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Prólogo 

     Erotoamor nace con una perspectiva distinta del canon conocido sobre el amor 

y sus barreras, éstas que se imponen, aunque uno no quiera, y que condicionan 

nuestros deseos y pretensiones. Es así como, de alguna manera, aparece la primera 

historia, como una contraposición a lo predeterminado.  

     Erotoamor fue una sátira a la convencionalidad, a la superficialidad del amor y 

la ignorancia del erotismo como fuente, transformado cada vez más en una 

superposición de tonos rosáceos, e infundido de la vasta tragedia del amor 

esperanzado o no correspondido, contra el “felices para siempre”. Gracias a la 

perspectiva general sobre el amor, nació para el Día de San Valentín, el primero 

de estos cuentos y que fue publicado en sus celebración en el 2013. 

     No obstante, y con verdadera sorpresa, este pequeño cuento llamado 

precisamente Erotoamor, cuyo foco, estaba inclinado a alejarse de la 

convencionalidad; y su protagonista, una mujer de tendencia BDSM (Bondage-

Dominación-Sado-Masoquismo) que quiso darle a su novio una sorpresa 

insospechada para ese día, que quiso darse a conocer, que quiso revelarse, 

comunicar de manera explícita, que en su fuero interno, existía un deseo que 

combinado con su amor no podía ser contenido; se recibió con encanto, por un 

buen grupo de lectores que entusiastas, se acercaron a disfrutar de su contenido 

poco habitual. 

     Desde el momento en que fue publicado, hasta la fecha, es uno de los escritos 

más leídos de mi espacio digital, es buscado y apreciado, releído y compartido. Y 

tiene sentido, todo esto. El mundo está evolucionando, cambiando de perspectiva 

sobre las parejas y el amor, normadas por el convencionalismo con parámetros 

morales de una sociedad conservadora y se abre a la exploración de sensaciones y 

autoconocimiento erótico, al descubrimiento de las mejores maneras de apreciar la 

sensualidad y el sexo; y de compartir en la pareja esos conocimientos.  



     Es por eso que páginas y tutoriales, vídeos, revistas digitales e impresas, 

canales de tv paga, artículos de periódicos; cada vez trata más, y con mucho tacto, 

sobre estos temas y colocan titulares como “Conozca el Bondage”, “¿Quiere 

Aprender Sobre Dominación?”, “Aprenda las Reglas Básicas para un Trío” y 

demás intentos por propagar ideas sobre las parejas que están ajenas a los cánones 

tradicionales. Existe todo tipo de literatura nueva sobre estos temas, que han 

estado llenando las estanterías y plagando el imaginario colectivo.  

     Ahora se reimprimen libros sobre estas tendencias, que datan desde la década 

del sesenta y setenta sobre el amor libre y el poliamor, y hasta novelas del 

Marqués de Sade se han vuelto motivo de exploración y búsqueda, aunque 

siempre han sido tema de culto. Lo cierto es que, las sociedades, sobre todo las 

europeas y las norteamericanas, exponen cada vez mayores y mejores formas de 

incrementar la satisfacción y el placer de la pareja; y justamente de eso se trata: de 

la pareja. 

     La pareja se comprende de dos elementos propios e inseparables, el amor y el 

erotismo, su estabilidad y trascendencia dependen de que estos dos elementos 

funciones en divina armonía. Pero, esto lo sabemos todos. Lo que no sabemos, o 

no queremos saber, es que existen parejas que logran esta armonía por otras vías, 

lejanas a la tradicional, y no me refiero a las homosexuales ni de otra tendencia. 

Me refiero a sus acuerdos y a la forma en la que alimentan la llama del erotismo y 

el amor. 

     Si entendemos algo sobre el amor es que se dice, por los poetas, filósofos y 

demás inventores, que es infinito, es bellos, es indescriptible, es todo lo bueno que 

puede tener la humanidad. Y si conocemos algo sobre el erotismo, es que es 

justamente el amor combinado con la pasión, con el deseo sexual.  

     El primero, es la definición de amor desde el sentido universal y el segundo 

está referido a la sexualidad, en este caso, dirigido a la pareja. El erotismo, para lo 

que podamos entender en este libro, está inclinado a la pareja su inherente amor 

erótico, y no al sentido puro de la sexualidad explícita. Las parejas de estos relatos 



se aman, el hecho de que tengan cierta tendencia o estilo de vida, no implica que 

este sea un escrito pornográfico; verdaderamente no lo es.  

