
BOLLITOS DE NOCHEBUENA 
 
 

 Marta y Adela preparan la cena de Navidad mientras sus hombres con 

los niños se organizan para salir a dar una vuelta a la Plaza Mayor a ponerse 

pelucas, a comprar bromas y a comer un bocadillo de calamares. La noche 

promete, es Nochebuena.  

 -Niños, decid adiós a las mamás y no olvidéis las bufandas y los gorros y 

los guantes, que hace un frío que pela. 

 -Adiós mamá. 

 -Adiós mami. 

 -Hasta luego, y no queremos retrasos como el año pasado, ya sabéis, a 

las diez aquí, el que llegue tarde se queda sin pavo – y diciendo esto Marta 

lanza un guiño cómplice a Adela. 

 

 Marta y Adela son cuñadas además de buenas amigas y se aprecian. 

 -Ya verás como entre copita y copita de vino, cuando vuelva la tropa 

vamos a estar un poco piripis- dice Marta. Están en la cocina. 

 -Bueno pero el día de hoy es así, ¿no?, alegría, alegría, que estamos en 

Navidad-  añade Adela cantando, y choca su copa de Rioja Crianza con la de 

Marta, y se ríen a carcajadas mientras Marta aliña una ensalada y sin querer 

derrama algo de aceite sobre el brazo de Adela.  

 –Huy ¡perdona hija que con la tontería…- Marta coge un trapo de cocina 

y le limpia el aceite del brazo suavemente, Adela siente algo lascivo en como le 

limpia Marta el brazo. 

 -Chica, últimamente ando de estresada. Pásame los langostinos, por fa,  

que los voy a ir poniendo en los platos –comenta Marta. Pues si hija- añade- 

con Rober todo el día trabajando y los niños, pues que soy yo la que se ocupa 

de ellos, ¿que quieres que te diga?, no tengo tiempo para mi, ni los masajes 

que me daba una vez al mes, ni casi peluquería, estoy horrible. 

 -Qué dices, mujer, tu siempre has sido guapa, con nada estás 

estupenda, mírate hoy, estás guapísima. Adela mira a Marta más allá del 

simple cumplido y reconoce que el porte de la mujer que tiene delante es 

estupendo, sin duda Marta es una mujer atractiva. –Yo, sin embargo, como no 

me mantenga un poco, hija….por cierto ¿te he dicho que estoy acudiendo a 



sesiones de tuper-sex que te levantan la autoestima un montón?- le pregunta 

Adela. 

 -¿Qué me dices? Cuéntame,  he oído hablar de esas sesiones pero 

nunca me ha dado por ir a ninguna, ¿es verdad que vais solo mujeres? 

 -Si hija, solo mujeres. Ayúdame a sacar las servilletas y el mantel. 

¿Estás controlando el pavo verdad? Vale. Sí, solo mujeres, y la profesora es un 

encanto. Nos enseña como jugar con un montón de artilugios, mira, la primera 

vez que los ví yo me meaba de la risa pero no veas como te ayudan cuando 

estás sola. Si chica, no me mires así que es genial, no sabes lo que te pierdes.   

 La mirada de Marta a Adela no es de extrañeza, es curiosidad mezclada 

con no sabe qué. El vino está buenísimo y sigue haciendo su efecto. 

 -Mira tu coges el dildo como este pepino –y Marta ve como Adela coge 

el pepino con las dos manos- y te lo plantas entre las piernas, te rozas y te 

rozas y te da un gustirrinín…..Marta observa como Adela no suelta el vegetal y 

sigue rozándose. Su cuñada parece excitarse por momentos-.Tú te dejas llevar 

y ya está. Bueno Marta, otro brindis, ¿vale?, y ahora te toca a ti. 

 Marta choca su copa con la de Adela y le da un buen trago al Rioja, una 

gota se le cae por la barbilla y se seca con la lengua relamiéndose todo el 

contorno de los labios casi llevándose todo el rojo del carmín, unos labios 

carnosos y eróticos. Marta sonríe a Adela. 

 -Bueno yo esto, eh, pues no sé….que lo cojo ¿así? . 

 -Quita tonta,  mira, lo tienes que coger con pasión y con garbo, mira, así. 

Y Adela le introduce el pepino entre las dos piernas a Marta y empieza a 

juguetear con el, moviéndolo de delante hacia atrás, de atrás hacia delante. 

Marta empieza a turbarse, el vino, la impresión, se está poniendo cachonda, se 

deja llevar, su amiga le ha dicho que es lo que tiene que hacer.  

 -¡Ay, el pavo, que se nos quema!, corre sácalo del horno.- Marta está en 

otra dimensión y apenas se acuerda del pavo. Lo saca del horno con cuidado y 

lo deposita torpemente sobre la mesa. Adela le mira y empieza a reírse. –Mira 

como te has puesto con la salsa, vas a tener que cambiarte el sujetador- le dice 

a Marta que no se ha dado cuenta de que le salsa del pavo le ha manchado 

todo el delantal y unas gotas han tocado el sujetador. 

 -Pues no tengo otro, me tendrás que prestar uno, hija- le dice a Adela. 

 -Ven a mi habitación y elige el que más te guste.  



 Las dos mujeres entran en el dormitorio de Adela y ésta abre un cajón 

de la cómoda donde guarda toda su ropa interior. 

 -¡Pero qué bragas más bonitas tienes! Estas de leopardo son muy 

originales, oye ¿usas siempre tanga? 

 -Desde que me hice la depilación brasileña si, así me luce más. 

-¡Depilación brasileña! ¡Qué moderna! 

 -Mira ¿a que no me queda mal? 

 Adela se sube la falda y muestra a Marta la braga tanga de color malva, 

se la aparta un poco de las inglés hacia el centro de su sexo.  

 -¿Ves? Todo depiladito. 

 -¿Te puedo tocar la piel a ver lo suave que está? Es que me han dicho 

que a veces te lo apuran tanto que la piel rasca. 

 Adela abre más su entrepierna y deja que la mano de Marta le palpe las 

ingles. Adela se está excitando otra vez y Marta lo ha notado. Marta ya no 

palpa con la curiosidad de la novata, ahora le está masajeado el sexo a Adela 

suavemente. Adela se baja las bragas. Marta las recoge y se las acerca a la 

cara. 

 

 Ding, dong, suena el timbre de la casa. – Campanas sobre campanas, y 

sobre campanas una…..Marta en un impulso inconsciente, sin saber bien que 

hacer, recoge las bragas de Adela,  se las mete en un bolsillo del pantalón y 

corre rápidamente a abrir la puerta. 

-¡Por fin!, creíamos que nos habíais abandonado, cuanto habéis tardado. ¿Qué 

nos dais de aguinaldo? 

 -Mirad chicas, hemos traído unos bollos de Crismas como les llaman 

ahora, rellenos de crema pastelera buenísimos que nos ha dicho la 

dependienta que os gustan mucho a las mujeres. Marta ¿qué te pasa? ¿Por 

qué nos miras de ese modo? 

 -¿Mamá qué es eso que te sale del bolsillo del pantalón? 
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