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Resumen:
Desde la primera vez lo deseo más todavía...
Relato:
No hemos hablado desde que paso eso, en clase pasa de mí.
Pero no voy a dejar que siga haciendolo.
Toca el timbre dando la clase por acabada y me quedo hasta que
todos se han ido.
"Profe" Susurré.
"No quiero hablar contigo" Dice secamente.
"Pues que pena, porque yo sí" Dije enfadada. "¿Por qué pasas de
mí?" Dije a punto de llorar.
Se acercó a mí y limpió mis lágrimas.
"Eres menor de edad, soy tu profesor. Es ilegal." Susurró.
"Lo sé, pero no tiene porqué enterarse nadie, además tengo 17" Dije.
"Lo sé zorrita, sólo quedan unos meses y luego podremos hacer lo
que queramos" Susurró y me besó.
3ª parte
Después de esa charla tuvimos algún que otro roce y besos.
Cuando suena el timbre todos se van y yo le ayudo a recoger.
Sin hablar recogemos y yo me voy a ir pero sin previo aviso estoy de
espaldas a él contra la pared.
"¿Y mi besito?"
Me giro y le doy un beso en la mejilla.
Hace fuerza con su cuerpo contra el mío y suspira, nos observamos
el uno al otro. Le beso sin previo aviso y con sus manos me impulsa
hacia arriba, pongo mis piernas en su cintura, me deja encima de la
mesa y se separa para mirarme, y me vuelve a besar nos
desnudamos, va besandome desde los labios hasta el cuello, baja
hasta mis pechos y sin avisar mete su polla en mí.
Me penetra una y otra vez, cambiamos de postura, suena el timbre y
nos vestimos rápidamente.
"¿Mañana?" Pregunta en mis labios.
"Mañana" Nos besamos y me voy a la siguiente clase mientras me
como el bocadillo que no he podido comerme en el recreo, aunque

ha merecido la pena.

