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Capítulo 4: La prueba 
Todas las noches revisaba mis archivos buscando una inspiración, un método de palanca 
para usar y no lo encontraba hasta que un día ví a una de las mujeres habitué del bar con 
su computadora chateando y lo entendí. 
El itinerario de todos los Lunes miércoles y viernes era el mismo, llegaba al bar entre 
las 10 y las 10:30, prendía su computadora y se ponía a chatear, se notaba claramente 
esto por sus actitudes, sonrisas, y demás expresiones entre que escribía y leía. Era una 
mujer joven, de unos 30 años y se la notaba muy pendiente de su estética, delgada, el 
pelo rubio oscuro teñido hasta los hombros, con un lacio que no parecía natural, un 
bronceado no acorde a la primavera que se vivía y con implantes mamarios. 
A las 13 hs aproximadamente llegaba su marido, un hombre de 50 años o algo más, 
semicalvo, de hombros pequeños y barriga prominente aunque era delgado, gruesos 
lentes y siempre vestía camisa y corbata, traía un niño de unos 13 años con él que 
extrañamente no se le parecía en nada pero si a la madre. Almorzaban allí, ella hablaba 
mucho con el niño y casi nada con él, a las 14 o 14:30 hs salían del lugar y se alejaban 
caminando. 
Ella era el blanco elegido, no solo por la información que tenía sino porque realmente 
me daba deseos de poseerla. 
Los datos importantes que sabía hasta ahora eran: 
No besaba a su marido en los labios. 
La diferencia de edad era muy grande 
Las características estéticas muy discordantes 
El se encargaba de buscar al hijo mientras ella chateaba en un bar. 
Tenía que indagar más, era viernes 15 de septiembre del 2006, no la vería hasta el lunes. 
Ese sábado terminé los ajustes en casa, probé las cámaras y el software de control, todo 
funcionaba perfectamente, comenzaban a grabar cuando había movimiento y se 
detenían 5 minutos luego de que nada se moviera en la habitación tal como estaba 
programado. Destapé una botella de vino, estaba muy entusiasmado con el entorno y 
tenía ganas de probarlo en la realidad, en funcionamiento aunque no con una víctima ya 
que eso iba a requerir de más tiempo. 
Mientras tomaba el vino hice una selección de música y comí algo mientras terminaba 
de ordenar todo para que estuviera perfecto. 
Me tiré un rato en el sofá a descansar antes de comenzar a elegir la ropa para la noche. 
Una camisa gris sport con un vaquero y zapatos, amplio espectro que le llamo, no sabía 
adonde iría, ni a quien conocería. 
A las doce de la noche tomé uno de los celulares, me peiné y salí… tenía una lista de 4 
lugares conocidos para ir pero no me decidía, llamé a uno de esos conocidos de la noche 
al que bajo ningún concepto llamaría amigo, en realidad a nadie llamaría así, pero que 
siempre se encargaba de las relaciones públicas de distintos lugares para que me indique 
donde podría ir. 
-Hola ¿Gonzalo? 
-¿Quién habla? 
-Rafael… 
-Hola!!!! ¿Como andás tanto tiempo? 
-Bien… me pelié con mi novia… ¿adonde se puede ir esta noche? 
-Llamaste a la persona justa jajaja venite para Blue Velvet que inauguro una barra nueva 
hoy, van a estar todos…. 
-Dale… ¿a que hora? 
- Venite ahora que ya van a empezar a caer todos…. Tenemos una picadita y toca una 
banda. 
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- OK voy para allá. 
Aceleré y me dirigí hacia el boliche. Cuando llegué lo volví a llamar para que me haga 
entrar y salió en seguida, me saludó como si fuéramos grandes amigos, típico de los 
relaciones públicas, una actitud que detesté toda la vida pero que en estos momentos me 
era útil por lo que le respondí tan efusivamente como él. 
