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Ella espera.
Está frente a mí, justo detrás de la
puerta. Como siempre, respira…
No, eso no es una respiración
normal. Jadea. Está excitado. Por
su mente están pasando una gran
cantidad de imágenes sucias,
usándome, apretando mis nalgas,
metiéndome un dedo en el culo, que

Él espera. Fuma un cigarro
con dificultad. Se nota
nervioso, cansado. Mueve su
cuerpo, se estira, se
despereza. Toca su panza,
hace el ejercicio de meterla lo
más que puede. Se relaja y la
panza adquiere nuevamente
su volumen.

está abierto, palpitante, lubricado.
Ella no va a querer estar contigo
así, con esto. A veces no me
alcanzo a ver la verga. Ella está
acostumbrada a cabrones más…
No sé, nunca la he visto con
alguien.
Golpea la puerta, vamos.
Se acerca a la puerta, parece
que va a tocar. Se arrepiente
y se aleja un poco.
Pero seguramente no le gusto.
¿Y si toca la puerta? ¿Si abro, lo
beso y resulta que no es lo que yo
espero? ¡Qué tal si no sabe coger!
¿Y quién me puede asegurar que

Ella se aleja de la puerta.

no le gusto? Me he fijado cómo me
mira. Se ve que quiere algo serio y
que no es de esas…

No importa. Mientras la mantenga
parada mientras me la mete. No es
mucho pedir. Con que dure cinco
minutos dentro.

Con ella intentaría algo serio, lo que
jamás he intentado. Yo creo que es
momento, a mi edad va a ser más
difícil sentar cabeza.

Bueno, con que dure dos minutos.
Y mi cuerpo ya casi no tiene forma.
Con ella lo intentaría. ¿Quieres algo
serio en vez de un palito
esporádico? Está bueno. Pero
vamos a cojer diario.
Con un minuto está bien, carajo.
Aunque traigas la mermelada a
chorros, con vampirazo y todo.
Es un tipo desagradable, panzón,
desaliñado, prieto. Pero debe ser
tan vulgar, atascado, cojelón.
Intentaré ser romántico, recordar
nuestros días especiales.
Si no tocas la puerta ahora, voy a
volver a la cama a meterme el dildo.
Te llevaré a cenar una vez al mes.

Ven a usarme, fóllame duro. Puta
madre, que si estoy caliente.

Bueno, tal vez dos veces al mes,
dependiendo de cómo me vaya.

¿Y qué tal si solo viene a

Él se agacha, se asoma debajo de

preguntarme algo? Cualquier cosa,

la puerta. Se incorpora y se recarga

no sé. Y yo así, vestida como puta.

en la puerta.

Ella se asoma por la mirilla.

¿Qué haces ahí? Vas a salir,
seguramente. Esos zapatos altos…
Es viernes por la noche. Es lógico.

Ahí sigue. Se ve cansado. ¿Y si
está enfermo? No vaya a pegarme
su resfriado o… Una infección.
Mierda.

Podríamos salir. Yo te invito. O si ya
tienes planes, puedo acompañarte.

Hay que cambiarse de ropa ahora.

Tu esclavo por esta noche.

Ahora. Muévete, estúpida. Es que
es tan excitante esto. Me gustaría
que me viera así. Puerca
exhibicionista.
Nada de cochinadas. No seré
esclavo ni nada de jueguitos raros.
Empezaremos algo serio, algo
Lo compré para ti, ¿te gusta?
Estaba indecisa, había uno de

bonito.

aeromoza, azul con un sombrerito.
Pero las monjas en tacones y
falditas se ven bien, ¿no crees?
Soy malo n esto de relacionarme
con… Tengo algunos problemas
psicológicos pero nada grave. Son
cosas de autoestima, siempre me
he sentido menos…
Sólo quiero gustarte lo suficiente.
No tanto, porque quiero que dures
más de cinco minutos.

Pero estoy empezando una terapia.
Le platiqué a mi doctor de ti. Le
comenté muy preocupado que me
la paso observándote. Tenía

Sólo sexo y ya. Me compro lo que

miedo…

quieras, no digo nada, no te
reclamo, ni te hago escenas de
celos como acostumbro. Sólo sexo.
Pensé que tal vez no es tan normal
que un tipo se la pase horas afuera
de tu puerta si poder tocar.
Tres años sin que me la metan.
¿Crees que si no estuviera
desesperada me pondría así tan
fácil con un tipo panzón y feo como
tú?

He leído que algunos asesinos
empiezan a matar así. Se
obsesionan con alguien y de
repente… Las violan, las mutilan,
Pero me pongo a pensar en todo lo

las cortan en cachitos.

que me harías con tu lengua, tus
manos, las partes mas obscenas y
sucias de mi cuerpo en las que
meterías tu nariz.

Pero no quiero que te lleves una
mala impresión de mí. No soy de
esos, simplemente quise prevenir.

Asfixiarte mientras me siento en tu
cara, así vestida de monja… ¿Por
qué no tocas la puta puerta?
Ella empieza a tocarse el vientre.

El caso es que mi terapeuta me dijo
hoy por la tarde: Vas a acercarte a
la puerta del departamento donde
vive esa muchacha. Tocarás y vas a
invitarla a salir. Intentarás platicar
con ella sin que cruce por tu mente
ningún pensamiento obsceno o
pervertido, tampoco te sentirás
superior o inferior a ella por tus
capacidades intelectuales o
defectos físicos. La llevarás de

Ella tiene un orgasmo. Moja el piso.

vuelta a casa y te irás a dormir sin
tocarte los genitales.

