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Hola. Soy Annie Sprinkle y voy a ser tu guía en el viaje que 
supone este libro. Puedes considerarme un hada buena que va 
a darte la bienvenida a un mágico reino de perversión donde 
una hermosa y feminista princesa del porno, Madison Young, 
intenta ganarse el corazón y la polla de un príncipe atractivo, 
sexy y encantador, sir James Mogul. No hay leones, ni tigres 
ni osos. Eso son cosas de niños. Este reino está reservado a los 
adultos: hay esclavos sexuales, fans del bondage y seres celosos 
que escupen fuego por la boca. Y esto ocurre en una galaxia 
muy, muy lejana. Espera a ver quién dirige todo el espectáculo 
y quién maneja los hilos. ¡Y no es Papi!

¿Y por qué me ha pedido Madison Young que sea yo quien 
os dé la bienvenida a la historia de su vida y a su primer libro? 
En primer lugar, soy el «hada madrina perversa» de Madison, 
y ella es mi querida «hija del porno artístico». Nos conocimos 
hace nueve años, cuando ella comisariaba una exposición en 
su propia galería de arte, Femina Potens. Me llamó y me 
pidió exponer alguna de mis obras. Le cedí una fotografía de 
gran tamaño que mostraba una mujer desnuda con barba, 

Prólogo
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crucificada. Desde entonces hemos seguido colaborando en el 
arte y en la vida, y nos hemos convertido en familia. ¡La adoro! 
En segundo lugar, hace mucho tiempo (1973-1995) en la 
isla de Manhattan fui proclamada «Reina del Kink». Había 
hecho películas porno, vídeos fetish y había trabajado en el 
Hell Hole Hospital como dominante, sumisa y enfermera 
perversa. Los fines de semana frecuentaba el Hell Fire Club, 
donde llevaba a cabo muchos encantamientos sensuales. Des- 
pués de aquello me involucré en el arte experimental, la 
educación sexual y el teatro basado en mis experiencias rea-
les. Bueno, digamos que ayudé a crear el perverso camino 
de baldosas amarillas que Madison seguiría, una y otra vez, 
durante su carrera. Desde entonces, Madison ha creado un 
nuevo camino perverso de baldosas: el suyo propio. Se ha 
convertido en una autopista renovada y reluciente por la que 
transitan muchos nuevos artistas del placer actuales. Madi-
son era una princesa del bondage y se ha convertido hoy en 
la reina indiscutible del Kink, y en una artista de performan-
ce corporal de primera línea, así como en una exitosa galeris-
ta de arte extremo. Lleva consigo esa antorcha con orgullo, 
sabiduría y encanto.

Así que antes de que te sumerjas en este cuento y acaricies 
sus sensuales páginas, antes de que comiences a saborear sus 
jugosos detalles, permíteme hacerte algunas sugerencias. Sigue 
las que quieras y desecha el resto. 

No albergues expectativas. Este libro probablemente no sea 
lo que esperas de él.

Mantén un espíritu abierto. Los tabúes deberán dejarse 
atrás. Ser en exceso moralista no es divertido y al cuerpo no 
le sienta bien. Así que procura abrir tu mente, al menos hasta 
llegar al final de la historia. 
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Abre tu corazón y siente fluir el amor de la autora por estas 
páginas. Este libro es un regalo de Madison: permítete reci-
birlo. 

Saborea las «partes picantes». Aviso a navegantes: ¡Algunos 
pasajes son subidos de tono! ¡Date el gusto de disfrutarlos!

Siéntete agradecida por la libertad de la que disfrutas. Exis-
ten muchos países cuyos gobiernos no permitirían que un 
libro como este llegara a manos de sus ciudadanos. ¿No te 
parece que somos privilegiados?

No permitas que este libro te haga sentir sexualmente in-
competente. ¡Pocas personas pueden superar en perversión a 
mi queridísima y pornográfica hija! Es una feroz gladiadora 
del bdsm que se dirige audazmente allí donde pocas mujeres 
se atreven. James es un maestro alquimista del éxtasis sexual. 
No te compares con ellos. Pocos estamos a su nivel.

