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Capítulo 1 

Qué asco, ha pasado un mes desde que regrese a estudiar Filología y no hablo con 

nadie de mi sección, aunque ni me importa, pero ahora en la entrega de nuestra primera 

calificación, la profesora de Psicolingüista sigue con un sermón eterno que, dios 

sabrá para qué.  

Jesenia – “¿Se dan cuenta de lo que ocurre? Estas calificaciones 

son tan desastrosas que, aunque trate de bajar la escala para 

evitar la mayor cantidad de reprobados, siguen sin obtener un 

resultado decente como sección” 

Francamente escuchar una voz tan chillona y desesperante, me hace 

pensar que ni mi vieja me molestaba de tal manera cuando niño, es decir, 

claro nunca me dijo nada, el que en realidad era severo conmigo fue 

mi viejo, le gustaba levantarme a mitad de la noche solamente para 

ordenarme que lavara su auto, mientras él se duchaba para ir 

trabajar. 

En tanto miraba la ventana se escuchó el golpe un fuerte 

ruido, no como un mazo, más bien como un como un látigo. 

Volteo y me doy cuenta que son las hojas que dejó caer mi profesora, encima de mi 

lugar. 

•  “Señor Ezcati aunque es cierto que, usted no reprobó en esta ocasión, tampoco 

podemos rescatar que su desempeño haya sido lo mejor, le sugiero que preste 

más atención a las palabras que intento transmitir” 

•  “Eso lo entiendo profesora, pero la verdad quisiera saber ¿cuál va a ser el 

proyecto que nos va a asignar para subir la calificación?” 
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• “¡Jajaja! ¡¿Disculpe?! ¿Acaso cree que, con estas calificaciones, con todas las 

oportunidades en las que pregunté si existían dudas, merecerían que se les 

entregara una oportunidad más para enmendar sus errores?” 

Al ver tal grado de desfachatez, fuera de sus responsabilidades, con sermones que 

creería uno que, solo una persona de confianza tendría el derecho a 

decirme… No me quedo más opción que ganarme su desprecio. 

•  “Entonces profesora, omita sus comentarios porque usted 

solamente es mi docente y si quiere continuar con esto, más vale 

que nos dé la oportunidad de corregir nuestro error, si no, le 

sugiero que por favor se los guarde y continúe con la clase” 

• “¡Joven!, ¡¿Quién se cree para contestarme así?! ¡¿Acaso no 

entiende lo que le trato de decir?! 

• “Nadie, sólo un mero estudiante, pero sé que esto no es el 

colegio y usted no es mi madre” 

Finalmente me mira de reojo y no con mucha calma, decide 

voltearse y seguir con la clase, pero claro no es nada comparado 

con mis compañeros, puedo escuchar sus conversaciones hasta 

donde estoy situado y como es costumbre entre las personas, el 

rebatirle a alguien que tenga más edad es señal de soberbia y 

prepotencia. No importa que uno sea más sensato o 

directamente tenga la razón respecto a un tema, ser más joven 

tiene que ser señal de sumisión y aceptación ante las ideas de 

otros. 

Luego de hora y media, de insufrible explicación, sobre la 

contaminación ambiental, empiezo a sentir la necesidad de 

regresar a mi casa que, seguir escuchando más explicaciones del 

porqué debemos ser más responsable sobre nuestros estudios. La 
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verdad no tengo nada contra de esta profesión, pero a diferencia de otras carreras, en 

el que estudiarlas es más difícil que ejercerlas, en Filología ocurre totalmente lo 

contrario…  

Elios – “¡¡OYE, DEREK!!” 

Mira quien me grita a lo lejos, uno de mis lacayos llamado como un dios griego, pero sin 

la “H”, lo más raro es que tiene una altura que supera la mía y eso que yo mido 1.80, 

acompañado de mis otros 2 secuaces.  

 

Alfred – “¿En que andai perro?, a puesto a que ya querías irte, ¡¡jajajaja!!” 

Como siempre con sus comentarios acertados, un joven que vive la vida a todo lo que 

puede, es tan enano que uno pensaría que está en la enseñanza básica, pero consigue 

mujeres por montones y es difícil no creer que no se haya tirado a cada una de ellas. 