Entramos y un grupo de personas rodeaba la barra hacia la que nos dirigíamos, seis 
mujeres y dos hombres, conocía aunque no íntimamente a una de las mujeres y a uno de 
los hombres, no recordaba muy bien de donde pero el se llamaba Javier y ella Luciana, 
pero ni siquiera estaba del todo seguro de eso, todos tenían tragos en las manos y se 
reían de todo, parecía ser que habían tomado bastante ya, lo cual me resultaba raro 
porque media hora atrás aún no habían llegado. 
Cuando estábamos a un par de metros Javier me ve, extiende los brazos y dice: 
-Rafael… cuanto tiempo!!!!!!!!.... 
Sonreí tratando de evitar que se note la falsedad, ni siquiera sabía bien de donde 
demonios lo conocía, pero no era momento de pensar en eso…. Tenía una labor por 
delante, lo abracé y saludé al resto del grupo, opté por correr el riesgo y cuando besé  a  
Luciana en la oído le dije su nombre, ella me miró y dijo: 
-No pensé que te acordabas de mi nombre…. Fue hace tanto…. 
-Hay cosas que no se olvidan fácil .Contesté  y seguí saludando al resto. 
Luego de eso ella iba a ser obviamente la elegida pero no quería encasillarme aún, no 
era la mejor opción del grupo, tenía las caderas anchas y el pelo corto cosa que no eran 
de mi agrado pero no quería fallar, tenía que probar mi casa esa noche, además tenía dos 
enormes ojos celestes y una cara muy agradable. 
Gonzalo desde el otro lado de la barra hacía chistes idiotas que todos festejaban 
mientras pasaba tragos al grupo, no podía estar seguro de si todos eran unos imbéciles o 
solo le alimentaban el ego para recibir alcohol gratis. 
Las charlas eran totalmente grupales y banales, yo evitaba tomar en demasía porque 
necesitaba mi lucidez por lo que intercambiaba tragos con otros y con vasos de la barra 
para que pareciera que tomaba como todos, al tiempo que me comportaba como los 
demás lo mejor que podía, hasta que llegó la banda y comenzó a tocar, eran las 1:30 hs. 
Era complicado de soportar, charlas idiotas con idiotas que fingían ser amigos entre 
todos sumado a un grupo que hacía covers de un grupo melódico que nunca soporté con 
un cantante que no podía desafinar más de lo que lo hacía aunque tratara. Comenzaba a 
pensar si valía la pena, miré a Luciana y noté que ponía una graciosa cara de asco 
cuando miraba a la banda. 
Me acerqué a su oido y le dije: 
-Nunca pensé que me gustaría ser sordo…. Hasta hoy… 
Se rió. 
Le dije que me iba a la barra de adentro, la cual tenía música propia ya que estaba en 
otro sector del boliche, porque no soportaba más esta tortura, y me dijo: 
-Pero la bebida gratis está acá. 
Ese era su punto débil…. Tomar… demasiado fácil pero aceptable. 
-Allá también le dije, la tomé de la mano y comencé a caminar hacia adentro, lo 
importante era, por un lado separarla del grupo y por otro darle de tomar. 
A mitad de camino la pasé adelante mío para poder ver que nivel de alcohol tenía ya en 
el organismo, caminaba apenas tambaleando pero medía mucho sus pasos, tomaba mi 
mano fuerte para buscar equilibrio y la otra mano estaba semilevantada como en alerta 
para sujetarse de alguien si trastabillaba, faltaba poco….. 
Llegamos a la barra y le pregunté que quería tomar, me pidió un Daikiri de durazno, un 
trago demasiado dulce para mi gusto pero que podía prepararse bastante fuerte sin que 
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se le note y por otro lado yo no pensaba tomar más que un par de sorbos, pedí dos. Le 
pasé algo más de dinero al barman para que lo preparé más fuerte y volví con ella. Le dí 
un vaso y me quedé con el otro. 
Le saqué el típico tema de conversación de dos personas que hace mucho que no se ven, 
es decir, que había sido de su vida en este tiempo, no importaba que había sido antes, lo 
cual tampoco sabía, el tema era que hable un rato y sobre todo que tome. 