Viste ropa sexy mientras lees el libro. Sobre todo zapatos 
con purpurina roja y tacones altos que puedas entrechocar. O 
simplemente cuerdas. ¡Te sentirás inmersa en la historia!

Échale un vistazo al trabajo de Madison y James en 
internet. Así podrás ver el porno, el erotismo y el arte del que 
habla Madison en su libro. Y conocerás el trasfondo real de la 
historia.

Si, después de leer este libro, te apetece conocer a Madison 
y a James en persona, infórmate sobre sus talleres, charlas y 
performances. ¡Escríbeles, mándales un correo, ofréceles bo-
los, envíales regalos! Son personajes míticos pero relativamen-
te accesibles si los abordas con respeto.

No pruebes estas técnicas avanzadas de bdsm en casa a me-
nos que estés adecuadamente cualificado. Pueden ser muy peli-
grosas. Dicho lo cual, ¡aprenderlas correctamente es muy diver-
tido! ¡Dale una oportunidad!
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Ahora tan solo sigue el perverso camino de baldosas y des-
cubre qué ocurre. ¿Podrá Madison Young ganarse el corazón 
de sir James? ¿Cómo consigue sir James que se arrodillen a 
sus pies y se sometan a sus excitantes torturas tantas mujeres? 
¿Cómo logra la mágica cámara de James convertir imágenes 
digitales en oro puro? ¿Podrá Madison mantener su identidad 
feminista y su estatus de mujer empoderada a la vez que actúa 
como sumisa de un hombre? ¿Beberá sir James el elixir y caerá 
en la madriguera? ¿Qué hará Madison cuando descubra que 
está embarazada? ¿Un bebé en la vida de los reyes del sexo 
kinky? ¡Eso sí que es extremo! Y, por cierto, ¿quién es Papi?

Esta es una historia en la que las fantasías sexuales se con-
vierten en realidad. Un vistazo a través del ojo de la cerradu-
ra a la vida de una mujer muy especial, que ha hecho de su 
sexualidad el camino a seguir, personal y profesionalmente. 
También es un cuento sobre la familia, el conocimiento de 
uno mismo, y sobre el descubrimiento de la sabiduría a través 
del exceso. Puedo responder de su autenticidad. Yo estuve allí. 
Se trata de una historia honesta y verdadera. 

Ha sido todo un placer ser tu hada buena y darte la bien-
venida a este viaje. ¡Ahora, corre! Antes de que llegue la bruja 
malvada. 

annie sprinkle
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Voy a llevarte de viaje. Viajaremos juntos, dando y recibien-
do, experimentando dolor y placer; tú como lector, yo como 
leída. Aquí dejo mi corazón al desnudo, simple, crudo, palpi-
tante, humano y lleno de emoción por la verdad de la honesti-
dad y la vulnerabilidad, el miedo y el heroísmo. Te ofrezco una 
parte de mí, no al completo, una parte con la que conectar, a 
la que tocar y sentir. No puedo escuchar el «sí» del consenti-
miento brotar de tu boca, pero simplemente pasando esta pá-
gina estarás dando tu consentimiento físico a este viaje, a esta 
escena, entre tú y yo. Siento tu mirada en mis palabras. Valora 
cuidadosamente los riesgos, la belleza, los rincones de tu men-
te en los que me permitirás entrar; la energía que compartirás 
conmigo mientras tengas este libro entre tus húmedas manos 
y sigas adelante, explorando tus profundidades y las mías. De-
bes saber que este es un continente cuidadosamente elaborado 
en el que tú y yo somos iguales. Adoptamos papeles distintos 
y tenemos historias distintas grabadas en nuestro interior, pero 
en la construcción de esto, en la negociación del consenti-
miento, somos iguales. Si a lo largo de la lectura las cosas se 