     Lo erótico en estos relatos, no está determinado por las descripciones, sino por 

la perspectiva de la provocación, y de la sugerencia, la atmósfera que se genera 

ante la esencia sensual que les rodea. Pero continúo. Definir a la pareja y su 

erotismo es complicado, tomando en consideración, sus rutinas y estilo de vida 

para mantener la atracción mutua. Ciertamente, a una pareja que tiene mucho 

tiempo juntos y se conocen, pueda resultarles rutinarias las prácticas y el quehacer 

erótico. 

     Pero las parejas que conoceremos en estos relatos no son convencionales, 

aunque estén formados por estos mismos principios.  

     La pareja tradicional, y muchas parejas de estos relatos, son similares en el 

amor y todo lo que esto sugiere, iguales en el respeto, se aman se desean; pero 

difieren en una simple cuestión: El Acuerdo. 

     Cada pareja posee un acuerdo, el acuerdo es lo que determina los límites del 

amor y el erotismo; esto es la fidelidad, la lealtad, la honestidad, la 

incondicionalidad del amor, el respeto, la confianza. Es lo que determina a la 

pareja convencional, a la pareja que espera poder establecerse bajo los principios 

sociales tradicionales. 

     Las parejas de estos relatos sostienen estos principios pero el acuerdo es otro. 

     ¿A qué me refiero con que el acuerdo es otro?  

     Los acuerdos son otros porque estos relatos describen estilos de vida diferentes 

a los que conocemos en las parejas tradicionales. Conoceremos a parejas que 

consideran el Living Apart Together, que significa que, aunque se amen, se 

desean, hacen el amor con frecuencia y hasta tienen hijos, propios y comunes, no 

viven juntos, sino, cada quién en su propia casa, viven separados y lo prefieren 

así. 



     Veremos en Erotoamor a esta chica BDSM que quiere introducir a su novio en 

el estilo de vida y planea una situación en la que el objetivo fundamental es darle 

mucho placer a través del dolor, pero no del dolor propiamente sino del tormento 

de los sentidos y su posterior liberación en un espectacular éxtasis. 

     Entraremos en la mente de los Triolistas, aquellos que introducen una tercera 

persona hombre o mujer, entre sus sábanas. Aunque, esta tendencia es considerada 

una Parafilia, también es una de las fantasías más comunes de hombres y mujeres.  

     Este relato particularmente, está basado en hecho real, y la escribo, con algunas 

diferencias, tal cual y como me lo han contado. 

     Las Parejas Abiertas, forman parte de estilos de vida que poseen, quizá, más 

riesgos, pero en el caso de la historia Las Vacaciones de Laura, hay un deje de 

normalidad, de comprensión de la situación por parte de sus protagonistas y hasta 

se puede llegar a conciliar y permitirnos que Laura, parta en su viaje sin 

problemas. También conoceremos un aspecto de inicio de relación Sapiosexual 

     No obstante, la pareja tradicional también posee un acuerdo, un acuerdo de 

amor mutuo e incondicional, que deriva en límites bien definidos en los que no 

cabe el compartir con otras personas y parejas el amor ni la sexualidad; y 

cualquier ruptura del acuerdo, significa el quiebre de la relación. Todo esto se 

sostiene en base a la premisa de la conciliación de las dos partes e implica, 

muchas veces, la posesión; la obsesión por la fidelidad y el esfuerzo porque el 

acuerdo se cumpla. 

     Para las parejas de Erotoamor, los acuerdos funcionan de igual manera, son 

consensuados, ambos miembros están de acuerdo y en plena función conocen sus 

aspectos, límites, y sus derechos, se entregan a que el acuerdo se cumpla y son 

confidentes de todos los actos. 

     Sin embargo, no se trata de juzgar, de tomar partido ni de proponer que tome 

usted el estilo de vida que más le guste y lo practique sin más. Lo que pienso tiene 

justamente que ver con el “no juicio”, con no tomar partido. Simplemente le 

muestro lo que existe porque he hallado el material, casi, sin proponérmelo y he 



resuelto las circunstancias para contárselo. Pero, no le propongo nada, solo le 

muestro y ustedes dirán lo que les parece de cada situación, cada evento, cada 

amor, cada erotismo, cada pareja. 

     De hecho, ninguna pareja merece juicio, nadie debe meterse en ningún asunto 

de pareja ¿no es cierto?, nadie debe inmiscuirse. Lo que una pareja acuerde entre 

ella, siempre que no se vea afectada y que no dañe a terceras (ni cuartas) personas, 

es suyo, le pertenece, es su decisión y nosotros no nos apresuramos a cometer 

imprudencia de emitir una opinión moral sobre ella. Porque a estas alturas, los 

considero a todos amorales. 

