arsenal de juguetes 
y herramientas para poner sabor a sus gustos y él estaba 
perfectamente sujeto a aldabas de su cama con cuerdas de 
hilo y de cáñamo, a veces con brazaletes de cuero en pies, 
manos y cuello. También había poleas u otras maquinarias que 
hacían parecer eso algo entre cámara de torturas y cámara del 
placer. 
 
Él me recibía atado y sumiso, pero le gustaba dar 
instrucciones. A veces quería los ojos vendados, otras quería 
verlo todo en un espejo enorme que tenía en el techo, sobre la 
cama. 
 
Hacíamos el amor con mucha violencia. Él no se movía, ni me 
tocaba, pero a veces me pedía que le tirara cera caliente en la 
piel, que le caminara en los muslos con los tacones puestos, 
que le apretara las pelotas o que pusiera en salva sea su parte, 
distintas clases de juguetes. Nuca hice nada demasiado 
violento, no acepté nada que tuviera que ver con asfixia, 
sangre o drogas, pero una maltratadita bien controlada, si le 
puse. Pagaba de maravilla, sobra decirlo. 
 
Se la masturbé un rato moviéndome sobre él. Después de 
todo, él me lo pidió, era su fantasía y su dinero. Lo até como 
me pidió, él llevaba con qué. La cama del motel no se prestaba 
mucho para jugar a las ataduras, son camas que no tienen 
patas, están montadas sobre bases fijas de cemento, supongo 
que hacen más fácil la limpieza. 
 
Igual nos las arreglamos y quedó razonablemente sujeto a la 
cama. Entonces me pidió, primero que le pisara la cara. Quería 
lamer mi pie. Chupar uno a uno cada dedo de mis pies. 
Lamerme luego la planta y los talones. Me pidió después que 
me sentara en su cara y le dejara comerse mi sexo. Apenas 
podía mover los labios y respirar, pero él me pidió que me 
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sentara de plano, que me dejara caer sobre su cara. Fue 
cuando comencé a masturbarlo. 
 
El hombre gemía, cuando al fin comenzó a contraer los 
músculos y eyaculó. Fue un chorro potente y copioso que 
alcanzó buena altura antes de caer en su pecho y en la colcha. 
Fue divertido. 
 
Un beso 
Lulú Petite 
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Esclavo 

 
Querido diario: 
 
-¡Cállate y chupa!- Grité. Él obedeció con sumisión. No pude 
evitar reír. 
-Sí, así exactamente es como me tienes que ordenar- Exclamó 
-Tú eres mi ama- agregó de rodillas, lamiendo el dorso de mi 
zapato. 
 
Te contaba el martes que, no sé si es coincidencia o qué onda, 
pero con eso de la versión cinematográfica de “Las cincuenta 
sombras de Grey”, el boom de la onda bondage, con disciplina, 
dominación, sumisión, sadismo y masoquismo se ha puesto de 
moda. 
 
Desde luego no es un asunto nuevo, hay muchísima gente a 
la que le gustan estos juegos y, a decir verdad, aunque estoy 
chiquita, tengo vocación de mandona. 
 
Por eso cuando un cliente llamó y preguntó si podía 
contratarme para jugar con él una onda de ama y esclavo, le 
contesté que sí. Ultimadamente, si él es quien quiere hacerla 
de escoba, puedo rentarme para ser su bruja. No voy a negarle 
una sarta de guamazos a quien los necesita. 
 
-¿Puede ser a medio día?- Me preguntó 
-¡No! En la mañana. Te quiero temprano y bien bañado- Le 
respondí regañona, ya metida en el papel. 
-Sí mi ama- Respondió –como usted ordene. 
 
Aun así, me sacó de onda cuando a día siguiente, muy 
temprano, me mandó el mensaje: “Ama, ya voy para el hotel”. 
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Distraída pensé que me decía amá, como ranchero y pensé: 
“Este cuate trae el ajúa hasta en mensaje, no me vaya a salir 
con espuelas”. 
 