Con tu consentimiento
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ponen demasiado intensas, si prefieres frenar un poco, si nece-
sitas doblar la esquina de la página e ir a por un vaso de agua, 
hazlo. Escucha a tu cuerpo; acompasaremos nuestro ritmo a 
medida que exploramos nuestros límites. Si necesitas utilizar 
una palabra de seguridad, hazlo, cierra el libro, abandona la 
habitación, da un paseo y respira hondo. No voy a ofenderme. 
Al contrario, te respetaré aún más por conocerte a ti mismo, 
por saber comunicar tus necesidades y llevarlas a cabo. Me 
entrego en estas páginas con confianza, honestidad, intimidad 
y respeto. Escribo porque soy escritora. Alzo la voz porque 
muchos no la tienen. Le dejo margen al error humano por- 
que somos carne y sangre. Crecemos con amor. 
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Al asomar el primer rubor del amanecer por la ventana del 
avión, poso mi mirada cansada en el horizonte. Entre el dolor 
de dientes de mi hija y los preparativos nocturnos de última 
hora para la conferencia de la semana que viene, el sueño es 
un concepto muy alejado de mi realidad. Bebo largos sorbos 
de un vaso de plástico en el que burbujea una bebida energé-
tica helada, y miro a mi hija de quince meses, apaciblemente 
dormida en brazos de su padre. Este es uno de los escasos 
momentos de soledad en el frenesí de actividad que constitu-
yen nuestras vidas. Como deseaba que llegara un momento 
como este, me he agenciado una pila de revistas a las que 
echar un vistazo durante el vuelo. Hojeo mi provisión: Entre-
preneur («Cómo lanzar una empresa revolucionaria»), Parents 
(«Disciplina sin gritos»), Bloomberg Businessweek («xxx: Las 
tres letras que podrían haber hecho de internet un lugar libre 
de porno y más lucrativo para pornógrafos», con ilustraciones 
en neón de mujeres con medias de rejilla y esposas haciendo 
pole dance alrededor de la enorme x rosa que encabeza el ar-
tículo).

1
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Me decido por un ejemplar de The Atlantic con una foto-
grafía de una madre trabajadora con falda de tweed y maletín 
en mano; un niño de diez meses, con mirada de cervatillo, sin 
camiseta y con bucles castaños, está sentado sobre el maletín 
y observa al lector. 

En el avión, en el asiento de pasillo, siento la tensión de mi 
cuerpo. Se me anuda y agita el estómago. Alcanzo una bolsa de 
papel blanco en el bolsillo trasero del asiento de enfrente y la 
abro, justo a tiempo. El sabor del ácido me llena la boca y me 
quema las encías. Me recuesto y, con los ojos cerrados, bebo 
un largo trago del refresco energético. Un pasajero de la fila de 
al lado se gira hacia mí y dice: 

—Fijar la mirada en el horizonte ayuda a evitar el mareo.
Asiento («Vaya, gracias») y sorbo de nuevo la bebida dulce 

y helada, antes de llamar al asistente de vuelo para que retire 
la chorreante bolsa de vómito antes de que me provoque otra 
ronda de arcadas. Miro a mi hija, aún profundamente dormida. 
James está acunando a Emma contra su pecho: las babas de ella 
humedecen su camiseta, y las suyas marcan la almohada de la 
compañía aérea.

Hojeando la revista llego a un ensayo sobre Jacqueline Bou-
vier Kennedy y John F. Kennedy que ofrece detalles sobre entre-
vistas de audio recientemente emitidas en las que Jackie habla 
de su relación. Es un cuento de hadas imperfecto que me resulta 
dolorosamente familiar. ¿Por qué parece tan fácil, tan natural 
enamorarse de Camelot? Jackie describe a John como un pa-
dre ejemplar, un héroe y un amadísimo príncipe, reflejo de las 
palabras que emplearía yo misma para describir al padre de mi 
hija; Jackie habla de John como de un padre excelente. Le leía 
cuentos a sus hijos por las noches y siempre eran bienvenidos en 
el despacho oval. Incluso los castillos pueden acoger a familias. 
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Cuando parece que el mundo es más de lo que puedes so-
portar y que haría falta ser un superhéroe para gestionar el 
caos diario, parece imprescindible tener una entidad a la que 
puedas admirar, alguien que pueda arreglarlo todo con solo 
un toque de su poderosa mano y un beso en la frente. Algunas 
personas recurren al rezo; creen en Dios o en un poder supe-
rior. Yo creo en Papi.