     Este debe ser entre nosotros, entre Erotoamor y ustedes, los amables y bellos 

lectores, el acuerdo; el acuerdo de la amoralidad, el no juzgar, el no permitirnos 

incursionar en aventuras calificativas o descalificativas. Pero continúo. 

     La diferencia aunque pueda considerarse que está relacionada con el acuerdo, 

también está apegada al autoconocimiento. ¿Cuántas parejas pueden darse el lujo 

de conocer (ambos entre sí) las fantasías de cada uno sin caer en el tabú o el juicio 

moral? ¿Quiénes han comunicado a su conyugue, esposo o esposa, lo que 

verdaderamente desea y espera eróticamente, sin considerarse que está siendo 

inmoral o que, lo que considera es tabú, prohibido o pecado? ¿Cuántos han 

propuesto a sus parejas cumplir cierta fantasía sexual, aunque esta implique el 

involucrar a terceras personas u otras parejas? 

     Este es el quid de la cuestión, que las parejas de estos relatos se conocen, cada 

una conoce lo que su pareja desea y quiere; y conforme con esto, cada miembro se 

conoce a sí mismo y se acepta; acepta sus deseos, sus sentimientos, sus pasiones, 

sus intenciones, se cumplen mutuamente sus fantasías, participan de ellas aunque 

estén fuera de los cánones morales; y a pesar de ello, muy a pesar de ello, se aman 

se entregan y en ningún aspecto su práctica es considerada deslealtad o 

infidelidad. Es el amor lo que cuenta, después de todo.  

     Por eso cuando conozcamos El Tratado Swinger, y veamos que esta pareja 

“comparte” su erotismo con otra y con otras parejas que viven el estilo de vida, 

nos daremos cuenta que el amor está ahí, inmenso, invencible, inexpugnable y 



perfecto. El tratado Swinger nos dirá cómo se llega a amar compartiendo la 

sexualidad y siendo testigos de cómo la pareja cumple sus fantasías y deseos y el 

amor continúa ahí. Pero ojo, no es para todos, no es para todo el mundo, no es un 

idilio, se han visto desastres por tomar las cosas como una aventura sin pensar en 

ello, pero, ya lo conocerán. 

     No se trata de separar el sexo del amor y de cubrirnos de una coraza superficial 

en la que se “aguanta todo”, sino de compartir la experiencia con la persona que 

se ama, como partir en un viaje. Se van juntos, pero cada uno tiene una 

perspectiva distinta del mismo hecho que ambos viven. 

     Todos estos relatos e incluso, el de la pareja tradicional, sostienen una premisa 

sencilla que es justamente de lo que se trata Erotoamor, amar y disfrutar con 

quién amas lo mejor de la vida y del encuentro erótico, sin herirse entre sí, ni herir 

a nadie más.  

     Aclaro que ninguno de estos estilos de vida es para todo el mundo, y este libro 

no es un intento de promocionar ningún estilo, ni de incitarles a que realicen o 

vivan de cierta y determinada manera. No es una propuesta, no toma partido. 

     Además es insospechado quiénes, que ustedes conozcan, posean cierto tipo de 

acuerdo. Pueden tener vecinos, amigos, familiares, compañeros de trabajo que 

tengan cualquiera de estos estilos de vida, que sean swingers, triolistas, pareja 

abierta, o disfruten de la vida en Poliamor. El caso es abrir los ojos y no entrar en 

juicios. 

     Para mí solo es el sublime acto de darles a conocer un aspecto de la vida, de lo 

que otros hacen, y lo hago porque ostento el material para contároslo, porque 

ustedes viajarán conmigo y verán las cosas con sus ojos, y si cumplen con nuestro 

acuerdo de “no juicio”, de amoralidad; les prometo, que lo van a disfrutar. 

     Solo nos falta un relato que está relacionado con el Poliamor, pero este ya es 

un libro propio y lo conocen como Las Mujeres del Señor Arteaga, que como 

ustedes ya se habrán enterado por mi “espacio digital”, está basado en una historia 

real que pude trastocar en demasía para lograr la extraordinaria obra en la que 



Arteaga es un hombre con una habilidad para amar y hacer amar a los demás, que 

raya en la fantasía.  

     Ahora, solo nos queda contarles que durante el proceso de hacer de estas 

historias algo significativo, fui complementando con poemas cortos el viaje 

sensual, y que estas poesías están insertadas entre cada cuento como una 

manifestación misma de amor de cuerpo y alma. 

