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Dedicado a:

Usted que lee estas líneas...  

A la vida, y a toda utopía en la búsqueda del 

ser, placer y servir... 
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…Reír no hace daño, sufrir es un engaño… 

…La Sátira  de  nuestras  vidas  es  el  alimento  que  nutre

nuestro  intelecto,  cuando  reímos  de  nosotros  mismos,

recordamos que antes de ver los defectos de otros, ésta en

nuestra  propia  persona  el  cultivar  las  virtudes  y

costumbres, que nos hacen mejores seres humanos, para la

tolerancia  del  pensamiento  vivo no hay nada mejor  que

respirar el mismo aire, y saber que existe un día después

de hoy…

El  hombre  sabe  reír  y  llorar  porqué  es  un  animal

consciente, lo que no se espera siempre viene, y lo que no

ha sido será…

Sola Poeta.
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CAPITULO I

_ Mi nombre es Lucas…

 

…Eh, creo que soy hombre,… juzgue por usted mismo…

(…)

Así decía,  el mensaje en la camiseta de Lucas…

                                    … 

_ ¿Qué puedo hacer por ti, Lucas?

_ De nuevo, paso… No pude con ella… Pero tan poco con

él…

_  Estas  presionándote  a  ti  mismo  con  ideas  y

convicciones, que no son sanas; desde mi punto de vista,

deberías relajarte un poco.

 Porqué no te acercas, ven conmigo…
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_ No,… no tengo, pensado buscar lastima en otra parte…

_ Ah,  acaso  piensas  que  es  de  marica,  que  me  des  un

abrazo…

Todos necesitamos afecto, y tú eres muy egoísta contigo

mismo…

_ Oye, a veces creo que, debiste ser mujer…

_ Créeme Lucas, que haré lo posible por sentir como ellas,

y daría mi vida por tener un par de tetas naturales…

_ ¿Que tocas Damián?...

_ ¿Cómo que, que toco, estúpido? 

Sólo te abrace y le di una palmada a tú hombro.

_  No,  no  me  refiero  a  eso,…  es  que,  les  tocas  a  las

chicas…

 

Ellas te buscan, te piden sexo, te compran ropa…

Hacen muchas cosas por ti, y no eres tan buen mozo…
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_ ¡Lucas, eres una bestia es todo!

 Entras aquí, con tu cara de yo no fui, y un letrero ridículo

en la frente…

 

Que dice: “quiéreme, soy tuyo”…

_ Crees, que las mujeres van a tener sexo contigo, solo por

ser buen mozo…

 Y que además te van a mirar…

Solo porque, tienes el don de llamar la atención… 

_ ¡NO!

_ ¿tu las conoces amigo, por eso recurro a ti?

_  Lucas,  si  yo  conociera  alguna  mujer  en  toda  su

extensión, te aseguro que no seria hombre...

_  ¿Qué  quieres,  que  te  diga,  como  ligarte  a  una  linda

chica?

_ Es sencillo, es más, es la guerra donde siempre, salimos

perdiendo…Ellas  te  absorben  las  pocas  ideas  buenas  y

dejan tú ego hecho una porquería…

Te convierten en idiota, payaso de un rato, y  para colmos

sus múltiples orgasmos nos dejan en vergüenza…
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_ Ese, es el problema, ¿Cómo puedo, yo?...

_ ¿Tú, de que vas? Tienes  muchas amigas, y todavía nada

de nada…

_ Creo, que volveré otro día…

_ Hasta luego Lucas, de verdad eres algo raro…

 

“…Algo raro…”, siempre dice lo mismo, para ser alguien

que hizo el  amor  con la  mujer  mas deseada de la Casa

Violeta,  a los 13 años… Y que luego, adquirió la fama

de... Ser el invencible… 

No  me  deja  la  respuesta,  ni  la  hipótesis,  de  que  hacer

cuando a uno… bueno… este… se me… eso, se le cae el

puente… ya saben, el soldado esta en coma, bueno ¡Se me

cayó!… ____ ¡Juro por Dios!, que ya estoy confundido,

no puedo decirlo… Seré apartado; rechazado, eh… 

___ Me siento mal…
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Hace un par de días atrás, tuve en brazos al bebé, de una

de las chicas de la Casa Violeta,… Eso es un bar..., donde

uno se hace hombre, según mi madre…

Y lo peor fue que sentí algo extraño, ¡aberrante para mi!,

pero… pasó, sentí  tanta emoción,  de pensar e imaginar,

que  algún día  seria  padre,  de una criatura  tan hermosa,

que…

_____ ¡En ese preciso instante!… pasó… 

Tuve una erección… 

Me sentí avergonzando, la madre del niño se dio cuenta, y

ahora piensa que soy un pervertido…

De niño, tocaba a la mejor amiga de mi hermana, cuando

esta se quedaba a dormir en casa…Yo tenia 5 años…La

miraba como a la diosa de mis caricaturas...

Era  la  muñeca  grande,  para  yo  admirar  en  pijamas,

mientras ella me acariciaba por ser tan “lindo, nene” así,

me  llamaba,  pero  yo  no  dejaba  de  mirar  sus  enormes

pechos, y tratar por todos los medios de entrar en la tina

con ambas…

Pero, nunca pasó… sucedió que…
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 Una noche, sorprendí a mi hermana con el vecino… y la

muñeca grande me explicó, que yo no debía decir nada,

porque  era  natural  entre  adultos,  que  ella  me  haría  lo

mismo, cuando yo tuviese más edad… 

Y eso, tampoco pasó...

Fui engañado.

Crecí  viendo  a  todas  las  amigas  de  mi  hermana  en

pijamas, y sin ellas, muchas muñecas grandes y enormes

pechos…Sólo  que  todos  esos  pechos,  engañaban  y

burlaban mi inocencia, escondiéndose en la habitación de

papá y mamá…

Empecé a dibujarlos, cuestión que a mi padre le pareció

graciosa; eran de varios tamaños y formas, pero todos para

mi enormes…

Mi madre rompió mis dibujos, porque eso era inmoral…

Pero yo seguí dibujando a cada una de las chicas, y por

supuesto a mi favorita, la muñeca grande…

Sonará idiota, pero me complacía dibujando todo lo que

mis ojos admiraban…

10


