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Querido lector.
Después de la aceptación que tuvieron entre los cibernautas mis historias de “Muñeca Viviente” y
“Memorias de una pulga versión siglo 21” y ante la negativa expresa de mi parte de no volver a crear
historias tan largas y de difícil estructuración; hubo quienes me insistieron para que creara más
historias como esas.

Así pues y para beneplácito de quienes ya me conocen, me complazco en presentar una más de
mis creaciones, la cual desde luego cuenta con el mismo sello de suspenso erotismo y misticismo
que tuvieron mis anteriores escritos.
“Denisse y Fermín” es una singular historia de amor que surge en medio de un mundo en caos que
tras haber sufrido el embate tanto de la naturaleza como de sus propias creaciones busca
desesperadamente su identidad. Esta historia nos muestra a una humanidad que luego de haber
desarrollado una arrogante ciencia, hace uso de su más perfecta hija la tecnología para encontrar
la forma de modificar la naturaleza humana, dándose rápidamente cuenta de que sin avance
espiritual todo logro en ese terreno está destinado a servir a la parte oscura.

No está por demás advertirles que esta no es una historia para débiles o inmaduros. En esta obra
al igual que en las anteriores; hay estructuras de razonamiento que con solo leerlas activan algo en
la mente. Quien lea este material acepta la responsabilidad de la interpretación que le dé a lo que
viene programado en esas estructuras.

Y al igual que en mis anteriores prólogos, debo decir que ésta historia existe en algún lugar de
nuestro infinito universo. Actualmente los físicos modernos están totalmente de acuerdo en que el
número de combinaciones que tiene la materia en un “espacio de contención” es finito y contable,
por lógica no puede haber más combinaciones. Sin embargo, cuando el espacio que contiene esa
materia (El Universo) es infinito, una sola de esas combinaciones (Este Planeta) forzosamente se
va a repetir en forma infinita.

En astronomía eso significa que hay un número infinito de mundos iguales al nuestro, así como
todas las combinaciones y variantes que nos podamos imaginar de ese mismo mundo.
En la creatividad de la mente eso significa que cualquier cosa que podamos imaginar ya existe… ya
existió… y va a seguir existiendo en algún lugar del tiempo y el espacio, ambos infinitos por cierto.

***
Dado que la cantidad de fuerza que hay en el universo es finita y el tiempo infinito, el modo de
combinarse de dicha fuerza para dar lugar a las cosas es finito; pero una combinación finita en un
tiempo infinito está condenada a repetirse de modo infinito.
Federico Nietzsche
***
Bienvenidos al Universo de Marbella.
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CAPITULO 1
( EL EVENTO CERO )
Posterior a las catástrofes climáticas y geológicas de la tercera década en la cual los océanos
atlántico y pacifico se unieron en el cono sur de la frontera mexicana para formar un nuevo y
caudaloso mar que dividió a América en dos; las ciudades que antes eran los polos económicos de
ese país así como su capital ahora en ruinas y en vías de reconstrucción, han vuelto su atención a
las que antes fueron las regiones más olvidadas de ese país.

Nuestra historia se desarrolla muy cerca de una de esas regiones, la cual desde siempre fue una
población de contrastes sociales políticos y económicos entre quienes tienen muy poco y quienes
prácticamente son dueños de todo lo que alcanza la vista.

En un bello lugar de esa región bendecida por la naturaleza donde la selva lacandona era la vecina
más cercana, la creciente iniciativa privada al no poder instalar modernos desarrollos empresariales
que arruinarían ese paraíso en virtud de las nuevas regulaciones legales; opta por invertir en una
vía alternativa que promete un nivel de lucro muy semejante.

El creciente tránsito fronterizo de estupefacientes y el lavado de dinero que por décadas dejó una
población de hacendados adinerados con hijos que ahora deben dedicarse a administrar y optimizar
esas ganancias; pero que debido tanto a los recientes eventos como al temor de alejarlos del
protector núcleo familiar; puso en la mira de los grandes inversionistas internacionales la instalación
de una cadena de colegios del más alto nivel nacional e internacional que rápidamente capturó ese
creciente y lucrativo mercado.