Paio – “Jajajaja pero no puedes irte a cada momento caballin bombín po, debes 

seguir con nosotros y luego saldremos a jugar sus partidas mitológicas” 
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Al final alguien que nunca miente, un hombre que dedico todo lo que tiene al Islam, 

actualmente dice llevar una relación con una joven que pocas veces he visto, 

pero con la que comparte una vida y según él, nunca le ha tocado ninguna 

parte de su cuerpo, si es que me entienden, lo cual me hace pensar que él 

miente sobre la pureza de su vida o de verdad hubo gente que en su 

infancia creyó en la castidad hasta el matrimonio, ¿Ustedes que dicen? 

Derek – “¿Qué esperan que haga?, desde que me cambie 

a esta sede, parece que mi reputación empeora cada 

día y además las clases no son tan complicadas”  

Alfred – “¡Jaja! Sí, hasta escuche que en la última fiesta que 

tuvieron, ellos no dejaron de hablar sobre lo engreído que eras 

y si eras tan inteligente porque no te fuiste al extranjero a 

estudiar ¡¡jajaja!!” 

Paio – “¡¿La dura?, ¡¡Jajaja!! Puta caballin, te has ganado 

un lugar en el corazón de todos ¡¡jajaja!!” 

Cuando se piensa que la raza humana no puede ser más despectivo 

con uno, al igual que la gorda teresa, siempre se superan a sí mismo… 

Sin darme cuenta, siento un fuerte golpe en el brazo, que me estremece. 

Elios – “¡¡Ya arriba ese ánimo oh!!, vamoh a comer que, ya se me 

está pasando la hora” 

Alfred – “Si, tenemos que ir rápido, parece que Elios, se está 

haciendo más flaco ¡¡Jajaja!!” 

Paio - “Sí es cierto ¡Jajaja!, Elios, ya estás en los huesos ¡¡Jajaja!!” 
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Ah, olvidé decirlo, ellos son fisicoculturistas y trabajan como modelos para una disco, 

que les consiguió Alfred realizando espectáculos masivos y sobre todo entreteniendo 

mujeres. 

Eva - “¡¡DEREK, TE ATRAPÉ!!” 

Justo cuando pensaba que mi día no podía ser peor, aparece de la 

nada sujetándome del cuello por la espalda, el ser mas infame e 

irritante que el mundo puede conocer. 

Alfred – “Hola Eva, ¿En qué andas?” 

• “Aburrida y esperando ya irme a mi casa, para ver el nuevo 

capítulo del Universo de Sairina, la hechicera Joven” 

• “Jaja, si es buena la serie, pero no me he dado mucho el tiempo 

de verla” 

Se que las personas pueden ser distraídas, torpes o sencillamente nada 

consecuentes, pero esto es una universidad, hay computadores a 

disposición de todos. 

Derek – (Sofocado) “Aun que me imagino que esta conversación, se 

hace muy interesante, ¿Eva puedes soltarme?” 

• “¿Eh?, Pero no quiero… cárgame jiji” 

Esta niña - no importa como lo miré - tiene algo en contra mía. Su intento 

de ser tan empalagosa como un personaje de animé, no puede ser 

cierto. Quizás sólo sean las incontables oportunidades en que la gente 

me ha defraudado, pero incluso como amistad solo la conozco desde 

hace 1 mes y no he hecho nada para ganarme su aprecio, así que o 

está loca y desesperada por atención o sencillamente quiere algo de 

mí. 
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Paio – “Jeje bueno… Eva mejor déjalo un poco, nuestro caballin es arisco y 

difícil que lo entiendan, pero es una buena persona” 

Eva – “¡Ah, olvidé contarles!, hoy haremos una fiesta en la casa de un amigo y 

me preguntaba si es que querrian ir” 

Elios – “¡¡Una fiesta!! ¡¡De una, hay que ir!!” 

Aquí viene el infierno, cuando uno habla todos lo siguen como efecto 

domino. 