Comenzó a contarme sus desavenencias laborales, sentimentales y físicas como si yo 
fuera su psiquiatra, sin relación de continuidad, ni criterio, lo que pasaba por su 
intoxicada cabeza lo soltaba como si yo fuera a entender de que se trataba, o peor aún, 
como si pudiera llegar a importarme. De a ratos le agregaba de mi vaso al suyo para que 
el mismo no se vaciara. Pude rescatar en esos relatos incongruentes que tenía 27 años, 
trabajaba de secretaria de un abogado y vivía con dos amigas que estudiaban abogacía 
con ella, que los hombres no le duraban y que aunque estaba cercana a recibirse no 
estaba segura de que su carrera le gustara. 
Mientras hablaba y a raíz de un pequeño empujón de un muchacho que pasaba por ahí 
comenzó a tambalearse y la abracé para que no se cayera, sentí sus pechos apoyados 
contra mi vientre y me excité, la mantuve así hasta que recuperó el equilibrio y me miró 
riéndose, la miré y la besé. Fue bello, fue dulce aunque un poco torpe de su parte, y su 
aliento despedía alcohol, por lo demás estaba bien. 
Nos besamos un rato allí mismo contra la barra y quizás por cerrar los ojos o quizás por 
tener la cabeza hacia arriba, comenzó a marearse de más y me pidió que nos fuéramos 
afuera, que necesitaba aire.  Accedí y salimos.  
Su intoxicación era completa en ese momento, no podía caminar si no la sostenía ni 
podía hablar con claridad. 
Estaba lista, no hacía falta seguir perdiendo el tiempo, eran ya las 2 am. La tomé por 
detrás y le dije: 
-Estás destruida, vamos afuera a caminar un rato. 
Se dio vuelta, me abrazó y me besó, y dijo,-Dale. 
Salimos del lugar, y noté el embotamiento en los oídos cuando me alejaba de la música, 
salimos caminando por la costanera abrazados, ella posaba su cabeza en mi pecho y 
parecía que tuviera los ojos cerrados por la torpeza de sus pasos, pero podía ser el nivel 
de alcohol que traía. Como si fuera casual dirigí la caminata hacía donde estaba mi 
coche, a 200mt del lugar. Ella no hablaba y yo tampoco quise hacerlo, no tenía sentido, 
ella no podía hilvanar un pensamiento lógico a ésta altura. 
Al llegar al auto desactivé la alarma y ella levantó su cabeza, me miró y dijo: 
-¿A donde pensás llevarme?. 
-A donde vos me digas. Contesté. 
-Pero en mi casa están las chicas estudiando. 
-En la mía no. Le contesté mientras abría la puerta del auto, ella se sentó sin decir una 
palabra. 
No cruzamos palabras en el viaje de 15 minutos a casa, ella sacaba la cabeza por la 
ventanilla para contener las nauseas, me recordaba la actitud de los perros cuando viajan 
en coche y se me escapó una sonrisa que ella no notó. 
Al entrar a casa cerré el portón antes de bajarla del auto, abrí la puerta y la ayudé a 
bajarse, no podía mantenerse en pié, si no fuera por el entusiasmo de probar los equipos 
la hubiera dejado durmiendo en el garage, era patético verla en ese estado, y no me 
generaba deseos de nada. 
Cuando entramos a casa ella estaba literalmente colgada de mí, la acomodé en el sillón 
y me preparé un café, ella se durmió. 
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Mientras saboreaba el café despacio pensaba en que hacer con ese pedazo de carne 
inerte que tenía sobre el sillón y lo decidí, que ella tuviera o no conciencia de lo que 
pasaba no era importante.... por lo que la traté de despertar pero fue imposible, la 
levanté , la llevé a la pieza y la tiré sobre la cama. 