     Pero, basta, basta ya de tanta perorata y de divagaciones. Quiero que desde este 

momento, tengan en cuenta el acuerdo, tengan en cuenta nuestro compromiso y 

cumplamos con el divino placer de leer estos relatos. Aunque, quiero advertirles 

algo que no les dije antes. Desde el momento en que comiencen a leer y a utilizar 

su mente e imaginación como el mejor procesador de imágenes que existe en el 

universo, ustedes cumplirán también con una fantasía, cometerán una Parafilia: la 

de Voyeurs. Pero, vamos… 

     Bienvenidos a Erotoamor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Erotoamor 

 

— ¡Parafilia!— Fue en lo primero que ella pensó esa mañana del 14 de Febrero. 

     Le valía un cuerno las convencionalidades sociales y las tradiciones 

concernientes a este día cursi e insustancial. Y sin embargo, ahí estaba, 

planificando para esa noche, todo un aquelarre de sensaciones y fantasías.  

     Necesitaba revelarse. Ella había sido víctima de la fecha, víctima del alienante 

“romanticismo”. Así fue su “primera vez”, suspendida en el tiempo y el cliché 

situacional: el supuesto “novio ideal”, una habitación de hotel, la habitación 

adornada con pétalos de rosa, un cisne realizado con una toalla, colocado en el 

lago insufrible de la sábana de la cama, y una sudorosa y condensada botella de 

champaña sobre la mesa circular de la habitación.   

     Qué tonta al sentirse satisfecha y seducida, como si ella, en ese tiempo, supiera 

lo que realmente es la seducción. Ahora sí lo sabía claro, sabía demás. Pero en ese 

tiempo era una novicia endulzada por un hombre torpe e insulso. 

     La rapidez con la que había ocurrido todo. Él abalanzándose sobre ella, las 

caricias medidas y planeadas, el toque en su centro, la semilla de su clítoris 

sintiendo los rítmicos dedos juguetones y la humedad plena, inundándola por 

dentro. Cuando comenzaba a disfrutar de verdad, llegó el cambio, la búsqueda de 

la penetración. El contacto de su miembro por primera vez, la sensación de 

llenado, el empuje, el rompimiento, la necesidad de que se detuviese y de querer 

más al mismo tiempo. Luego el final, abrupto, corto, sin sentido, sin conclusión 

feliz. 

     Aquella dolorosa noche de desvirgo la trajo a la realidad casi se sopetón. 

Desde ese momento se juró no volver a caer en las trampas del demonio San 

Valentín, buscaría tratar de entender lo que satisfacción, realmente, significaba. 



     Muchos cuerpos de hombres y mujeres habían rozado su piel, 

indiscriminadamente, desde ese entonces. Sexi y provocativamente se entregaba a 

todos los placeres que se abrían ante ella. Ahora, claro, estaba enamorada y su 

amor la conducía, la impulsaba, pero, no un amor como el que pintan, como el 

que habla la gente común. Era un amor sexual, un amor erótico, corporal.  

     Sí, corporal, de piel y de instintos. Así que en la tarde del 14 de febrero se 

escapó de la oficina a medio día, no regresaría más. Cargaba consigo una enorme 

cartera llena toda clase de juguetes, pero le faltaban unas cosas y sabía que las 

podía conseguir fácilmente en el Sex-shop del Centro Comercial Líder.  

     Entró como si nada. Una atractiva ejecutiva, su traje azul de diseño 

convencional y la blusa sencilla que entreveía sus abultados y generosos senos, 

una falda, que ligera, se sostenía muy por encima de las rodillas, y no como 

enseñaban en la escuela católica en la que se educó en su niñez.  

     El pelo en casi un “chonmaghue” samurái, pero con algunas mechas negras 

que caían como una fuente sobre su coronilla, los lentes de pasta a media distancia 

entre la punta de la nariz y los ojos.  

     Ojalá y ella fuera menos cliché, pero no lo era, ella era real. Dentro de la 

tienda, la chica que la atendía la reconoció y casi la llama por su nombre: 

Amanda.  

     Con sequedad, le indicó lo que necesitaba para la noche: un arnés para ella, 

porque el suyo se había roto (es un sujetador para la cintura en donde va puesto un 

dildo y funciona para que ellas jueguen al roll masculino). Un dildo de 17cm, 

unas, cinco nuevas cuerdas para el Bondage, extensibles y suaves de cáñamo. 

