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Héctor iba muy emocionado conduciendo su auto. Apenas 
podía creer que después de tanto tiempo, al fin tendría entre 
sus brazos a la mujer por quien sentía una profunda pasión. 
Sonia, su antigua compañera de trabajo, lo había contactado 
meses antes por medio de Facebook. Habían comenzado a 
comunicarse por medio de textos. Poco después lo hicieron 
a través de videoconferencia, y fue una grata sorpresa verla 
igual que como la recordaba antes de dejar aquél empleo. 
Los mismos ojos divinos, la sonrisa que lo conquistó al co-
nocerla y los hoyuelos en las mejillas que le daban cierto 
aire de inocencia. Sonia era una mujer alta. Su tersa piel 
color canela y su cabello ensortijado le daban una apariencia 
muy sensual.  

Al hablar con esa profunda voz utilizaba un tono muy 
suave, que la hacía irresistible. Era elegante y esbelta. Sin 
busto o caderas muy prominentes. Pero tenía “algo” que la 
hacía emanar sexualidad. Podría afirmarse que era “salva-
jemente sexual”.              

Habían comenzado platicando sobre los viejos tiempos en 
la oficina. Recordaron a los compañeros de trabajo, las 
anécdotas laborales y otras trivialidades. Después surgieron 
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las pláticas sobre temas más personales. El fallido matrimo-
nio de él y la búsqueda del amor por parte de ella, en inten-
tos que no habían prosperado.                                                                                                                                                                                                                                                     

Finalmente, llegaron a las intimidades. Él la hizo recordar 
cuánto le gustó al momento de conocerse en la oficina. Jun-
tos evocaron cómo a la hora del almuerzo, Héctor le plati-
caba que hacían el amor en sus sueños y le describía deta-
lladamente los besos y las caricias. Admitió que muchas 
veces fueron “sueños mojados”. Así mismo Sonia le confe-
só que la excitaba mucho la manera en que él describía esas 
cosas en aquél tiempo.   

–¡Me prendías demasiado, aunque hacía lo posible para 
evitar que te dieras cuenta! -le dijo riendo.                                                                                                                                                

Al recordar todo eso, descubrieron que seguían gustándo-
se como antes. Que su atracción mutua seguía intacta y po-
siblemente hasta más profunda. Poco a poco sus encuentros 
virtuales fueron alcanzando niveles más altos de erotismo y 
ya hasta habían disfrutado de numerosas sesiones de sexo 
cibernético. Llegaron al punto en que ambos ansiaban en-
contrarse personalmente. Habían concertado una cita, ¡y hoy 
era el día!  

Desde luego, también rememoraron que a pesar de tener 
aquellas pláticas eróticas casi todos los días, a la hora de la 
verdad Sonia siempre lo rechazó. “Me agradas bastante y sí 
me gustaría salir contigo, pero estoy pasando por una situa-
ción complicada que debo resolver”. Declaraba ella son-
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riendo seductoramente.  
Héctor no era el único en la oficina al que Sonia le gusta-

ba. Había muchos otros que la invitaban a salir. El más co-
mún de los comentarios era que con todos coqueteaba, pero 
con nadie cedía. Hablaron sobre eso también y ella sonrien-
do le aclaró. -La verdad, el único que realmente me atraía 
eras tú.                                                                                                                                              

-¿Y por qué no me diste ni siquiera una señal? -dijo él, en 
tono de reclamo.                                                                                                                         

-Ya te lo mencioné. Tenía un asunto pendiente y no me 
pareció justo mantenerte ilusionado, sabiendo que no me era 
posible corresponderte en ese momento.                                                                   

Héctor le explicó que había interpretado su actitud como 
falta de interés verdadero por parte de ella y que sólo decía 
eso para quitárselo de encima. Así que después de un largo  
tiempo, optó por irse alejando poco a poco. Luego, él cam-
bió de trabajo y ya no intentó buscarla. Pero nunca la olvidó.                                                                                                                                  

