
 
 
 
 

 
 

Tiritas de Amor: especial Navidad 
 

 



Cáñar, 28 de diciembre, víspera de la fiesta de las mozuelas. 

 

Paola cerró la consulta médica, por fin. Había sido un día complicado y estaba agotada, 

pero la gripe, como cada invierno, estaba pegando fuerte, sobre todo a los mayores de la 

zona que se habían negado a vacunarse. 

 Llegó a casa, el olor a hogar, que con la muerte de Antonia se había apagado, 

había ido despertando cuando Víctor se fue a vivir con ella. Ahora ese aroma inundaba 

cada pared, cada loseta del suelo, cada mueble, cada poro de su propia piel… 

 Dejó escapar un suspiro ahogado y subió, con paso cansado, a la planta de 

arriba. Un aroma delicioso la recibió y no pudo evitar que una gran sonrisa llenara su 

rostro. En los últimos meses lo había hecho mucho.  

—¡Ya estoy en casa! —exclamó y, al hacerlo, se dio cuenta de lo agotada que 

estaba, más de lo que pensaba. 

—Estás horrible —espetó Víctor al verla en la pequeña sala. 

Paola quiso gritarle que peor estaba él, pero no era verdad. La recibía con un 

delantal navideño, solo un delantal navideño… La sonrisa volvió a aparecer y la hizo 

olvidarse del comentario. El delantal tenía dibujado un cuerpo masculino muy 

musculado, aunque no era tan atractivo como el de Víctor ni era que lo necesitara… 

Una bufanda a rayas rojas y blancas colgaba del cuerpo dibujado y unas manos 

sostenían un regalo que tapaba justo eso que ella en ese momento se moría por ver. 

Su mirada tuvo que delatarla, porque Víctor miró hacia abajo y sonrío. 

—¿Te gusta? —preguntó dándose la vuelta despacio y, al hacerlo, Paola se dio 

cuenta de que bajo el delantal no llevaba nada. Nada de nada.  



—Me encanta la cena que me has preparado —murmuró acercándose a él a la 

vez que se desprendía de la ropa que fue cayendo tras ella, como un camino de baldosas 

de colores. 

Víctor sonrió, victorioso. Era justo la reacción que había esperado. Apagó el 

horno y extendió los brazos para acogerla.  

—Quita esa mirada sucia de tu cara, no tenemos tiempo… Ya sabes que nos 

esperan —le recordó. 

Habían quedado en pasar la noche juntos, en casa del abuelo de Víctor. Allí iban 

a reunirse todos para cenar y pasar el rato juntos hasta que llegara la hora de la ronda. 

Pero, antes, iba a darse el festín del año con él.  

Paola no dejó de sonreír mientras se acercaba a él y este, al ver que no tenía 

escapatoria, no tuvo más remedio que claudicar. 

—Está claro que no puedo hacer nada, no voy a poder quitarte la idea de la 

cabeza, ¿verdad? —preguntó a la vez que se deshacía el nudo del delantal y se lo 

quitaba, dejando su cuerpo en todo su esplendor a la vista de Paola, que no pudo evitar 

morderse el labio inferior. 

—¿Te muerdes el labio por no morderme a mí? —preguntó con ese tono de voz 

ronco que solo aparecía unos segundos antes de lo que vendría a continuación, cuando 

era consciente de que iban a estar juntos de una forma tan íntima que se olvidarían de 

todo, incluso de ellos mismos, para perderse en el otro. 

—Eso parece… aunque voy a ponerle remedio ahora mismo —susurró a la vez 

que se deshacía de la última prenda que quedaba en su cuerpo, la pequeña braguita que 

llevaba. 

La habitación estaba caldeada por el calor que la leña, que se quemaba a fuego 

lento en la chimenea, desprendía. Pero, en ese instante, todo comenzó a arder con más 



intensidad. Víctor no esperó, se acercó a ella con la velocidad de un depredador y la 

besó con las mismas ganas del principio, que no habían perdido nada de fuerza. Paola 

gimió entre sus brazos y sonrió, todavía con su boca en la masculina, al notar cómo la 

elevaba.  

Sus piernas se entrelazaron en su cintura fuerte y Víctor dejó escapar un gruñido 

de placer que la hizo sentir escalofríos. La dejó sobre la encimera de la cocina y su boca 

dejó los labios de Paola, que protestó un segundo, justo lo que él tardó en poner sus 

labios en el cuello femenino y empezar una deliciosa tortura por él, por sus pechos, que 

lamió y mordió con avidez, para bajar hasta su estómago y sus caderas, en las que se 

entretuvo para hacerla sufrir, para que ansiara que sus labios estuviesen sobre el placer 

que se agolpaba entre sus piernas y que no podía esconder. 