Le saqué la ropa relativamente despacio para no despertarla y cuando terminé la giré 
boca abajo, su piel era suave y aunque estaba un poco pasada de peso tenía un linda 
firmeza en su cuerpo, sus pechos tenía una forma perfecta y también su cola, los 
pezones rozados y pequeños, solo sus muslos era demasiado anchos para mi gusto pero 
lo demás me resultaba agradable. Su vagina estaba totalmente depilada y era rozada y 
con labios muy pequeños lo cual siempre me agradó. 
Le coloqué una remera que había sobre la cama en la boca y la até con un pedazo de 
soga que tenía en la mesita de luz mientras prestaba atención a algún síntoma que 
indicara que podía despertarse, pero nada. Sujeté sus manos y sus tobillos abiertos a las 
cuatro esposas en las puntas de la cama y me levanté, me saqué toda la ropa y mientras 
lo hacía y la miraba no podía evitar recordar a “mi esclava”, los cuerpos eran distintos y 
las situaciones también pero de todas maneras el morbo se apoderó de mi de nuevo 
como esas otras veces. 
Me subí sobre ella y la traté de penetrar por la vagina primero pero era muy difícil ya 
que estaba completamente seca, retiré el pene, lo mojé con mi propia saliva y volví a 
intentarlo, esta vez si entró, y en ese momento ella comenzó e emitir unos ruidos 
suaves, no podía distinguir bien que era pero no movía las manos ni abría los ojos. Me 
seguí moviendo un rato hasta que me aburrí y la saqué, me senté sobre sus muslos 
tratando de decidir si lo hacía o no, con ambas manos le separé los cachetes de la cola 
para mirarle el ano, se notaba que era terreno ya transitado por así decirlo, volví a 
ponerme saliva en el pene y la penetré por la cola relativamente despacio, otra vez los 
mismo quejidos pero algo mas fuertes y trató de mover los brazos un par de veces.... no 
más que eso.... me seguí moviendo y mirando sus reacciones... nada nuevo... nada 
distinto.... nada que demostrara ni placer ni sufrimiento..... no había ningún tipo de 
incentivo en eso y comencé a perder la erección..... no servía. 
La saqué y le quité las esposas y la mordaza, ella, con los ojos aún cerrados se acurrucó 
como si tuviera frío, seguía siendo un pedazo de carne inerte sin ningún uso o utilidad 
pero no tenía ganas de llevarla en ese momento, me tapé y la dejé a ella sobre las 
sábanas y traté de dormirme mientras pensaba que esto solo servía para probar las 
cámaras porque los impactos de la decoración de la casa y otros elementos requerían de 
una persona con el uso de sus facultades mentales a pleno, por otro lado me decía que 
me merecía el chasco que me había llevado por hacer “la más fácil”, emborrachar una 
mujer para poder tener sexo con ella era algo que cualquier quinceañero podía hacer, 
¿en que estaba pensando?, Me costaba mucho conciliar el sueño, de hecho estaba seguro 
de que no lo iba a lograr a corto plazo por lo que me levanté, volví a mirarla y seguía 
allí en posición fetal de frente a mi. La tapé no porque me preocupe su comodidad sino 
para evitar que se despertara por el frío, no iba a soportarla en estos momentos. 
Me fui al comedor y me serví un whisky con hielo y me fui al cuarto de control y 
comencé a ver los videos, eso me generó entusiasmo de nuevo, las imágenes eran 
nítidas, el sonido perfecto y la posición de las cámaras impecable, aunque el video fuera 
patético en si todo funcionaba bien. 
Luego de revisar todas las grabaciones, archivarlas en una carpeta bajo el nombre de 
“Luciana” borre las partes inservibles y me volví a la cama. 
Mientras me dormía pensaba que quizás por la mañana tratara de tener sexo con ella, 
quizás despierta las cosas fueran diferentes. 
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Me desperté sobresaltado bastante temprano a pesar de haberme dormido a las 4 am. 