“¿Está bien mi ama?” Agregó, y recordé entonces la naturaleza 
de nuestro juego. 
“Pero rapidito, que no te espero, y no mandes mensajes, 
márcame cuando estés en la habitación. Por haberme escrito 
te has ganado un castigo”. Entendió que mi respuesta era 
parte del juego y esperó hasta instalarse para llamarme y 
darme con humildad el número de habitación. 
 
Me dijo que quería que le ordenara, que fuera dura, casi culera, 
y yo me lo tomé muy en serio. Cuando llegué toqué a la puerta 
con fuerza y grité: 
 
-¡Apúrate que tengo prisa! 
 
A decir verdad, cuando entré los dos estábamos bien calientes. 
Luego, luego me empezó a encuerar, acariciaba mi piel, se 
puso de rodillas y quería levantarme la falda, pero lo empujé 
con el pie y le grité, como regañándolo: 
 
-Espérate, espérate. Primero págame esclavo- Él se rio, 
asintiendo y buscando la cartera en su pantalón. Entendiendo 
de nuevo el juego. 
 
-¿Sabes qué? De hecho págame el doble- Agregué riendo. 
Cuando vi la cara de no mames que puso, dije -Ah no, eso no, 
¿verdad?- Ya fuera del papel, nos reímos. -Bueno, quien quita 
era chicle y pegaba- dije cagada de risa. 
 
Me quedé en lencería y con mis zapatos de tacón de aguja. Él 
estaba de rodillas, con las palmas de sus manos en el suelo, 
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como perrito. Él se la jalaba mientras me requeteque chupaba, 
primero los zapatos, luego los pies. 
 
En eso sonó mi teléfono. Claro, cuando estoy con un cliente 
no atiendo llamadas, así que lo dejé sonar. 
 
-Si quieres puedes contestar- Me dijo entonces. 
-¡Cállate!- Le grité, bien metida en mi papel y él, también 
medito en el suyo siguió lamiendo. -Aquí la que manda soy yo, 
¡chupa!- Y le metí el pie en la boca. Debo reconocer que se 
sentí riquísimo como lo lamía. 
 
Tomé entonces el teléfono y atendí la llamada sintiendo su 
lengua lamer mis pies con muchísima pasión y de pronto ¡Que 
se viene! Así en seco, sin siquiera jalársela ni nada, con la pura 
excitación de lamer mis pies eyaculó copiosamente. Recogí 
entonces su semen con mi pie y seguí hablando mientras se 
lo untaba por el cuerpo, luego lo puse en su cara e hice que 
siguiera lamiendo. 
 
Después nos dimos un baño. Primero yo, después él. Salió 
completamente limpio y comenzó a vestirse. Se veía guapo y 
de lo más normal, el juego de ama y esclavo había terminado 
satisfactoriamente. 
 
-¿Y tú alguna vez has jugado a ser la esclava?- Me preguntó 
-Alguna vez- Respondí -pero muy light, nada violento- 
 
En realidad llegué a ver estas cosas en tiempos del hada y con 
un cliente suyo dejé que me atara. Claro, eso después de que 
se ganara toda mi confianza. Mi primera vez atada fue con un 
novio. Era un salvaje. Fue en su casa, en la recámara de sus 
papás. Me tomó de la cintura y sin decir nada me levantó y 
tumbó en la cama. Me ordenó que no me moviera mientras me 
desnudaba con brusquedad. 
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Yo miraba al techo, nerviosa y excitada. Tomó mi muñeca y la 
ató con fuerza a una cuerda de hilo, jaló la cuerda y me obligó 
a estirar el brazo hasta tensarlo lo más posible, pasó la cuerda 
por la cabecera de la cama e hizo un primer nudo, luego jaló 
la cuerda, la tensó y la llevó a mi otra muñeca que quedó igual 
estirada hacia arriba, poniendo mis brazos en “Y”, lo mismo 
hizo con mis piernas atándolas a las patas de la cama. Quedé 
completamente desnuda formando una “X” con mi cuerpo 
sobre la cama. No podía moverme, entonces me amordazó. 
Así lamió mi cuerpo, se comió mi entrepierna, me produjo un 
orgasmo en su boca y luego me penetró con furia. Fue 
delicioso. Todo eso no se lo conté, supongo que por pena, pero 
seguramente ahora lo está leyendo. 
 