Alfred – “Sí, después de las evaluaciones estaría bueno la 

verdad” 

Paio – “Claro, sólo déjame ir con mi pareja a rezarle un 

rato a la Meca, le cuento y voy con ustedes” 

Derek – “Dale, ahí me avisan como la pasaron cabros, 

eso sí, si necesitan que los pase a buscar en mi auto, 

me llaman con previo aviso” 

Todos se quedaron en silencio mientras me miraban, hasta 

que finalmente hacen lo mejor que saben hacer... presionarme… 

Elios – “¿Cómo que no vas a ir? Si somoh hermanoh, nos 

conocemos de toda la vida y empiezas a decir tus 

ridiculeces” 

Alfred – “Eres arto idiota Derek, siempre descartándote para 

las cosas importantes que podemos hacer juntos, como 

puedes ser tan ratón feo de mierdx” 
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Francamente, escucharlos decir tantas palabras de aprecio, mientras Elios me asfixia y 

el desgraciado de Alfred me patea el estómago, me genera un sentimiento contradictorio 

entre dolor y estupidez. 

Eva – “¿Acaso no quieres ir?”  

Cuando miro esos ojos con abundantes lágrimas, 

mientras se extiende hacia mí para enseñarme su 

seductor busto, me generan ideas de odio y 

repulsión, para patearle la cara y que intente 

molestar a otro. Claro que sería enviado preso para 

declarar años después; -¿Qué si valió la pena?, ah 

valido cada maldito segundo - 

Paio – “Tampoco es para tanto Derek, pero 

sería bueno que fueras con nosotros. 

Además, no será tan terrible y en último 

caso tomaremos unas cervezas y luego nos 

iremos” 

Ah por la mierdx… es difícil discutir con el cuando esta 

siendo tan razonable…. 

Derek – “Dale… pero solo iré un rato ¿entendido?” 

Bueno podría ser peor, ceder ante las peticiones de la mayoría 

no me matará, además me aseguraré de que estos 3 idiotas 

no cometan algún error. 

Eva – “¡¡Yei!! Entonces los veré a todos en la 

noche, ¡¡nos vemos!!” 

No sé porque… pero luego de escuchar cómo se despedía 

de nosotros, yo pude al fin sentir el verdadero terror… 
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Capítulo 2 

Mucha alegría y música de mujeres que se respetan. Me siento en una alegoría de 

hipocresía y cinismo, al escuchar las letras musicales que decían -Dale pal piso mami, 

dale pal piso que así te prefiero-.  

Lo bueno es que nos encontrábamos en una esquina hablando sobre temas que, uno 

encontraría irrelevante estando sobrio. Yo con apenas mi primer vaso de ron cola me 

sentía tranquilo y mis hermanos la pasaban bien, a pesar de que perdí la cuenta de 

cuántos tragos fue lo que ellos tomaron. 

Mujeres de la fiesta - “¿Quieren Bailar?”  

Paio - “Nos encantaría, 

pero ustedes son 3 y 

nosotros somos 4…” 

Me lanzaron un ruego con las 

miradas de 6 personas 

pidiéndome a gritos -¿Nos 

harías el favor, sólo esta vez?- 

No sé porque requieren mi 

autorización, no soy su 

papá o un desvalido a 

quien deban pedirle permiso. 

Derek - (Suspiro) “Ya 

vayan oh, si para eso vinimos, pásenla bien, montón de ingratos inútiles” 

Elios - “¡¡Perro, Te amo!!” (beso en la mejilla) 

Alfred - “Te debo una chupaa de pico” (Beso en la mejillaa) 

Huag, los desgraciados al despedirse me dejaron la cara muy baboseada. 
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Paio - “Que Alá, esté contigo siempre” 

No me besó, pero si me puso sus manos en frente mí para intentar 

bendecirme. 

Al verlos salir corriendo, para tener cada uno la oportunidad de bailar 

con una bella hembra, me hace recordar con melancolía que “Es por 

esto, que yo aquí sobro”. 

• “No te has dado cuenta aún ¿Verdad?”  

Escucho una voz tan sombría al lado mío, que prácticamente pensé que 

estaba totalmente sólo en la fiesta. 

• “¿Sobre qué?” 