     Desde hace mucho tiempo Amanda conocía las técnicas del BDMS (Bondage, 

Dominación y Sado-Masoquismo), y no por haber leído la triste y decadente 

novela de Las Cincuentas Sombras de Gray, que consideraba, por demás, una 

tontería insustancial que correspondía con una serie de arquetipos estúpidos e 

imitadores de seudo-vanguardismo de cuento de hadas: Una joven tonta y cándida 



con un príncipe rico que le hará conocer mundos nuevos. Demasiado Disney con 

látigo. 

      ¿Acaso los pobres y la gente común no practica el BDMS? Claro que sí, y 

esos eran, los círculos en los que ella se movía y en los que había aprendido.  

     Así que compró el arnés, las cuerdas, un nuevo vibrador y dos tubos de 

lubricante a base de agua. Lo demás estaba en su bolso.  

     Salió de la Sex-Shop e hizo dos llamadas: 

      —Hotel Dallas, 232. Espérame, la llave está en recepción amor. —Primera 

llamada  

     —Hola Carla, todo listo. Hotel Dallas, 232, él estará ahí… descuida. Si se 

resiste lo castigaremos. 

     Realmente, no había engañado a su novio en nada, él ignoraba ciertas cosas de 

ella, como cualquier otro novio ignora cosas de su novia ¿y de su amiga qué? ella 

sabía que él la deseaba sin más. Pero, esta vez no iban a jugar a nada pre-

elaborado ni fantasioso. Él no tenía ni idea de lo que iba a pasarle, él no sabía lo 

que venía.  

     Sería introducido en el mundo de la dominación, tal y como ella lo había sido. 

Su amiga la pequeña y dulce morenaza, la había tomado por sorpresa aquella vez. 

Eran buenas compañeras de la universidad, que entre conversación y conversación 

ambas declararon su afinidad a la bisexualidad y la exploración. Justamente por 

ello, tuvieron su primera relación, pero su amiga tenía más secretos que declarar. 

     Para un fin de semana de uno de sus encuentros, la había amarrado durante un 

día entero a los postes de la cama, la había azotado y entre zurra y zurra le había 

hecho conocer los misterios de la humildad en la humillación y los oscuros 

placeres de la complacencia y la esclavitud sexual. La estaba entrenando. 

     Ella le introdujo en el arte, le presentó gente de la que aprendió y de la que 

demostró su exigencia y potencial. Ya no en plan de amante, sino en plan de 



estudios de la sensualidad a través del dominio, la disciplina, las ataduras, el 

castigo placentero y la expansión de la satisfacción en el servicio y la orden. 

     Apegada a esto, el plan era encontrarlo en la habitación, mentirle en que su 

regalo sería un común y corriente trío con su amiga del alma. Y en el momento 

justo amarrarlo a los postes de la cama, amordazarlo y dominarlo, causarle todos 

los dolores y los placeres apropiados hasta que su corazón y su alma se vuelvan 

dóciles y brillantes, convencerlo de que su liberación está en el abandono del 

orgullo y de su propio ego.  

     Darle a su cuerpo consciencia sobre sí mismo, que la moral y la mente 

quedasen fuera de la ecuación: un hombre esclavo puro y sexual. Porque, de todas 

maneras ella estaba enamorada de él, lo amaba, lo deseaba y lo quería para toda la 

vida, pero su vida, la que ella conocía y en la que le gustaba estar y sentir. 

     No se trataba de un amor convencional, lo poseería por todos lados, delante y 

atrás, le quitaría el orgullo y así ella se quitaría también el propio. Porque, él 

entraría en su mundo y Amanda al de él, con sus convencionalidad sus rosas 

estúpidas y sus chocolates del día de los enamorados, que estaba segura que había 

comprado, como lo había hecho el año anterior. ¿Así que para que negar el 

sentimiento? Al diablo con San Valentín, ella le daría un San Valentín que no 

podría olvidar jamás. Será, su primera vez, como lo fue para ella mucho, mucho 

tiempo atrás. Y lo que sabemos de la primera vez es que su recuerdo, dura para 

siempre. 

 

 

 

 

 

 

 



 

—Labios hinchados 

Ardor. 

Busto desnudo, la piel erecta por el frío. 

Ardor. 

Duerme consciente de que sus piernas han sido abiertas. 

Ardor. 

La mira tratando de entender su profundidad, donde ya ha estado. 

Ardor 

La ama 

Como sueña en su despertar, me pongo caliente. Ya comenzamos otra vez. 

Ardor. 

 

“Ardor” 

Erotoamor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