Cuando nos despedimos, me felicitó por mi papel de ama. -
Deberías de explotar este mercado- dijo con seriedad -somos 
muchos a quienes nos gusta. 
 
Un beso 
Lulú Petite  
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50 sombras más obscuras 

 
Querido diario: 
 
He de confesar que, hasta el momento, no he visto las 
Cincuenta sombras de Grey. Había quedado de ir ayer con 
César, pero no sucedió. Llegó a mi casa temprano y en lo que 
daba la hora de la función nos quedamos platicando. 
 
Compré el libro hace mucho sin saber que era un fenómeno 
mundial que estaba mojando pantaletas en cinco continentes, 
me llamó la atención ver en una prestigiada librería una 
enorme pirámide de un libro que se anunciaba como el éxito 
editorial para adultos de la década. Caliente como soy y 
aficionada a la lectura erótica, de inmediato pedí el mío. 
 
La novela cuenta la historia de Anastasia Steel, una estudiante 
de literatura inglesa, a mi gusto más tarada que ingenua que, 
casi por casualidad, conoce a Christian Grey, un joven, guapo, 
perturbado y multimillonario empresario que se encapricha con 
hacerle el amor entre nalgadas a la candorosa protagonista. 
 
Para no hacértela larga (la historia), Ana se enamora del 
millonario, pero como él no cree en el romance y sólo le gusta 
el sexo a guamazos, comienzan una relación de amo y esclava 
que, durante tres gordos libros, narra un estira y afloja entre 
amor, sexo, regalos costosos y sadomasoquismo. Eso sí, es 
menos una historia de sexo despiadado y más la de una 
cenicienta lujuriosa. 
 
Al final, después de darse por cuanto agujero y recetarse 
algunos clichés del sexo rudo, llega un colorín más “vainilla” 
que colorado. 



1692 

 
El caso es que, desde el estreno de la versión cinematográfica, 
han cundido noticias que están para desternillarse de risa y 
han inspirado una divertida colección de anécdotas, notas y 
memes: 
 
Primero, porque por alguna razón, a las funciones van mucho 
más damas que caballeros. El libro se ha publicitado 
principalmente como porno ligero para amas de casa, algo 
como para que las que crecieron con Crepúsculo tengan una 
nueva trilogía que haga volar su imaginación y ponga a trabajar 
sus dedos. Ves desde adorables abuelitas, hasta 
postadolescentes que deben probar, credencial de elector en 
mano, si pueden pasar o deben mandarlas a Bob Esponja. 
 
En un cine del Distrito Federal un adorable dulcero, portaba un 
letrero que decía “No soy Cristian Grey, pero te puedo hacer 
lo mismo ¿Te animas?”. Algunas se tomaron fotos con él para 
compartirlas en redes sociales. Dice la leyenda que incluso 
una le tomó la palabra. 
 
El fin de semana del estreno, en un cine de Sinaloa, fue 
detenida una mujer que, entusiasmada por la película, 
desabotonó su pantalón, metió los deditos mágicos y comenzó 
a masturbarse. 
 
Como iba más caliente que penosa, el sonido de alta fidelidad 
no fue suficiente para disimular su orgasmo y provocar que los 
recatados cinéfilos que abarrotaban la sala, presentaran la 
denuncia que llevó a la adorable masturbadora a salir del cine 
escoltada por honorables guardianes del orden. 
 
Según la ley, en Culiacán, realizar actos sexuales en lugares 
públicos es una falta a la moral, las buenas costumbres y el 
decoro, y puede castigarse con multa de 5 a 20 salarios, así 
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que el chistecito le habrá salido a dedos traviesos entre 350 y 
1,400 pesos, además, de no haber terminado la película. 
 
Para poner la cereza en el pastel de notas chuscas, en la 
semana se hizo viral un divertido video en el que tres estrellas 
porno Mercedes Carrera, Nadia Styles y Nina Elle explican con 
mucha puntería, las cinco razones por las que ellas, dignas 
representantes de la industria del entretenimiento para 
adultos, odian la película: 
 
Uno. Porque es un cliché del hombre dominador y la mujer 
sumisa. Aburre; es lenta, misógina y anticuada. 
 