Eran las 9 de la mañana, fuí a la cocina y me preparé los mates, estaba totalmente 
desnudo pero no había motivos para vestirme, mientras cebaba y tomaba pensaba en que 
hacer cuando se despierte y noté que dependería de la actitud que ella tuviera al 
despertarse por lo que tendría que improvisar pero que tendría siempre el as en la manga 
ya que no había manera de que ella recuerde que pasó porque había estado inconciente 
todo el tiempo, pero también sabía que tendría o al menos podría tener alguna sensación 
remanente en el ano por lo que podría deducir que sucedió. Veremos, pensé. 
A las 10:30 hs, yo estaba escribiendo el la computadora el relato de estos hechos y 
fumando un cigarrillo en el sofá cuando escucho la puerta de la pieza, guardé el archivo 
y lo cerré justo a tiempo para que ella aparezca en la puerta de la cocina, la miré, estaba 
envuelta en la sábana y me miraba desconcertada, me levanté de la silla desnudo como 
estaba y fui hacia ella, noté que primero me miró de arriba abajo y con una sonrisa 
tímida bajó la cabeza, me dijo: 
-Se nota que no tenés verguenza. 
-Vos tampoco la tuviste anoche. Contesté. 
-No me acuerdo nada de anoche 
-No me extraña. 
La tomé de la cara y se la levanté para que me mire, y le dije: 
-De todas formas no pasó demasiado.... te dormiste en la mitad 
-Perdoname. Me dijo, no me acuerdo de nada desde que estábamos en el boliche. 
-¿Y ahora que hacemos? Le pregunté mientras me acercaba a su boca. 
Me besó, soltó la sabana que la cubría y me abrazó. 
Mientras la besaba la iba llevando de nuevo a la pieza, y la tire en la cama, me tiré sobre 
ella y comencé a besarle los pechos, ella me acariciaba la cabeza, y yo seguía bajando 
de a poco besándole su abdomen y bajando despacio, cuando llegué a su pelvis me 
desvié por el muslo para provocar aún más deseo de lo que sabía que ella esperaba. 
Mientras hacía eso pensaba en porqué me tomaría el trabajo de esforzarme para que 
goce, que sentido tenía, pero al parecer extrañaba darle placer a una mujer, demasiado 
tiempo atendiendo el mío propio y quizás quería recordar que se sentía o ver que tanto 
podía lograr. 
Finalmente puse mi boca en su vagina y comencé a lamerle el clítoris suavemente, 
introduje el dedo índice con la yema hacia arriba y le acariciaba la parte superior de su 
cavidad vaginal hasta que comenzó a gemir, en ese momento comencé a lamerla mas 
fuerte y rápido, con mi otra mano acariciaba sus pecho y de a ratos le tocaba el rostro y 
el cuello para luego volver al pecho y sus pezones. 
Comenzó a gemir cada vez mas fuerte y sus piernas oprimían espasmódicamente mis 
hombros, cuando sentí que su vagina se contrajo supe que estaba al borde del orgasmo 
por lo que me detuve y la miré, ella levantó la cabeza sorprendida por la interrupción y 
le dije: 
-No tan rápido... no hay apuro. Y continué con lo que estaba haciendo. 
Mientras comenzaba despacio de nuevo ella me miraba con esos enormes ojos azules y 
acariciaba mi cabeza con sus manos, sus brazos en esa posición juntaban sus pechos de 
manera que tapaban la mitad de su cara, era una hermosa imagen y casi puedo decir que 
disfrutaba lo que estaba haciendo. 
En un momento ví como ella miraba las esposas en las puntas de la cama, las cuales 
había olvidado esconder y una pequeña sonrisa se le dibujó en los labios, cerro los ojos 
y relajó su cabeza apoyándola en la cama, era una señal que pensaba aprovechar. 
Cuando su orgasmo estaba a punto de volver mi erección ya era total por lo que me 
levanté y me senté sobre su estómago sin descargar mi peso en él y le sujeté una 
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muñeca, ella miraba mi pene, no mi cara, aflojó la mano en signo de aceptación y cerró 
los ojos, la esposé de ambas manos y ambos tobillos y volví a besarle los pechos, baje 
una vez más a la vagina para que recupere la excitación al nivel máximo, cuando estuvo 
de nuevo al borde del orgasmo, me levanté y la penetré despacio pero sin perder tiempo. 