• “Ella te atrajo aquí a través de tus amigos, si fuese tú me 

iría ahora” 

• “¿Eres siempre tan considerada con los extraños que no bailan 

contigo?” 

Lo que en realidad quería decirle, -¿Estas loca? ¿Quién eres?- 

• “Eso depende, si logras evitar irte de la institución mañana, 

me deberás un favor” 

• “¿Y por qué me iría? ¿Acaso seré expulsado por venir a 

una fiesta en mi tiempo libre?” 

• “Cuando estudias aquí no existe el tiempo libre y te 

prometo que nunca fuiste invitado a ninguna parte” 

Este debe ser el intento de aviso mas triste que e visto en mi vida… quien podría tomarla 

enserio, cuando todos están ebrios o drogados… 
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• “¿Debo tomar esto como una advertencia?” 

• “A mí no me importa como lo tomes, pero si sigues aquí mañana tendrás que 

verme” 

Ella decide irse muy lentamente, pero parece que nadie más que yo la pudo ver, quizás 

fue solo una alucinación mía o inventos de mi imaginación, pero es algo que llega a dar 

miedo de solo pensarlo… Dicho esto, lo mejor será irme. 

•  (Pregunto a un extraño) “Disculpa, ¿Dónde está el baño?”  

• “Ah, está ahí hermano, 3era puerta a la izquierda” 

• “¡Vale!” 

Si mal no recuerdo el baño estaba cerca de la cocina, con una puerta que me 

dará la oportunidad de salir de aquí y así nadie sabrá cómo o cuándo me fui.  

Eva – (Curiosa) “¿Dónde va joven?” 

¡Carajo!, me asusto enserio… francamente ella no aparece durante toda la 

noche y decide interponerse cuando intento irme… como siempre la mala 

suerte es mi mejor aliada. 

• (Indiferente) “A ninguna parte, solo buscaba el baño” 

• (Sospechando) “Mira tú… Así que vas al baño a pesar de que no 

te vi tomar o comer nada durante toda la noche” 

¿Enserio me estuvo mirando toda la noche? y aún radica la 

pregunta de qué es lo quiere de mí ¿dinero?, ¿placer?, ¿un 

favor? Esto empieza a dar miedo… Ella se acerca más a mí, 

hasta llegar a mi oído para susurrarme. 

• “Sabes, siento un gran interés en ti y quisiera saber si 

quieres que te muestre más de mi…” 
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Ese nivel de erotismo en sus palabras incentiva mi imaginación para sacar lo peor de 

mí. Será mejor que tenga cuidado y la rechace con delicadeza. 

• “La verdad preferiría que fuese otro día, estoy un poco cansado” 

• “Por favor… ven conmigo, prometo que no demorará mucho tiempo” 

Ella hará todo lo posible para que no me niegue y no puedo evitar tener curiosidad, para 

saber qué es lo que ella realmente quiere, eso sí, será mejor que tenga un medio de 

escape, sino, puede ser peligroso. 

• (Resignado) “Está bien, iré contigo… solo déjame enviarles un mensaje a mis 

compañeros para decirles que, si no me encuentran me envíen un texto” 

Después de revisar mi celular y asegurarme de tener todo cubierto, me hizo pensar que 

hay alguien más que me busca, los involucrados en esto, no serían simplemente 

alumnas de universidad. 

Al entrar en una habitación oscura, se enciende una luz roja muy tenue, parece de los 

moteles que buscan darles ambiente a sus clientes y me preocuparía que hubiese 

cámaras en esta habitación que, intenten evidenciar mis acciones. 

• “Ahora cuéntame Eva, ¿qué puedo hacer por ti?” 

Al igual que muchas películas clásicas de los años 90, al darme 

vuelta, ella decide descubrir sus hombros, para liberarse de la 

camisa y el sostén que la oprimen. 

• “¿Aún no lo entiendes?... hoy quiero que convivamos una 

noche más unida que, de simples compañeros de instituto” 

Debo admitir que este tipo de diálogos son preciosos, francamente 

el escuchar tales palabras de labios tan dulces y suaves, me hace 

querer olvidar toda advertencia de la joven misteriosa. 