Dos. Porque los boletos de cine son caros. ¿Por qué pagar por 
ver sexo fingido cuando en internet puedes ver sexo real 
gratis? (Probablemente con mejores diálogos). 
 
Tres. El libro está mal escrito e insulta a la pornografía. 
 
Cuatro: No es sexy. No enseñan. Es un porno tan light y falso 
que ni siquiera ves el pene del actor. “Si estás avergonzada de 
ver porno, y no lo estás por hacer fila para ver las 50 Sombras 
de Grey es una locura ¡Ve porno!” Reclaman. 
 
Cinco: Sugieren apoyar el cine independiente. 
 
No sé, no he visto la película, pero si se parece al libro 
ciertamente puede ser más cachondo ver porno en casa. De 
cualquier modo, cuando llegó la hora de irnos al cine César y 
yo estábamos a la mitad de un beso delicioso. 
 
Puso su mano en mis piernas y con sus labios rozando los 
míos me preguntó si nos íbamos. Entonces deslizó su mano y 
la metió entre mis muslos, sobre los jeans y apretó, con cierta 
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violencia juguetona mi entrepierna, provocando que una lujuria 
morbosa me dominara. 
 
-Al diablo la película- respondí. Me monté en él y mientras me 
apretaba las nalgas con una mano y buscaba mis pechos con 
la otra comencé a desabotonar su camisa. 
 
-Espera un momento- Le dije de pronto. Fui a mi recámara y 
saqué de mi cajón unas esposas, una mascada, cuerdas y un 
dildo 
 
¿Para qué ir al cine? Si podía tener mis sombras en casa. 
 
Hasta el jueves 
Lulú Petite 
 
 
No te preocupes por los hombres que quieren verte las tetas o 
los que quieren verte las nalgas. Cabrones los que nomás 
quieren verte la cara. 
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Tripié 

 
Querido diario:  
 
¿Alguna vez has visto un pene de más de veinte centímetros? 
Es algo colosal. Para que te hagas una idea, veinte 
centímetros es más o menos la distancia de mi vagina a mi 
ombligo, o casi lo que mide mi antebrazo. ¿Quién en su sano 
juicio puede meterse en entre las piernas tamaña cosota? 
 
El día amaneció frío y medio nublado. Me desperté con poco 
ánimo de salir de las cobijas. Cerré los ojos y me volví a dormir. 
Era sábado y el viernes salí con César, nos tomamos unas 
copitas y se fue el tiempo, nos desvelamos. 
 
Cuando sonó el teléfono ya eran más de las diez de la mañana, 
el sol entraba por mi ventana y el frío de hacía unas horas se 
había convertido en un calor pesado. 
 
-¡Hola!- Atendí al teléfono. 
-Hola Lulú, me llamo Paco ¿Podemos vernos hoy? 
-Claro, ¿a qué hora? 
-Yo tengo el día libre, si puedes ahorita voy rumbo al motel. 
-¿Ahorita? No, pues ahorita no puedo. Me tardaría. 
-¿Qué tal a la una de la tarde en el Villas? 
-Ok, me parece bien 
-Entonces marco para confirmar el número de habitación, nos 
vemos al rato. 
-Sale, nos vemos. 
-Bye. 
 
Salí de mi habitación arrastrando las pantuflas como en esos 
comerciales de jabón verde que, según la publicidad, 



1696 

funcionan como si tuvieran anfetaminas. Ciertamente, apenas 
me calló el chorro de agua caliente en el cráneo, la cruda 
comenzó a irse por la coladera y salí de la ducha como nueva. 
Desayuné y me arreglé para mi cita. Cuando se acercaba la 
hora ya estaba perfectamente maquillada y con un bonito 
vestido blanco con azul, escote coqueto y hombros 
descubiertos, tacones de aguja, también blancos y unos lentes 
obscuros, para que el sol no haga volver la cruda que tan 
eficientemente había conjurado. 
 