Por eso le parecía fabuloso haberse enterado de que sí ha-
bía estado interesada en él. Pero ya era lo de menos. En 
unos minutos más volvería a verla. El hecho de saber que lo 
prefería por sobre todos los de su antiguo trabajo, lo llenaba 
de una satisfacción muy especial.                                                                                                                                    

Acordaron que en esta primera cita, Sonia le aclararía la 
razón de sus constantes evasivas. Además, ella le preguntó 
si en realidad estaba seguro de que su sentimiento era in-
condicional aún después de todo el tiempo que ya había 
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pasado. Sin dudarlo un   instante, Héctor contestó que sí.                                   
Por fin llegó al domicilio. Iba muy emocionado. Sentía 

que el corazón casi se le salía del pecho.  
Respiró profundamente. Tocó el timbre y al abrirse la 

puerta… ¡ahí estaba la hermosa Sonia! Entró. Cerró la puer-
ta y sin perder un instante se abrazaron. Un vigoroso abrazo 
que los fundió en uno solo. Ella únicamente exclamó “¡Héc-
tor!” y lo besó frenéticamente. Ese primer beso ansiado por 
ambos durante tanto tiempo. Querían devorarse.  Penetrarse 
a través de sus gargantas. Con las manos recorrían mutua-
mente sus deseados cuerpos. Él levantó la falda de Sonia y 
deslizó la mano dentro de la minúscula pantaleta. Fue in-
descriptible el placer que sintió al palpar la ardiente hume-
dad de esa piel tantas veces soñada. Al mismo tiempo, ella 
comenzó a bajarle el cierre del pantalón. El delirio los esta-
ba invadiendo irremediablemente. Era algo que había estado 
adormecido por mucho tiempo y en este momento desperta-
ba…                                                                                        

De pronto, con gran esfuerzo, Sonia se separó de él. Re-
trocediendo unos pasos trató de recuperar la compostura y 
contener su agitado aliento. Por fin logró hablar.            -
Tengo unas ganas inmensas de que me hagas tuya, pero 
antes es importante que aclaremos todo. Ya te dije que des-
de que nos conocimos me pareciste muy varonil, muy guapo. 
Todo el tiempo te comportaste como un caballero, me en-
cantabas, pero tuve que reprimir mis ímpetus. 
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Héctor, quiero entregarte todo el fuego que provocas en 
mí. Decidí buscarte cuando todo se arreglara. En este tiem-
po que nos hemos comunicado por Internet, has vuelto a 
seducirme como antes...                                                                                                                                            

Él, tratando también de controlar su excitación, la tomó 
del rostro con ambas manos y después de besarla tiernamen-
te en los labios, dijo con suavidad, -no sabes lo extraordina-
rio que fue enterarme de tu atracción hacia mí desde aquél 
entonces ¿Qué es más importante que entregarnos la pasión 
contenida por tanto tiempo? Sonia exclamó presurosa. -
¡Necesito saber si estás seguro de que aún me deseas!   
-¡Lo estoy, ya te lo dije muchas veces! ¡No quiero volver a 
perderte! -enfatizó él con frenesí.                                                                                                                                      
Ella lo cuestionó con severidad. -¿De verdad? Ahora que 
nos volvimos a encontrar, hemos hablado de que yo cons-
tantemente te decía que tenía un asunto pendiente que debía 
resolver, y por eso no podía corresponderte, ¿recuerdas?                                                                                                           

Tomando sus manos, Héctor contestó, -claro que lo re-
cuerdo. Pero asumí que estabas casada, tal vez tramitando tu 
divorcio y querías evitar complicaciones. No me contabas 
nada y respeté tu silencio. Sólo sabía que me fascinabas y 
ahora que la vida me da esta segunda oportunidad contigo, 
no quiero desperdiciarla. Eso es lo único que me importa.                                                                                                                                      

-No Héctor, era algo más trascendental. Te localicé mu-
cho tiempo antes. Pero no había reunido el valor suficiente 
para comunicarme contigo. Por fin lo hice y hoy se resuelve 