Empieza a acelerárseme el corazón a medida que avanzo en 
la lectura del artículo, a sabiendas de que el autor se encargará 
de recordarme que se trata de una fantasía de cuento de hadas 
con final triste. Miro a Papi mientras se me llenan los ojos de 
lágrimas. Leo sobre una de las amantes de John, Mimi Alford, 
secretaria en prácticas del presidente. Estos deslices presiden-
ciales me recuerdan la infidelidad de mi pareja, no tan lejana. 
Ha pasado casi un año y medio desde el incidente pero aún 
estamos recuperándonos, y en este momento siento el dolor y 
la traición que Jackie debió de sentir, y que mi madre debió de 
sentir cuando mi padre rompió su matrimonio. Siento el do-
lor, abrupto y difícil de tragar, interponiéndose en mi camino, 
dificultándome la respiración. Sigo leyendo, pero querría pa-
rar. Querría cerrar los ojos y guarecerme en el mundo de fan-
tasía y seguridad que tantas veces me ha protegido en el pasado. 
Sé cómo llegar a ese punto. Es una escapatoria con la que estoy 
familiarizada, que me permite bloquearlo todo a mi alrededor 
y trascender a un espacio seguro, envuelta en un abrazo seguro. 
Termino el artículo y cierro la revista, colocándola de nuevo en 
el bolsillo del asiento delantero. Suspiro, cierro los ojos y me 
susurro a mí misma: «Sé generosa contigo misma. Sé generosa 
con otros. Sé generosa con el mundo a tu alrededor». 

Es un mantra al que llegué mientras navegaba las difíciles 
aguas de las rabietas y picos emocionales de mi recién nacida. 
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Estas frases me parecían beneficiosas tanto para mi propio des-
asosiego como para mis tiernas heridas.

Recuerdo las palabras de la terapeuta a la que he estado 
viendo estos últimos seis meses. Alex me diría: «Ponle nombre 
al sentimiento. Déjalo existir. Reconoce su existencia y cómo 
está afectando a tu cuerpo. Respira y date permiso para de-
jar marchar ese sentimiento». Es doloroso atreverse a seguir 
adelante con una pareja con la que se debe recuperar, poco 
a poco, la confianza. Veo en el dolor de Jackie el mío pro-
pio, y exhalo lentamente, siento que esa emoción abandona 
mi cuerpo, disminuyendo el residuo tóxico del resentimiento 
pasado, de los celos y el miedo de mi cuerpo. Cierro los ojos, a 
sabiendas de que necesitaré exhalar muchas veces antes de di-
solver esta punzada, antes de aceptar de nuevo y por completo 
los «Te quiero» de mi pareja, sin ninguna duda por mi parte. 
Pero hay un espacio que se va abriendo en mi corazón, una 
pequeña grieta, y con cada exhalación, con cada beso y largo 
abrazo, el espacio se abre un poco más. En ese hueco hay un 
nuevo nosotros que crece, buscándose a tientas y torpemente 
entre citas nocturnas y habitaciones a oscuras, entre botones 
de camisa e imposibles enganches de sujetador. Pero cuando 
sus manos encuentran el camino hacia mi cuerpo estremecido, 
encajamos sin fisuras y con pasión. Somos amantes de vidas 
pasadas con memoria muscular en la yema de los dedos y en 
las caderas y en los labios y en la polla, que solo saben bailar 
juntos. Respiro y hago hueco para ese «nosotros» que ahora 
existe porque creo en el amor. 

Quiero creer que somos algo más heroicos que débiles, y 
que el honorable rol de Papi sí existe. Creo en mi Papi. 

�
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