Según leí en alguna revista el pene (humano) más grande del 
mundo mide treinta y tres centímetros y cuelga entre las 
piernas de un gringo que se llama Jonah Falcon. 
 
Es tan grande esa cosa, y esta es una historia real, que hace 
unos años fue detenido en el aeropuerto internacional de San 
Francisco porque la policía consideró que su "bulto” entre las 
piernas resultaba misterioso. Sorpresa y risa causó cuando al 
tocarlo y revisarlo confirmaron que el sospechoso “paquete” no 
era droga, armas ni una bomba, sino simplemente su 
“paquete”. 
 
Me disculparán, pero ese tipo es un caballo o un tripié. La 
cavidad vaginal promedio está preparada para un pene 
promedio. Ni más grande ni más chico. 
 
Claro, la vagina es elástica, si por allí puede salir un bebé de 
unos 50 centímetros y tres kilos de peso, qué le va a hacer un 
pito, por grande que sea. Lo cierto es que no es lo mismo lo 
que sale que lo que entra y, bueno, venden buenos lubricantes 
para el sexo, pero nunca he visto epidurales marca Sico. 
 
Definitivamente: ¡No! Para quienes dicen que el tamaño no 
importa, lo digo categóricamente: ¡Mienten! El tamaño sí 
importa. A nadie le gusta un pene tan chiquito que no se sienta 
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ni tan grande que no entre. Claro, un pene chico, pero 
rinconero puede hacer orgasmos deliciosos y un pene grande 
siempre provoca entusiasmo, morbo, ganitas. Pero a decir 
verdad siempre es preferible un miembro de buen tamaño, 
pero que entre sin dificultades, que sea más el placer que el 
dolor. Esa es la clave del asunto. 
 
Resulta que Paco, el cliente de la una en el Villas, calza 
grande. Corrijo, si en medidas de calzado se midieran estas 
cosas, Paco es un hobbit o necesitaría zapatos de payaso. Él 
dice que son veintidós centímetros. No llevo una regla a mis 
citas, pero a ojo de buena cubera, creo que si los tenía. Aún 
flácido es un pene más grande que el promedio ya parado. 
 
-¡Eso no me va a entrar!- Le expliqué aterrorizada. Voy a 
trabajar, no a que me empalen 
 
Afortunadamente Paco la tiene larga, larguísima, pero no tan 
gruesa. Al final alcanzamos un acuerdo razonable. Me la metió 
despacito, con cuidado y no toda, nomás hasta donde se pudo. 
Igual estábamos cogiendo no buscando petróleo. 
 
Un beso 
Lulú Petite 
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Pedro y Pablo 

 
Querido diario: 
 
Parte del encanto de la prostitución es que, de una forma u 
otra, justifica ciertos actos promiscuos que de otro modo no 
cualquiera puede experimentar en la vida y que, para mucha 
gente, no pasan de ser meras fantasías, cosas que se leen en 
libros eróticos, en películas porno o que inspiran alguna 
masturbación vana. 
 
Trabajando, muchas de esas historias de cuento erótico me ha 
tocado experimentarlas en carne propia. Alguna vez estuve, 
por ejemplo, con un cliente joven quien, atando cabos, 
descubrí que era el hijo de otro cliente, un hombre maduro. 
Fue mera coincidencia, pero se parecían tanto que me fue fácil 
descubrir que había estado en la cama con el padre y con el 
hijo. No todas pueden comparar a dos generaciones de un 
modo tan encantador y además recibir un pago por ello. Ellos, 
claro, no se enteraron. 
 
Hace algún tiempo, sin embargo, cuando trabajaba con el 
hada, conocí a un par de hermanos. Digamos que se llamaban 
Pablo y Pedro. Eran dos hombres preciosos. Pablo tenía 
veintitantos y Pedro treinta y pocos. 
 
Físicamente se parecían mucho, como una gota de agua a 
otra. Eran apiñonados, con grandes ojos color miel, brazos 
fuertes tupidos de vello, sonrisa Colgate, delgados sin llegar a 
flacos, de cabello negro perfectamente peinado, anchos de 
espalda y altos sin ser gigantes. Recuerdo que les crecía 
rápido el vello facial. A pesar de que aunque en la mañana 
tuvieran la piel del rostro como nalga de bebé, en la noche ya 
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estaba como papel de lija, aún así siempre estaban 
escrupulosamente afeitados. Eran unos muñecotes. 
 