—Me estás matando, Víctor, si sigues así… voy a ser la cena. Una cena 

chamuscada. 

Víctor rio por el comentario y la miró a los ojos. Podía ver en ellos el mismo 

deseo que en los propios. Una necesidad que solo era capaz de apagar ella, igual que la 

de ella era capaz de apagarla solo él.  

La tumbó sobre la encimera y se colocó de pie a su lado. Desde esa posición, el 

sexo masculino destacaba más que cualquier otra parte de su anatomía y Paola no pudo 

evitar acariciar el extremo y gemir. 

—¿Desde cuándo la cena habla? —preguntó divertido. 

Paola dejó escapar una risa ahogada y se quedó quieta sobre la encimera. Cerró 

los ojos y Víctor empezó su particular banquete. Besó sus pezones que se alzaban para 

reclamar su atención. Acariciaba su cuerpo de esa forma que la hacía perder la razón y 

sus labios no dejaban de crear senderos invisibles y ardientes que se grababan para 

siempre sobre su piel. 



Cuando la boca del hombre se posó en su sexo, tan necesitado como lo estaba 

ella por apagar ese calor que la abrasaba, dejó escapar un sonido ronco que nació en su 

pecho y se atascó en su garganta. 

La lengua de Víctor la acarició una y otra vez, cada vez con más intensidad, 

como la que crecía dentro de ella, que no podía evitar arquear la espalda y abrir las 

piernas para facilitarle el acceso. 

En ese instante, en el que pensó que no podría aguantar más, Víctor la cogió por 

la cintura y la cambió de posición sobre la encimera; de espaldas a él para penetrarla 

desde atrás. Paola gimió y Víctor arremetió de nuevo con fuerza, tan profundo como 

pudo…  

Los movimientos de ambos se volvieron uno, eran uno, unidos de una forma tan 

especial que no siempre era posible. En ellos sí. Se habían encontrado después de toda 

la vida buscándose… 

—Me vuelves loca —jadeó sin control 

—La que me hace perder la razón eres tú… —confesó agarrándola del pelo y 

tirando hacia atrás, para que su espalda se arqueara aún más.  

Y, en ese instante, cuando ya no era posible estar más adentro, ambos se dejaron 

arrastrar por el orgasmo que los dejó jadeantes y exhaustos. Sin fuerzas, porque lo 

habían entregado todo al otro. 

Los minutos pasaron demasiado deprisa. Podrían estar así toda la noche, todo el 

día, todos los días por el resto de su vida, pero… tenían que irse. 

—Mujer lasciva, vas a conseguir que se queme la cena y que lleguemos tarde. 

—Pobre hombre indefenso e incauto, lo que te he obligado a hacer —contestó 

riendo a pleno pulmón. 



De pronto, todos los problemas y el cansancio acumulado se habían esfumado. 

Víctor la cogió de la mano y la llevó a la ducha, bajo el agua, sin poder contenerse, 

volvió a hacerle el amor. 

 

El timbre sonó con su musical sonido y Almudena apareció en la puerta con cara 

seria. 

—Llegáis tarde, ¿qué ha pasado? 

Ambos se miraron a la cara y sonrieron. 

—Vale, vale, ahorraos los detalles, se ve a leguas qué es lo que habéis hecho —

comentó rodando los ojos y rascándose con disimulo el pecho. 

Para Paola no pasó desapercibido el detalle y dejó que Víctor las adelantara para 

dejar el plato que habían cocinado en la mesa. Se escuchaban murmullos apagados y 

risas, lo que significaba que, efectivamente, habían llegado los últimos.  

—Almu… 

—¿Quééé? —preguntó. 

—Dime que no has vuelto a usar encaje. 

—¡Es la noche de las rondas! —exclamó como si eso fuera suficiente motivo —. 

¿Qué pasa si esta noche viene alguien a rondarme? Tengo que estar preparada… —

afirmó seria.  

—No aprendes, Almudena, no aprendes —la riñó —. Ya sabes que no puedes 

usarlo, te sale ese sarpullido tan horrible. 

—Pero me he puesto cinta de embalar. 

Paola necesitó unos segundos para entender qué era lo que su amiga acababa de 

decir, ¿estaría de coña? 