Su gemido fue casi un grito y noté que el tamaño de mi pene era lo máximo que podía 
soportar, sentía el fondo de su vagina y mucha presión en los bordes a pesar de que 
estaba empapada. Llegué hasta el fondo y me moví en círculos frotando su clítoris con 
mi pelvis lo cual fue suficiente para que acabara es cuestión de segundos. Me quedé 
quieto en esos momentos besándola y acariciándola mientras ella disfrutaba de su 
orgasmo con mi pene adentro. 
Las esposas sexuales no son como las policiales que requieren de una llave para abrirse 
sino que tienen un pequeño botón que las libera el cual no puede accederse con la mano 
en donde están colocadas, le liberé las manos y me abrazó con mucha fuerza mientras 
me besaba casi con desesperación.  
-Ahora es mi turno. Dijo  
Le solté los tobillos y me acosté en la cama boca arriba apoyando mi cabeza en el 
respaldo, ella podría decirse que imitó lo que hice, me besaba, bajaba despacio y 
comenzó a chuparla mientras con sus dedos jugaba con la forma de mis abdominales, 
era buena, lo hacía bien, yo por mi parte pensaba mientras tanto en como seguir, creo 
que tendría que lograr que goce más para obtener algo, por lo que luego de unos cinco 
minutos le pedí que venga arriba mío y lo hizo, le costó un poco que entre completa y 
cuando lo logró comenzó a moverse de arriba abajo, ese movimiento era el más 
placentero para mi pero no lo sería para ella y en este punto quería que ella sea la que 
goce por lo que con mis manos en la cintura le marqué el movimiento que quería, es 
decir de adelante a atrás sin sacar el pene para que su clítoris roce con mi pelvis. 
Casi instantaneamente comenzó a excitarse y a moverse cada vez más rápido, yo le 
apretaba con fuerza los pechos y de a ratos le acariciaba las mejillas, era bello verla 
moverse de esa manera, con fuerza, forzando prácticamente el placer, sus mejillas se 
tiñieron de rojo y su respiración se volvió agitada, raspaba con fuerza, de vez en cuando 
se levantaba un poco para acomodar la posición y volvía a la lucha, se apretaba los 
pechos con las manos, apretaba mis pectorales, se acariciaba el cuello, hacía todo lo 
necesario para obtener otro orgasmo, le costaba, podía notarse que no era su costumbre 
terminar dos veces seguidas, yo por mi parte le acariciaba la cola mientras se movía, 
estaba bañada en sudor. Pensé que quizás no lo lograra, que el cansancio podría ganarle 
al orgasmo pero me equivoque, con sus manos apoyadas en mi abdomen de pronto se 
quedó casi quieta haciendo el movimiento mucho más corto, dejó de gemir y contuvo la 
respiración unos segundos hasta que estalló..... fue un grito mas que un gemido lo que 
soltó y clavó sus uñas en mi carne, la tomé de la nuca y la bajé hacia mi, la besé 
suavemente mientras ella jadeaba tratando de recuperar el aliento. 
Literalmente se tiró en la cama al costado y trató de decirme algo pero estaba demasiado 
agitada por lo que le tapé la boca y le dije que recupere el aliento primero, apoyó la 
cabeza en mi pecho y se quedó allí unos minutos, con su mano me masturbaba 
suavemente, como tratando de mantener la erección pero sin intentar que acabe y de 
pronto bajó y comenzó a chuparla nuevamente, la dejé. 