Eran hijos de familia, vivían en las Lomas y tenía un titipuchal 
de varo. Se llevaban con pura gente de esa que ves en las 
revistas de sociales y se daban la gran vida, todo el tiempo en 
la fiesta, con buenos coches, ropa de lujo, relojes finos, viajes 
a todos lados y, desde luego, se daban a las chicas del hada 
un día sí y el otro también. Eran divertidos y juguetones, tenían 
un depa en la mera Zona Rosa, de los poquísimos edificios en 
esas calles que todavía eran exclusivamente habitacionales. 
Lo tenían nomás para echar relajo, era su guarida, un lugar 
donde seguir la fiesta y ponerle con las chavitas que se ligaban 
o con las que contrataban. En ese tiempo, yo andaba 
tirándomelos a los dos. 
 
Claro, no es que fuera su novia, para nada. Hasta donde sé, 
ahora ambos están felizmente casados, pero en ese entonces 
eran un par de chivitos descarriados (ovejas no, ellos tenían 
temperamento más bien cabrío) incapaces de andar de novios 
con nadie, ellos nomás cogían y como eso era lo suyo y les 
encantaba compartir la parranda, pues no tenían ningún 
inconveniente con que hiciera el amor con uno y luego con 
otro. 
 
Claro, tampoco yo lo hacía por amor al arte. Podrían ser lo 
guapos y divertidos que quisieras, pero yo no estaba allí por 
puta (bueno, sí, pero no de a grapa), sino por la chamba. Al 
principio, cuando empezaron a llamar al hada, pedían a varias 
chicas y nos fuimos conociendo. No sé por qué, pero con el 
paso del tiempo me agarraron cariño. 
 
Supongo que porque me veían muy chavita y fresita, porque a 
pesar de todo era más bien tímida, pero me salía lo pantera 
nomás me picaban tantito. Igual porque en el fondo también 
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tenía alma de chivita en cristalería y nuestras vocaciones 
caprinas se sintonizaron, pero me agarraron cariño y 
comenzaron a pedirme en exclusiva. A pesar de lo 
pachangueros y desordenados que eran, siempre fueron 
extraordinariamente caballerosos, no te imaginas, me trataban 
con mucha delicadeza y cariño. 
 
Algunas veces me llamaba Pedro, algunas Pablo, otras los dos 
juntos. Yo cobraba por hora y por cliente, así que dependía de 
cuánto tiempo estaba y con cuántos me acostaba, el monto de 
lo que habría que cobrar. Ellos nunca tuvieron broncas con el 
pago. 
 
A veces me llamaban sólo para que fuéramos a cotorrear. 
Íbamos al antro o agarrábamos la fiesta en su depa. Otras era 
un asunto romántico, nos metíamos a su cuarto y hacíamos el 
amor. 
 
Pablo era un espléndido amante, Pedro no tanto. Los dos le 
echaban ganas, pero Pedro era más bien rutinario, me pedía 
que me desnudara, me acostaba boca arriba y me cogía de 
misionero. Se movía bien, pero no era creativo. 
 
Pablo en cambio era un malabarista. Me ponía de todas las 
formas posibles y era tan intuitivo y generoso en el sexo que 
sabía cómo fabricar los orgasmos más intensos antes de llegar 
al suyo. Cogía delicioso. 
 
Sólo una vez en todo ese tiempo estuve con los dos el mismo 
día. Generalmente, cuando me llamaban sólo era la noviecita 
de uno de los dos, sólo él podía meterme mano y el otro estaba 
simplemente como un amigo. En la siguiente ocasión era la 
novia del otro y así, dependía de quién me había pedido con 
el hada y, claro, de quien estuviera pagando. 
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Esa tarde, sin embargo, los dos andaban calientes. Estábamos 
en su depa y una cosa llevó a la otra. Cuando nos dimos 
cuenta ya los dos me estaban metiendo mano. Hubiéramos 
terminado improvisando un trío a no ser porque uno de ellos 
se sacó de onda y propuso que lo hiciéramos por separado. 
Sortearon con un volado quién iba primero, pero al final 
terminé acostándome con los dos. 
 