—Almudena, ¿me estás diciendo que te has puesto cinta de embalar? 



Almudena no dijo nada, se rascó y asintió con la cabeza. 

—¿Dónde? ¿Lo has puesto por dentro de la ropa de interior? —inquirió tratando 

de hacerse una composición de lo que su amiga había hecho. 

—Bueno… en realidad… eso no se me había ocurrido, me he pegado la cinta en 

la piel y luego me he puesto el conjunto. 

Paola abrió mucho los ojos, no podía creer que su amiga hiciera esas cosas a  

su edad…  

 —Almudena, no sé ni qué decir, ¿tú sabes lo que te va a doler una vez que te lo 

quites? Espera… no te lo habrás puesto en el pubis también, ¿no? 

Los ojos de Almudena se abrieron como platos, estaba claro que lo había hecho. 

—Bueno… yo… 

—Almudena…, definitivamente, tu madre no empujó con fuerza… Vamos, ya 

arreglaremos luego el tema de cómo quitarte la cinta sin que tus gritos se escuchen hasta 

en Andorra. 

—Ay, ¡Virgen de la Cueva…! ¿Qué he hecho? 

—Te diré qué es lo que no has hecho: pensar. 

Paola no pudo dejar de reírse, pero es que su amiga Almudena no iba a madurar 

nunca, ni a pensar las cosas antes de hacerlas, a pesar de todo, la quería. Mucho. y, 

agarradas por el brazo, se dirigieron hacia el comedor dónde todos los demás las 

esperaban para cenar. 

Después de dar un beso y un abrazo cariñoso al doctor Duarte y al resto de 

comensales, se sentaron y brindaron por el nuevo año que llamaba a la puerta, para que 

llegase lleno de salud y alegrías para todos. 

—Paola, te ves agotada —comentó Pedro.  



Después de hacerse a la idea de que las cosas eran como eran, se había 

convertido en un buen amigo para Víctor y para ella, y eso la alegraba. 

—Lo estoy, a veces es complicado seguir el ritmo —confesó mirando a Víctor, 

que no pudo evitar sonreírle a cambio —. La verdad es que no pensé que ejercer de 

doctora y llevar la farmacia fuese a ser tan complicado, pero lo está siendo. Estoy 

pensando en contratar a alguien para que me eche una mano. 

—Deberías hacerlo, hija. Te ves muy delgada —afirmó el doctor Duarte. 

—Sí, lo sé. Además, este año la gripe se está cebando, no sé por qué no se han 

vacunado los mayores, deberían… 

—Sí, deberíamos, pero ya sabes que cuánto más mayores, más cabezotas nos 

volvemos —afirmó el viejo doctor. 

—Hablando de mayores…—soltó Víctor entre risas —, no os podéis ni imaginar 

qué ha pasado hoy en el hospital. Hemos tenido un alboroto… —continuó sin dejar de 

reír. 

—¿Qué ha pasado? No me has contado nada en casa —soltó Paola. 

—No es que me hayas dado tiempo para hacerlo —replico Víctor con una 

sonrisa que lo decía todo.  

—Entonces qué habéis hecho porque habéis llegado tarde… —interrogó Arturo, 

logrando que su amiga se pusiera roja como una amapola. 

—Desatacar tuberías, Arturo… —bufó Pedro. 

—Hijo, hasta este anciano puede adivinarlo… ¿Eres tan inocente? 

Arturo agachó la cabeza, avergonzado, al darse cuenta de qué era lo que pasaba 

y eso hizo que los demás rieran a pleno pulmón. 

—Son los efectos secundarios del corcho —escupió a bocajarro su novia, 

Paloma, haciendo que todos estallaran en carcajadas al recordar el famoso suceso. 



—Bueno —prosiguió Víctor —, pues resulta que la odontóloga que tenemos no 

se quiere jubilar, aunque se lo han pedido varias veces porque ya es muy mayor, pero 

ella se niega. Se empeña en decir que está en la flor de la vida.  

—¿Cuántos años tiene? —inquirió Almudena.  

—Sesenta y seis, pero no es solo por la edad, es que la mujer es pequeña y muy 

delgada y apenas tiene fuerzas, además… su puntería con las agujas es… dudosa. Ha 

entrado un paciente al que le están quitando algunas piezas, y cuando llevaba una 

sacada, le ha dicho que la segunda la dejaba para otro día, que no tenía fuerzas para 

más. Pero es que cuando ha venido el hombre ha poner la reclamación, me he dado 

cuenta de que tenía el ojo raro.  

