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QUE VIVA EL SEXO
María Tomaselli

Ay si te ves tan bella con ese traje blanco... mi niña, como yo hace 60 años. Y
en aquella época sí que el traje era lo que simbolizaba…. Tanto miedo daba esa
idea del pecado… como nos mintieron, que eso no se hace, que la mujer casta,
que el hombre sí puede… cuantos mitos!!!
Que iba a saber yo que eso que me pasaba al oler y tocar la piel del abuelo era
que me erotizaba… quien me iba a hablar de feromonas y de que la piel tenia
memoria.
Si solo sentir el cuerpo en un abrazo me hacía… como se llama nena… lubricar?
Hace poco escuché en la televisión a un médico que nombro eso que le pasa al
hombre, decía que el pene se llena de sangre y se pone erecto y luego de la
penetración eyacula y vuelve al estado de reposo, y esos espasmos que tenía el
abuelo se llamaban orgasmos… viste nena… viste como aprendí. Ese medico
decía que la posición más favorable es la mujer arriba… yo nunca hice eso con
el abuelo… no sabíamos tantas cosas en esa época.
Lo que si… cuando éramos jóvenes, ay dios lo que era tu abuelo… todos los
días quería… después se fue calmando un poco con la edad.
Si hasta tuve que consultar con la matrona del pueblo porque el abuelo andaba
preocupado, después de nacer los mellizos yo no quería hacerlo, el me buscaba

tanto que pero yo no quería, es que no me pasaba nada, anorgasmia dijo la
partera que yo tenía, pero después me explicó que era de mi cabeza, era
psicológico, miedo a otro embarazo yo tenía, me desgarré la vagina creo… es
que con los mellizos tardé dos días en parir, nadie me comentó como se evitaba
el embarazo, no conocíamos ni profiláctico y obvio no existía eso que hay ahora
que se pone en la piel del brazo. Dispositivo subcutáneo…lo ponen en cualquier
hospital, ya.
Tanto yo no quería que el pobre abuelo a veces venia tan entusiasmado y se le
iba todo su virilidad, disfunción eréctil dicen que se llama, pero no era por la
pastilla de la presión como le decían, era yo que no lo motivaba, sabes cómo
supo, eso se lo dijo don Francisco el farmacéutico, que probara…. con su mano,
si ahí funcionaba no era la pastilla, y el abuelo lo hizo, se masturbo…. Yo le
decía, no! que ahí bajo no se toca, pero él me dijo que unos holandeses de la
fábrica le contaron que si se toca, y ahí fue donde me enseño, que había tantas
formas de ser feliz en la cama…en una pareja… con la mano, con besos ahí
abajo…y hasta por atrás se hace; también mujeres con mujeres, porque había
chicas que rechazan al macho que las mandaba, lesbianas se llaman, o también
hombres con hombres los gays, como es el peluquero de la avenida, lo viste, yo
sabía que algo tenía ese chico… y otras parejas que les gustan las dos cosas,
con mujeres y hombres, bisexuales , que hasta tienen una bandera de muchos
colores para defender sus elecciones diversas hoy día… hasta de a tres nena dijo
el abuelo… y que todo eso es normal… ya que lo anormal es lo que sale de la
norma… y eso es puramente social, cultural, lo que nos imponen.
Yo le decía a mi marido que me parece bien, en tanto no dañen a nadie, no sea
con niños como los curas viste que son todos pedófilos, ni con objetos, ya eso
es perversión… porque viste como en la película de Grey, que algunos les gusta
pegar y a ellas le gusta que le peguen… con látigos y esposas sadismo y
masoquismo se llama… Es que una a veces se imagina cosas raras que…
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ummm. Gustan! Fantasías… y está bien… total… no le haces mal a nadie y
disfrutas imaginando….
Yo a veces… te cuento! Me imaginé viendo como lo hacían los actores de
Hollywood, así mirar por una ventana... eso me hacía… cosas viste… el abuelo
nunca lo supo que yo quería hacer Voyeurismo. jjjaaaaa
Otras cosas me la enteré de la tele, viste? Como lo de la travesti del corso, que
es hombre pero se viste de mujer, pero ahora la pobre tiene sida dijo... está en
tratamiento en un hospital pero hoy día existe la vacuna, es muy fácil el test, un
pinchazo, es que a veces podes tenerlo pero no saber, y eso se contagia por
sangre y sexo tanto anal, bucal o vagina … ahí que cuidarse! Y tambien existen
personas que se operan para cambiar de sexo, transexuales.
Bueno nena…
Espero que tu marido te haga tan feliz en la cama como me hizo el viejo a mi…
Y QUE VIVA EL SEXO QUE ES TAN PLACENTERO.
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