Pasado un tiempo dejamos de vernos. Yo dejé al hada y 
comencé a anunciarme por mi cuenta y ellos hicieron su vida. 
Lo cierto es que como una experiencia erótica eso de andar 
con dos hermanos calienta y mucho. Aún me mojo 
recordándolos. 
 
Un beso 
Lulú Petite 
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Posdata 

Si llegaste hasta aquí, una de dos: Eres perseverantre o te 
saltaste hojas, tal vez incluso eres de quienes comienzan por 
el final. Igual gracias. Escribir estos relatos simples, a veces 
insulsos, otras con la intención de contar algo ha sido para mí 
una experiencia enriquecedora. Gracias infinitas a ti por 
leerlos. 

Bellísimas (he de confesar) han sido las tardes de compartir 
cara y cuerpo con amables desconocidos. Si en mi memoria 
cupieran bitácoras, cargaría la relación inagotable de 
kilómetros de piel recorridos en caminos de caricias urgentes, 
viperinas, cadenciosas. Encuentros errabundos de pasión 
irremisible, pecados suculentos, manzanas prohibidas, fiestas 
íntimas. He visto mucho y probado todo. Mi cuerpo ha sido 
templo y ha vivido tumultos en interminables peregrinaciones 
de devotos pecadores. He sido tomada y poseída tantas 
veces… 

Me encontré en ocasiones, con cuerpos expertos, sorpresivos, 
capaces de arrancar un suspiro fino, el éxtasis. También 
encontré cuerpos torpes, violentos, pedestres. Incapaces de 
distinguir el amor del contrabando. 

Viví en mil brazos, bebí el germen de vida, probé el sabor de 
la consecuencia. Vi tantos espejos apuntándome y registrando 
curiosos cada movimiento, cada suspiro, cada voz. Me vi 
perdiéndome y me vi perdida. Me vi penetrada y me vi 
simplemente querida. 

Mi puerto se volvió refugio para el andariego, ladrón 
sinvergüenza de la ternura soterrada del casado, esperanza 
última del desesperado, remedio alevoso del tahúr, humilde 
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dignidad del libertino, brebaje redentor, cuenca decente del 
bienintencionado, regalo de ocasión y recipiente del malvado. 

Fui ejemplo de misericordia. En mi casa nadie podía ser 
discriminado. Pagado el diezmo tenía igual derecho el rey o el 
siervo. Prohibido estaba juzgar o ser juzgada. Garantía había 
de un cuerpo próvido, decidido a tomarte con la esplendidez y 
hospitalidad que tu hacienda patrocinara. 

Ceñidos por lisonjas de esas sábanas perpetuas hicimos del 
mundo un paraíso. Los mimos generosos de los cuarenta 
ladrones nos hicieron llenar de leyendas nuestras mil y una 
noches. El abrazo de estas piernas embestidas en su núcleo, 
regocijando al extranjero; construyendo la quimera del 
naufrago ignoto. Las uñas que se ajaron en los surcos de la 
espalda, los gritos de guerra, los espasmos. 

Alimenté al recién nacido. Cobijé al enfermo, amé a los unos y 
a los otros. Convertí el delito en vocación y sustento. Reinventé 
mis mandamientos. Vi ocultarse el sol tantas veces en distintos 
cortinajes, probé tantos labios, tomé tantos cuerpos, toqué 
tantas almas. 

Soy una puta. Una mujer en cuyo cuerpo palpita un corazón 
que la desborda. Un ánimo inquebrantable, voluntad, sueños, 
caprichos. Soy una puta que bebe de arroyos endulzados, que 
garantiza, que toma, que da, que prueba. Soy tuya, soy mía, 
soy de nadie y soy de tantos. Soy una puta, pero nunca, nunca 
una cualquiera. Soy solamente yo, la que escribe unas letras 
sin sentido y agradece que las hayas leído... 

Hasta siempre 