Luego de unos minutos en esa posición al parecer recuperó las fuerzas y decidió 
devolverme lo que había hecho por ella, se colocó en cuatro patas entre mis piernas y la 
chupaba de una manera que podría describirse como frenética, más allá de que las 
sensaciones eran muy fuertes no sentía que estuviera por llegar al orgasmo, y pensaba 
que ella no podría mantener demasiado tiempo esa efusividad pero la dejé hacer, cuando 
se cansara encontraría otra manera de terminar, me equivoqué, estuvo haciéndolo de esa 
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manera salvaje durante unos quince minutos hasta que pude terminar y debo reconocer 
que fue tremendo, la sensación preorgásmica fue muy larga y el orgasmo en si fue tan 
fuerte que me generó espasmos en las piernas y me arrancó un grito, nunca me había 
pasado eso, las veces que gemía durante el orgasmo era  para demostrarle a la otra 
persona mi placer pero no se me escapaba de esa manera. Ella por su parte se quedó 
quieta pero no sacó la boca del pene, mientras me masturbaba apretando muy fuerte la 
mano como tratando de exprimir hasta la última gota de semen. Lo acepto, gocé mucho 
en esos momentos. Cuando finalmente sacó la boca lo hizo con cuidado de no derramar 
una gota, apretando con sus labios el glande para que el semen no escurra por los 
costados, tomé una pequeña toalla de mano de la mesa de luz y se la di mientras decía: 
-Escupí acá. 
Ella me miró y meneo la cabeza en forma negativa, cerró los ojos, apretó los párpados 
en señal de esfuerzo y tragó, luego se recostó sobre mi abdomen. Le acaricié la cabeza, 
no fue planeado, fue un impulso, extrañamente Luciana había logrado infundirme 
ternura de alguna manera. 
Pensaba que tragar el semen evidentemente no le agradaba pero que lo había hecho 
como un agradecimiento al mi propio esfuerzo por su placer, o mejor dicho a los 
resultados obtenidos, lo cual me llenó de satisfacción, este ultimo período me había 
generado dudas sobre mi capacidad de dar placer si la situación lo ameritaba y sabía que 
necesitaría esas habilidades en el futuro. 
Luego del sexo el hambre se hizo presente y el mediodía de acercaba por lo que nos 
fuimos a cocinar mientras hablábamos de los momentos más intenso de la sesión de 
sexo y cada uno contaba sus propias sensaciones llenos de entusiasmo y risas, no mentía 
en eso momentos estaba siendo sincero y no estaba acostumbrado. 
Destapé un vino mientras cocinaba que tuve que beber solo ya que la resaca de Luciana 
no le permitía ingerir una gota de alcohol más al menos hasta después de comer dijo. 
La conversación salió del tema sexo para ser de nuestras propias vidas, que hacíamos y 
de que y como vivíamos, allí si tuve que empezar a mentir por razones obvias pero traté 
de minimizar los cambios para evitar equivocarme, la conversación me había caído de 
sorpresa y no había planeado que decir. El tema quedó en que yo administraba los 
negocios que mi padre me había dejado pero le hice una exageración respecto al tiempo 
que le dedicaba a eso para que parezca o al menos suene como un trabajo convencional. 
Desvié la charla hacia mi trabajo anterior a eso en donde tenía mejor material para 
explayarme al respecto y la charla podía volverse más fluída. 
A diferencia de la noche anterior esta vez ella estaba más interesada en escuchar que en 
hablar por lo que armé toda una historia ni tan cierta ni tan falsa sobre mi vida y su 
desarrollo, al llegar al tema de mi ex novia me limité a decir que fue una relación muy 
traumática y reciente de la que prefería no hablar aún, ella me preguntó si aún la quería 
a lo que le respondí que nunca la había querido pero que la relación pasaba por otro 
lado, le reiteré que no iba  a hablar de eso todavía y lo aceptó. 
Comimos algo, y seguimos la charla hasta las tres de la tarde tomando en total dos 
botellas de vino entre ambos, el sueño comenzó a llegarnos y como ninguno había 
dormido demasiado sumado al esfuerzo realizado a la mañana nos fuimos a la cama un 
rato más, miramos algo de televisión abrazados. Los ojos ya se me cerraban cuando un 
pensamiento cruzó mi mente, parecíamos una pareja y no me estaba molestando del 
todo. Finalmente el sueño me ganó. 