Nuestro mapa virtual ahora desciende hasta uno de esos colegios de paga, donde el nivel y la
categoría de esa empresa ciertamente fueron avalados por las más prestigiosas instituciones
educativas. No obstante, la dificultad para reclutar personal que quisiera ir a esa región; hizo que
las empresas dejaran de lado la ética que siempre las había distinguido, optando por adoptar la
odiada práctica de los vecinos del norte; contratando con sueldos miserables a lo más indeseable
de la sociedad: gente con antecedentes delictivos, ex presidiarios libres bajo palabra y todo tipo de
desviaciones de la conducta, sin importar si está era penada legal o socialmente. Su única condición
era que cumplieran con el nivel académico de una institución de esa altura, el resto no importaba.
Y para eso debían portar no solo una identificación visible de su particular condición sino dispositivos
electrónicos en alguna de sus extremidades que monitoreaban no solo su localización en el plantel
educativo sino también toda reacción corporal registrándola en ordenadores para cualquier efecto
legal. En esa forma obtenían del personal contratado una disciplina y un nivel de seguridad cuyos
estándares solo eran comparables a los de las prisiones de máxima seguridad.

El resto del mundo no se encuentra en mejores condiciones. El evento cero solo fue el inicio o mejor
dicho el pretexto para desatar una guerra entre continentes en la que se usaron armas jamás antes
vistas y cuya destrucción diezmó a la población mundial a tal grado que muchos de los habitantes
de esos países afectados eligieron como refugio esta parte de américa que ahora era el único lugar
del mundo en el que parecía que la civilización iba a florecer de nuevo.

Pues con una glaciación en puerta que amenaza con una nueva era de hielo, y ante el avance de
las masas polares; las poblaciones de Canadá y USA migran cuanto pueden hacia el sur, y solo es
cuestión de tiempo para que sus gobiernos doblen las manos trasladando hasta este lugar todo su
poderío tecnológico militar y económico, aceptando las condiciones de este nuevo orden mundial
como ya lo han hecho las principales naciones europeas ante la amenaza geológica de que su
continente entero colapse.

En ese contexto y ante la presión del panorama mundial; México ha dejado de ser un país para
convertirse en una unión de repúblicas de los países anexados a su territorio, los cuales a cambio
de ese espacio que ahora también será su patria; le ofrecen la protección que necesita contra su
ancestral vecino del norte. En tales condiciones y en virtud de esas nuevas resoluciones acordadas;
cada colegio, así como el área destinada para vivienda de quienes trabajan en esas áreas se
encuentran en el interior de las bases militares instaladas adoptando la característica de un
consulado que “protege o asila” a ese personal con las normas privadas de cada país de origen.
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( DENISSE DIEZ AÑOS ANTES DEL EVENTO CERO )
Niña frente a su webcam tecleando lo siguiente:
Muñequita virtual conectándose a servidor norcorea.com

Regístrese con su clave de acceso, usuario y password.
…… ¡Blip!... Clave reconocida. Acceso concedido. Inicia sesión con imagen y sonido.
*

*

*

—

[Pad Ro T Virtual]
Que tal muñequita virtual, te ves preciosa esta noche. ¿Están durmiendo tus papis ya?

—

[Denisse]
Si… y deja de llamarme Muñequita Virtual, mi nombre es Denisse.

—

[Pad Ro T Virtual]
Está bien… Denisse. ¡Qué genio!... (Tengo como tres Denisses en mi equipo) … ¿Tienes ya
el dispositivo de “transmisión de sensibilidad” que te dije que compraras? Pues mis clientes
están presionándome cada vez más para que mis chicas se actualicen con las nuevas
tecnologías.