—¿El ojo raro? ¿Qué tiene que ver eso con las muelas? —preguntó Pedro 

poniendo voz a los pensamientos de todos los comensales. 

—Pues… le ha pinchado tan mal la anestesia que le ha dormido parte de la cara, 

hasta el ojo, y se le ha quedado la cara que parecía un poema. El pobre hombre no podía 

apenas hablar y el ojo le bailaba para todos los lados. Ha sido un espectáculo, el 

paciente no dejaba de protestar indicando el tembleque que tenía la doctora en la mano 

cuando le ha pinchado: «He pasado un miedo, doctor. Su mano vibraba sin parar hasta 

que me ha pinchado en el primer lugar que ha encontrado. ¡Qué mal rato, doctor! ¡Qué 

mal rato…!», repetía como podía, porque claro, con la anestesia se le caía hasta la baba 

al pobre hombre.  

Víctor tuvo que detenerse, la risa salía sola con solo recordar al pobre hombre 

con la cara desfigurada y dormida tratando de explicar lo que le había hecho. Su risa 

contagió a todos los de la mesa, que miraron a Arturo de forma automática. Nunca iban 

a dejarle olvidar su incidente con el corcho… 



—Sabía que de alguna manera saldría lo mío —protestó —, pero no esperaba 

que fueran dos veces seguidas —se quejó lo que hizo que las risas aumentaran. 

—Ya te digo que salió —se carcajeó Pedro. 

Al cabo de un rato, cuando todos se hubieron tranquilizado, hablaron de los 

planes para Reyes. 

—¿Vamos a subir este año a Sierra Nevada para ver a los Reyes Magos 

esquiando? —interrogó Almudena con cara de ilusión. 

—Por mí sí —dijeron al unísono Pedro y Víctor. 

—Pues por mí no, aún recuerdo la visita del año pasado… —masculló Paola. 

—¿Hasta cuándo me lo vas a estar echando en cara? ¡Fue un accidente! —se 

quejó Víctor. 

—No, cariño, no. Un accidente es algo que pasa sin premeditación, esto fue 

premeditado y con alevosía. «Ven que te voy a enseñar a hacer snowboard, es muy 

fácil. Te pones la tabla y ahora guardas el equilibrio». ¡Y me empujaste cuesta abajo! 

¡Casi me mato!  

—Bueno… no fue para tanto, además no sabía que se te iba a dar tan mal… 

—¿No fue para tanto?¡Me partí la clavícula! ¡No, no me la partí! ¡Me partiste la 

clavícula! ¿Qué se me iba a dar mal? ¡Si no me explicaste nada! ¡Me empujaste por la 

cuesta a mi suerte! —Paola no dejaba de gritar con los dientes apretados y eso hizo que 

los demás estallaran a carcajadas recordando aquel momento.  

—Sí, encima reíros… 

—Es que estabas muy graciosa gritando: «¡Víctor! ¿Cómo se para este cacharro 

del infierno?», mientras movías las manos para todos lados como un pájaro a punto de 

alzar el vuelo. 

—Y volé, desde luego —se unió a las risas al recordar el vuelo y el aterrizaje. 



Todos se divertían y Paola los miró con el cariño llenando su mirada. Estaban 

locos, era cierto y las cosas que les sucedían eran para entrar en el libro de Récord 

Guinness, aún así, eran su familia y nunca, nunca, los alejaría de su lado.  

La hora de la ronda llegó, y las chicas se prepararon para que las rondaran, sobre 

todo Almudena que, como cada fiesta de las mozuelas, tenía la esperanza de que, por 

fin, esa noche la rondaran a ella.  

De momento, disfrutarían del ahora porque, al fin y al cabo, era lo único real 

tenían.  

 

Fin 

 

Si os ha gustado este relato, podéis conocer más de sus personajes en: 

"tiritas de amor" 

 

Os deseamos, mis personajes y yo, una Feliz Navidad y un Próspero Año Nuevo. 

Que el 2020 llegue cargado de salud, felicidad y sueños por cumplir. Que traiga muchas 

historias para poder compartir momentos de risas, nervios y amor.  

 

Podéis encontrarme también en RRSS. 

 

alissabronte.webs.com 

https://www.facebook.com/mariavalnez78 



Twitter:  @Mariavalnez 

Instagram: alissabronte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


