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Capítulo 1.  
 

 
 
 

Todo empezó como empiezan las fútiles 
historias de dos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
"El sexo es una trampa de la  

naturaleza para no extinguirse."  
-Friedrich Nietzsche 

 
  



 
 
Mientras estuviere en la ciudad, Richard 

frecuentaba puntualmente el cafetín; era una cita 
cotidiana con su buen amigo Miguel. Hablaban 
siempre acerca de sus negocios, compartían sus 
anécdotas y poco a poco se volvieron confidentes 
y les unió una verdadera amistad. En principio 
compartían soledades; ya Miguel en poco tiempo 
resolvió sus asuntos del corazón y aunque se 
entregó a una muy anhelada relación, jamás falló 
a su lealtad y siempre acudió a encontrarse en las 
mañanas con su, también buen amigo, Richard. 
Compartían un gusto casi enfermizo por las 
muchachas de menor edad, de hecho, los pros y 
contras de esta situación fueron en muchas 
ocasiones el meollo de más de una amena 
discusión. Richard hizo de su soledad casi un 
tormento, así pues, el relato de sus depresivos 
días fue muchas veces el tema de la conversación.   

 
Casi etérea era la presencia de las chicas que 

atendían el lugar, pero eso poco a poco fue 
cambiando cuando, como ellos jocosamente 
decían: “la dama empezó a mejorar el personal”. 
Una monita de aspecto simple, corta estatura, 
pero de ojos claros, vivaces y llamativos, entró a 



hacer parte de la nómina del local; en realidad fue 
Miguel quién trajo a colación las virtudes de la 
niña de coquetas gafas, dorado pelo y sonrisa 
angelical, mejor dicho, a ambos les llamó la 
atención tan “buena” adquisición que había 
hecho la dama (así se referían ellos cuando 
hablaban de la dueña del lugar) 

Aquella y otra: Magnolia, que también había 
entrado a trabajar como mesonera; empezaron a 
llamar la atención de estos caballeros y su 
curiosidad. 

 
Las miradas se empezaron a cruzar, la 

confianza empezó a aflorar; también las otras 
chicas y hasta la dama de manera eventual, se 
acercaban a la mesa de los caballeros; aquella 
mesa que ya les parecía de propiedad, ubicada al 
fondo del local y cerca de la cocina, lo que les hizo 
más “como de la casa”. 

 
Cierto era que Richard estaba reacio, 

consiente del progreso de una eventual amistad, 
pero tímido ante la posibilidad de una conquista.  
Miguel le hacía ver su contradicción: Richard se 
quejaba de soledad y a la vez se cerraba a intentar 
afilar sus armas de conquista y atacar.  Richard, 
amigo mío, ¡estás roncando! Le decía Miguel. Y es 



que Mildred, la monita de cintura estrecha, senos 
del tamaño ideal para una boca ansiosa, cadera 
bien formada y una boca rosa, delgada y tierna, 
lista para un beso; también hacía lo suyo y con esa 
linda coquetería, evidenciaba que ‘le gustaba la 
maricada’, perdón, que no era ajena a los 
diplomáticos piropos que metódicamente Richard 
le lanzaba para analizarla. 

 
Eran muchos sus temores, sus inseguridades, 

su prevención. Él estaba enfermo y no era su 
corazón, ni siquiera eran los normales achaques 
de su edad, ¡era su psique! Estaba enfermo de 
descontento… De soledad. 

 
Ella, a su relativa corta edad, dejaba notar el 

tortuoso camino por el que le había tocado 
transitar; con todo eso y sus dos hijos, irradiaba 
seguridad, se veía emprendedora, puntual y 
trabajadora, sin importar, sabrá Dios cuantos 
martirios había tenido que sufrir. 

 
Richard sintió mucho temor: Sí bien era tal 

como el modelo aquel que idealizaba en su 
cabeza: Una mujercita mayor de edad, pero con 
apariencia de adolescente, delgada, de escasa 
estatura, una mujer con cuerpo y cara de niña, 



pero con la experiencia de una madre soltera que 
ha tenido que madurar a la fuerza; también eran 
esas cualidades las que le ahuyentaban porque en 
un momento de análisis y “cordura” había 
decidido que la solución a sus problemas sería 
hallar una mujer mayor, no que él, pero si un 
tanto mayor a las de sus historias pasadas, a las de 
sus historias recientes. Una mujer con su situación 
económica resuelta, una que tuviera mucho que 
aportar, una que él no tuviera que educar… Una 
como debería ser para la edad de Richard. Eso 
discutieron estos dos amigos más de una vez en el 
cafetín. 

 
¡Pero no!, aun con esa prevención y ese 

racional propósito, Richard estaba listo a 
sucumbir. “Yo tengo el doble de tu edad, mas no 
me importa sucumbir, tralará, tralaraaa...”  

 
Gracias a las maravillas de la tecnología, el 

WhatsApp sirvió de puente para que, al fin se 
diera una cita, pero esto podría ser ya otro 
capítulo en esta historia y éste sería: 

 
  



Capitulo dos:  
 
 
 
 

Aparece el erotismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“El software es como el sexo.  
Es mejor cuando es gratuito”  

-Linus Torvalds 

  



 
 
Mildred resultó ser amiga de su amiga 

Paulette, a quien él sin saber esto, un día llevó al 
cafetín; Mildred se alegró de verla y en ese 
entonces, teniendo pareja, le insinuó a aquella 
amiga mutua, su interés por platicar “cosas 
intimas”, ella sabía de la condición sexual 
diferente de Paulette, pues habían trabajado 
juntas antes en una empresa de turismo. 
Compartió con ella inquietudes acerca de su vida 
sexual con el hombre que entonces estaba a su 
lado y no supo Richard mucho de aquella 
conversación entre mujeres, aunque algo pudo 
intuir y además confirmar con Paulette: Que 
Mildred era de mente abierta. Otro día invitó a su 
amiga Jenny, a quien apoyaba económicamente 
con su negocio de sex shop para que ella les 
ofreciera a las muchachas del lugar sus productos 
y servicios. Ese momento de merchandisng sirvió 
para entender un poco más la posición y actitud 
de Mildred frente al sexo… ¡Fue genial! 

 
Y es así como se acrecentó la confianza; entre 

charlas cortas, pues ella estaba trabajando y 
Richard era un cliente, le fue haciendo 