• “Oye Eva, agradezco la intención, pero creo…” 
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Salta sobre mí intensamente, con nada más que una simple braga a punto de caer entre 

sus caderas… y siendo honestos mi cinturón ya casi afloja. 

• “Derek… acaso…. no te parezco suficiente… porque la verdad tú… eres más 

de lo que puedo imaginar para mi…” 

Esos ojos de tanta pasión, esos labios tan cerca de mi rostro, con sus brazos alrededor 

de mi abdomen, me hacen preguntarme… -¿En serio vas a decir que no?- 

• “Eva… por favor… te agradezco de corazón la intención, pero por más que 

estén las condiciones, esto no se va a dar” 

• “¿Quién te crees…?” 

Okey… ella se separa de mí muy lentamente y ahora en vez de parecer una 

dulce y apasionada enamorada, parece una asesina en serie… 

• “¡¡¿EN SERIO QUIEN TE CREES?!!, ¡¡¿Acaso crees de verdad 

que las mujeres se mueren por estar contigo?!! 

• “¿Disculpa?” 

• ¡¡No, disculpa NADA!! ¿Sabes cuántos hombres se mueren por 

una mujer como yo?, miles, millones. Me dan lo que quiero y 

cuando yo lo quiero, llevo un mes haciendo un trabajo contigo 

y sigues tan engreído, ¡¡TÚ Y TODOS LOS QUE SE 

PARECEN A TI, DEBERIAN ESTAR BESÁNDOME LOS 

PIES POR DONDE YO CAMINE!! 

Al fin se cayó la máscara, debo admitir, que fue divertido mientras 

duró, pero este tipo de mujeres soberbias, manipuladoras y nada 

idealistas son más de mi tipo. Si no tuviera curiosidad por saber 

ciertas cosas, me lanzaría en contra de ella.  
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• “Así que, será mejor que te rindas, ya no tienes nada que hacer aquí, serás 

expulsado para mañana” 

• (Curioso) “¿En serio? y puedo preguntar ¿Por qué?” 

• (Soberbia) “El instituto Alejandría, no tolera a jóvenes que cometan delitos y 

sean fuente de mala publicidad para sus intereses” 

Parece que enserio le debo un favor a un favor a esa chica… 

• “Así que mentirás y dirás que traté de forzarte a dormir conmigo” 

• (Extasiada) “Aprendes rápido, así es y quería tener un poco de tu jugo, para 

que fuese una evidencia humillante en contra tuya, pero varios te vieron venir a 

esta habitación y los hombres dirán todo lo que yo les diga” 

Vaya mujer, francamente no podría estar más enamorado, atrevida, mentirosa y sin 

escrúpulos. 

• “Bueno Derek fue lindo mientras duro, pero creo que aquí nos 

despedimos” 

Ella se levanta, se viste y toma sus cosas. Francamente con caras y 

actitudes tan dulces e infantiles me hace pensar que, muchos 

hombres no habrían podido resistirse a sus encantos, es decir mide 

1,65, abundante cadera y unos senos para decir La futura madre de 

mis hijos. 

• “Eva, antes de que te vayas ¿Te gustaría escuchar algo?” 

Estando a punto de abrir y cruzar la puerta, suelta la manilla para 

solo mirarme con una cara de decepción. 

• “Amigo, si vas a rogarme para que no te expulsen, lo 

siento, pero esto es lo que… “ 
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 “…quería tener un poco de tu jugo, para que fuese una evidencia humillante en contra 

tuya, pero varios te vieron venir a esta habitación y los hombres dirán todo lo que yo les 

diga…” 

Se empieza a reproducir la aplicación que preparé, al decirle que les enviaba un mensaje 

a mis compañeros. 

• No puede ser… 

Ahí está el rostro que quería ver. La sorpresa e indignación de que toda su estrategia 

para hacerme caer sería la carta que me daría el control sobre ella.  

• Si mal no recuerdo, mencionaste que cualquier persona del cuerpo estudiantil 

que cometa un delito será expulsado y aquí tenemos amenaza y difamación, 

por lo cual, si existen más víctimas es motivo de investigación policial. 