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Nos despertamos a las 6 de la tarde y algo en mi había cambiado.... ya necesitaba que se 
fuera y tenía que encontrar la manera de que lo haga por lo que le propuse ir a picar algo 
por ahí.... luego de un rato podría llevarla a la casa, si nos quedábamos en la mía era 
probable que quisiera dormir acá de nuevo. 
Y así lo hicimos, salimos, comimos algo por la costanera y a las 10 de la noche, bajo la 
excusa de que había quedado antes en comer con unos amigos la llevé a su 
departamento luego de intercambiar números de teléfono. 
Volví a mi casa y finalmente me sentí tranquilo para seguir con mis planes. 
Pasé el domingo terminando detalles en casa y revisando los videos de Luciana.... no 
hice mucho a decir verdad y por la noche actualicé mi “bitacora”. 
El lunes 18 me levanté temprano y fuí al gimnasio, sencillamente entrené sin tratar de 
escuchar conversaciones ni nada porque estaba enfocado en la mujer del bar, la que 
llegaría a las 10 de la mañana, terminé los ejercicios, me duche y me fuí hacia el bar. 
A las 10: 20 estaba tomando un café y navegando por internet cuando ella llegó y se 
sentó a dos mesas de distancia de mi. 
Esperé media hora hasta que estuviera en plena actividad con su computadora y con mi 
celular en la mano fuí al baño, a mitad de camino, cuando estaba justo detrás de ella 
simulando atender una llamada, me detuve y saqué una foto. Me quedé allí hablando 
con mi amigo inventado y cada 15 o 20 segundos disparaba una foto más, luego seguí 
mi camino al baño. 
Al volver a la mesa descargué las fotos en mi pc y pude obtener 5 fotos de la pantalla de 
la suya con una calidad bastante aceptables y había en ellas información muy  útil. 
Chateaba por msn y pude ver su dirección de correo,  además poseía un blog cuya 
dirección pude ver también con claridad, era un lugar en donde empezar. 
Ingresé en su blog, en él ella contaba todas sus cosas privadas sin dar a conocer su 
identidad, sin fotos ni dirección de correo, ni siquiera ponía la ciudad en donde vivía. 
En prosa por momentos y en verso en otras (bastante vulgar por cierto) ella hacía el 
descargo de su conciencia. Explicaba la tortura de vivir con alguien a quien no amaba y 
por quien no sentía deseo, nada que no se pudiera deducir con solo verlos. 
Casi al principio del blog contaba como se inició todo, ella trabajaba para él como 
asistente en su estudio contable, y quedó embarazada de un desconocido con el que tuvo 
sexo solo una noche, era en ese momento bastante promiscua, al confesarle a su jefe de 
su situación le mintió, le dijo que era una pareja estable pero que él se negaba a hacerse 
cargo de la situación, aparentemente este hombre estaba enamorado de ella desde hacía 
tiempo por lo que luego de ayudarla en varios menesteres y cuando su embarazo estaba 
bastante avanzado y la relación se había estrechado, le propuso que se casen y el 
tomaría a ese hijo como propio, ella aceptó por conveniencia y cariño pero no por amor. 
Durante los primeros tiempos ella aceptó su parte del trato pero hacía unos años que 
notaba que le faltaba pasión a su vida y que no quería seguir así pero a su vez se había 
acostumbrado a un standard de vida alto y no estaba dispuesta a perderlo por lo que 
eventualmente tenía relaciones con otros hombres pero que rara vez repetía para evitar 
conflictos..... 
Era claro que necesitaba un hombre que se enamore de ella, de dinero y que a la vez le 
de sexo satisfactorio.... ese era el personaje que podía llegar a cautivarla y ese era el 
personaje de tenía que armar, el tema era no errarle al principio para lograr llegar a eso, 
deduje que lo ideal era generar el acercamiento de forma virtual, de esa forma si me 
equivocaba podría armar un nuevo perfil y empezar de nuevo, algo que en forma real no 
podría hacer. 
 