Así que decidí hacerle caso a mi
doctor porque creo que tiene razón.
Es viernes en la noche y…
Carajo.
Tal vez es mejor que venga otro día
porque no creo que estés de buen
humor. Digo, a veces los viernes en
la noche son duros porque toda la
semana ha estado cargada de
Pedazo de imbécil. ¿No podías

traba…

esperar un poco?
¿Esperar? ¿La próxima semana
estará bien? No, ya sé que no estás
hablando conmigo así que eso que
dijiste no tiene nada que ver con lo
que estoy pensando.
Pausa.
Voy a irme a casa ahora. Ha sido
En cualquier momento él iba a tocar

mala idea.

la puerta.
Tus zapatos son bonitos y me
gustaría poder decírtelo. Quitarlos
de tus pies y besarlos. Tus dedos,
meterme uno por uno y decirte que
soy tu esclavo… Soy buen esclavo.
Son tres años sin sexo, es
comprensible.

Voy a limpiar esto. Tengo que…
Aún tengo ganas pero… Ya no es lo
mismo. Qué estúpida.

Mi ex novia puede dar buenas

Ella se quita el calzón mojado y lo
avienta.
Así está mejor. Me siento más

referencias mías como esclavo. Y
ella era una buena ama. Pero no
debería estar hablando de esto.

fresca y es más fácil para ti. Muy
bien, respira.

Estoy muy cerca de superarlo. Nada
Pausa. Relajación.
Ella empieza a llorar.

de pensamientos obscenos no
tocarme mis partes ni amarres ni
cera en el cuerpo, ni mordazas.

De verdad, no sé por qué lo hago
pero no puedo controlar… Eso. Es
que, al principio a todos mis novios

Él pega la oreja en la puerta.

les gustaba pero… Es horrible que
pase eso cuando una mujer se
viene. Ya basta. Tranquila. No
necesita entenderlo, es sólo sexo,

Él se asoma debajo de la puerta.

no es tu novio, no quieres nada con
él, todo lo que vas a hacer a partir
de hoy es sólo por ti y tu sexualidad
y…

Definitivamente creo que es un mal
momento y no quiero se inoportuno.
La próxima semana le diré al doctor

que lo intenté pero que estabas
indispuesta. Tal vez acaba de
romper con su novio o se sentía
Ya no soy tan atractiva. Y ya decidí

mal.

que ni quiero tener hijos, mucho
menos un esposo ni nada de eso.
Me siento un poco deforme.

Y mi doctor que dirá que estoy
evadiendo las cosas otra vez e
inventando historias e interpretando
las cosas como me convienen en un
asalto neurótico de los que me
gustan. Así me dice.

Pero aún puedo intentarlo, sólo hay
que esperar a que toque la puerta.
Todo sería más fácil si tocara a la
puerta y la besara y la tocara y me
diera cuenta de que no está usando
calzones y… Esas cosas no pasan.
Ella se quita uno de los zapatos y lo
avienta hacia la puerta.
Él se aleja un poco de la puerta la
escuchar el golpe.
Hace lo mismo con el otro zapato.

Él decide alejarse más.
En realidad sólo quiero un poco de
sexo. Pero las mujeres hacen todo

tan complicado. Quiero verte
Ella se asoma por la mirilla.

desnuda, tocarte, olerte, darte unas
buenas embestidas, beber de ti,
sudar juntos, venirnos juntos y

¿Qué sigues haciendo ahí parado?

después…

Sólo necesito un poco de iniciativa.
INICIATIVA, chingada madre.
Después cada quien para su casa.
Eso es romántico para mí. Pero
estás esperando algo formal, algo
serio.
Me rindo.
No puedo.
Él se asoma por debajo de la
Ella se pone una bata. Sigue
puerta.
esperando.
¿Qué estás esperando? ¿A quién
esperas? ¿Sabes que estoy afuera?
¿Te excitas más ahí parado sin
hacer nada? Muy bien. Pues voy a
empezar a tomar medidas drásticas
porque no quiero que estés ahí,

Él se incorpora y empieza a caminar

afuera de mi puerta no sé cuántas

de un lado a otro.

horas al día desde que me mudé.
Es suficiente. No puedo
concentrarme, gasto demasiado
¡Qué pendeja! ¿Y si quiere robar?

tiempo aquí.

No. Estoy segura que él no es así.

Él se debate entre irse o tocar la

Hay que despejar dudas y poner

puerta.

todo claro. Ya le dediqué

Él se acerca, decidido a tocar.

demasiado tiempo a esta relación.
Es hora de terminar.
Ella abre la puerta.

Ella abre la puerta.

Silencio.

Silencio.
Hola.

Buenas noches.

¿Todo bien?
Hasta pronto.

Que descanse.
Ella cierra la puerta.

Ella cierra la puerta.
Voy a lavarme los dientes y tomar
una taza de café.

Hoy pasan una película que nunca
he visto y siempre he querido ver.
Me haré un sándwich con un vaso

No, primero tomaré la taza de café y

de leche fría.

después los dientes. Se nota que es
un tipo amable. Posiblemente busca
otro tipo de relación. Y yo pensando

Él empieza a alejarse.

otras cosas que ni al caso…
Yo creo que esta chava busca

tener sexo y ya. Nada serio. Yo creo
Tal vez sea el momento de volver a

que será mejor dejarla en paz.

intentarlo.
Viéndola bien, ya está un poco
vieja, incluso más que yo. Pero
sigue siendo bonita.
De cerca ya no se ve tan panzón y
Él se aleja cada vez más.

con un buen corte de pelo podría
verse más delgado.

No sé por qué no pude empujarla
dentro del departamento y morderla
y… Hay que controlar eso, dijo el
doctor.

De todos modos, si surge algo lo
invitaré a correr conmigo los
domingos.
Un poco de sexo y ya. Mañana lo
intentaremos.
Hay que intentarlo.
Final