Al ver su cara de ira y miedo no pude evitar alegrarme, ya que todos sus planes 

y logros durante estos años, empezaron por aplacarse en un solo instante. 

• “Por favor… te pido perdón… no me delates, seré expulsada… haré lo 

que tú quieras, usa mi boca, mis pies, cualquier parte de mi cuerpo… por 

favor…” 

Su propuesta es más que atractiva y me sería muy difícil no aprovechar la 

oportunidad, es decir, podría hacerla sufrir un tiempo y luego sencillamente 

entregarla, pero al verla de rodillas con un llanto tan real… 

• “Tranquila, no pienso delatarte, la verdad lo que 

hayas hecho no me interesa, pero desde ahora trabajarás 

para mí y si te atreves, aunque sea a respirar o comer sin que 

yo lo sepa, esta grabación será tu tumba” 
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Capítulo 3 

Con esto empezamos el día junto a mis hermanos, con un dolor de 

cabeza y no por resaca, sino, por un parasito llegando a 

medio día a mi departamento, lista para poner sus 

habilidades de seducción en práctica.  

• “¡¡DEREK!! ¡¡TE ENCONTRE!! ¿Me echaste de menos, pensaste en 

mí?” 

Alfred – “Eh, mira tú hermano, ¿qué pasó anoche?, ¿acaso por fin decidiste ir 

con todo por Eva?” 

Derek – “Hmm… Se podría decir que si” 

Mis hermanos estaban de salida para ir a trabajar moviendo sus caderas ante 

mujeres sedientas de carne firme, pero lo extraño en todo esto es que el más escuálido 

no estaba con ellos. 

Paio – “Naah… ¿En serio? Buena caballin jaja, ya era hora. Ella te venía tirando onda 

desde hace bastante rato, sabía que hasta tú caerías jaja” 

• “Sí supongo que sí y… ¿dónde está Elios?” 

Alfred – “Sigue en el baño llorando y vomitando, parece que su pareja se enteró de 

lo que paso ayer y pelearon” 

No inventes, de todos los momentos que tenía para deprimirse el desgraciado, debía ser 

ahora… Nada que hacer, tendré que consolarlo en otro momento, tengo que averiguar 

porque se me intentó expulsar y solo Eva y la chica fantasma de anoche tienen las 

respuestas que busco. 

Derek – Bien, ustedes atiéndanlo y me cuentan. ¿Nos vamos? 
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Eva – “¡Shí!” 

Esto debe ser un milagro, han pasado 10 minutos desde que estoy conduciendo y ella 

se mantiene tan callada, casi como si no existiera, esto podría ser el paraíso con una 

mujer atractiva y silenciosa dentro de mi auto. 

Eva – “Me sorprendes… pensé que ellos serían las primeras personas a las que les 

contarías de lo que te hice y mi personalidad. 

• “Tengo la idea que, solo un tonto comenta sobre las cartas que uno tiene, no te 

confundas, no espero que seas alguien de confianza, pero de momento no eres 

una amenaza, solo una utilidad, sin mencionar que prefiero no causarles 

problemas a mis hermanos” 

• Así que, por eso no dijiste nada en contra de que fuese pareja tuya… 

El resto del viaje fue silencioso, llegamos después de otros 10 

minutos, pero presiento que mis problemas solo estaban por 

empeorar… 

Eva – “¿Y bien?, llevamos una hora rondando en la institución y 

aun no me has dicho que hacemos aquí”  

• “Hmm… ojalá lo supiera” 

• “¡¡¿AH?!! Si serás hijo de pxta… me traes hasta aquí, para 

perder el tiempo y no puedo decir que no, ¡¡MALDICION!!” 

Es cierto, no puedo culparla por estar molesta, aunque la muy 

zángana llega y se sienta en el único asiento de todo el pasillo, sin 

ofrecerme un espacio para sentarme, pero la verdad no puedo 

evitar sentirme excitado con su falta de educación. 
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• “Eva, Cuándo entramos, no había nadie en el vestíbulo ni en los pasillos, 

¿Correcto?” 

• “¿Eh? Si, ¿Por qué?” 

Eso es extraño, las puertas están abiertas y las instalaciones están para el uso de los 

alumnos, pero sin ningún empleado del lugar que lo supervise, es muy raro… pero 

bueno, dejando eso de lado, solo queda una cosa por hacer.  

• ¡¡OYE!! ¡¡QUIERES SALIR DE UNA VEZ O DARE POR CONCLUIDO EL 

FAVOR!! 

• “¡¡¿ERES IDIOTA?!! ¡¡¿Para qué gritas?!! ¡¡¿Acaso no te da vergüenza?!!  

Con que eso motiva a ésta ingrata a levantarse y poner sus manos en mi boca, ella es 

feliz mientras haga lo que quiera con su cuerpo, pero nadie se entere de que es una 

mujer desvergonzada. 

• (Balbuceo) “FfU Fu ffu fufFuU FuFUFU” 

• “¿Eh? ¿Qué estás diciendo?” 

La muy desg… quito sus manos de mi boca, para poder hablarle y 

respirar con normalidad.  

• “Estaba diciendo, que no importa, dijiste que no había nadie. 

Al único que reprenderían sería a mí y solo por gritar, da lo 

mismo” 

• “Puede ser, pero…” 

Fue ahí cuando empezamos a escuchar pasos que, bajaban de la 

escalera cercana a la salida sur. Parecían ser tacones, pero el 

sonido era demasiado profundo, quizás ¿zapatos bajos?  
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Chica Fantasma – “Veo que sigues aun aquí, supongo que mi advertencia 

salvó tu vida, pero… ¿qué haces con la zorrx?” 

Uh… ahora sí que me impresiono, pelo negro y liso, figura suave pero 

esbelta, con piernas largas y con un cuello de cisne, llevando un 

vestido de cuerpo completo el cual se ajusta a su bella figura. Puede 

que sea solo por la forma en cómo se presenta, pero sus pasos 

delicados me hacían pensar que, ella tiene un estilo de vida muy 

sofisticado. 

Eva – “¡¡¿AH?!! ¡¡¿POR QUE NO TE VAI A PARAR A LA 

ESQUINA PERRx DE MIERDx?!!” 

• “Qué palabras más profundas… creo que empiezo a 

entender como entraste aquí” 

• “¡¡QUE ANDAs HABLANDO CERDA ASQUEROSA!! 

¡¡VAMOS AFUERA Y VAS A VER QUIEN…!!! 

Dios mío… tanto lenguaje soez despertó mi curiosidad para saber 

cómo termina esta pelea de gatas en celos, pero lo mejor será mantener 

mis manos en la boca de Eva hasta que se calme. 

Derek – “Yah, cálmense hembras, que aún tengo muchas preguntas 

y seguir con este cuento de quien la tiene más grande me distrae 

mucho” 

Eva – (Morder) ¡¡JAGH!!  

• ¡¡AH!!! ¡¡Desgraciada!! 

La muy desgraciada termino acribillando mis dedos, carajo en serio tiene los dientes 

muy afilados. 
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• “¡¡ESPERA A QUE…!! 

• “Ya toma esto y cómprate algo para comer y tomar”  

• “¡¡PERO ELLA…!! 

• (Presionando) “…ahora…” 

Parece que debo estar constantemente sobre ella y que entienda lo que es importante, 

si no la empiezo amansar, podría ser un problema. 

• “¡Ya Oh!” 

• “Recuerda traerme el vuelto” 

• “¡¡JODETE!! 

Adorable… Bueno, recordando lo que discutimos ayer, en esa posición tan 

comprometedora y cohibida, supongo que su vida ha cambiado un poco…  

Eva – “Y exactamente… ¿Qué significa trabajar para ti…?”  

• “Información, por ejemplo” 

• “¿Información?, ¿acaso eres enfermo, gay o te 

castraron?” 

Ella enserio tiene una mala opinión de los hombres, como si fuésemos 

animales completamente sexuales sin la capacidad de razonar en cosas 

mas importantes. 

• “Fue lo mismo que le pregunte a mi madre y nunca me 

contesto la muy desgraciada”  

• “Idiota, me estoy ofreciendo a ser tu juguete personal 

mientras estudie aquí y ¿solo quieres información?”  