—

[Denisse]
Así es, pero por más que busqué precios me costó un dineral y solo lo tenían en color negro,
espero que valga la pena la inversión. Prometiste que con esto ya no habría más desnudos,
pues la última vez mi madre entró al cuarto y tuve que decirle que me iba a probar una pijama
pero que no la encontraba.

Lo único que no le pude explicar fue la estúpida peluca rubia que traía puesta, pero ella supuso
que era uno de mis juegos de vanidad. Ahora estoy más tranquila con el sensor de movimiento
que me recomendaste para apagar el monitor si alguien se acerca a la puerta.
—

[Pad Ro T Virtual]
Tranquila nena ya no tendrás que quitarte los trapos, esto nos va a dejar a los dos más dinero
del que ganabas antes. Desde luego que el 60% del cobro sigue siendo mío; pues yo soy el
que te asesora sobre la tecnología más reciente y el que expone el cuello ante la ley si nos cae
el guante, además de que...
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—

[Denisse]
Siiiiii… Ya me sé me de memoria tu p… rollo. De acuerdo. Adelante, ¿qué hago?

—

[Pad Ro T Virtual]
¡Oh por Dios!… Siempre tan vulgar… Solo pensando en cochino dinero… ¿No puedes
socializar como tus otras compañeras virtuales?... Pues bien, vamos al negocio: Conecta el
aparato al puerto USB y teclea sin equivocarte este código que te voy a dar.

—

[Denisse]
Ya está… veo que está tomando la forma de un dedo.

—

[Pad Ro T Virtual]
Así es querida, se debe a que yo tengo en el lado de acá el dispositivo hembra en el que
introduje el dedo. Ahora prueba la conexión apretando con tus labios el extremo superior del
dedo. Como ya te conozco personalmente puedo hacer en el lado de acá los ajustes necesarios
hasta sentir la presencia de tu boca y tu lengua... incluso hasta tu dentadura.

—

[Denisse]
Mhmm… Asi

—

[Pad Ro T Virtual]
Si, ahora mételo un poco más en tu boca y haz una succión…. No así no… hazlo como cuando
eras mi alumna de ese curso de verano que contrató tu escuelita. Eso es… tal y como si
chuparas una paleta de dulce… Ahora abre la boca y mételo completo, pero sin dejar de
succionar… Muy bien… No querida no te lo saques hazlo así un rato, luego lo sacas un poco
y sigues con el juego de la paletita dándole a la punta una succión tan fuerte como si lo quisieras
zafar con el vacío de tus labios.

—

[Denisse]
Mhmmmm…. Chip…. Chup… Chup… ¿Así está bien?

—

[Pad Ro T Virtual]
Perfecto, la transmisión de todo lo que hiciste llego hasta este lado del mundo, sentí en mi dedo
tus labios tu lengua y hasta el calor y la humedad de tu boca, exactamente como si estuvieras
aquí. Mira amor en este momento tengo a seis degenerados en línea que son de países
asiáticos. Por las premuras de no perder estos clientes no tengo tiempo de entrenarte bien, y
en cuarenta minutos empieza la subasta, solo te advierto que la nueva competidora rusa que
es la que ves en este recuadro; prácticamente se ha coronado como la favorita de los
degenerados de este nuevo dispositivo tecnológico. Claro que si me das el 20% de tu ganancia
neta de esta noche yo puedo convencer a los perdedores de la subasta de que tú aceptas lo
último que ofrecieron. Aunque claro que siendo tú el segundo premio no van a querer pagar
completo a menos que yo los convenza; así por lo menos tendrás trabajo para dos o tres horas
antes de que te vayas a dormir… a menos que quieras competir contra la rusa y quedar
completamente descalificada hasta la siguiente semana.

—

[Denisse]
¡Maldición! ... Sabes bien que es imposible competir contra esa zorra.... ¡Está bien!… hazlo
como dijiste porque con tu fabuloso aparato me quedé sin dinero y mis padres no me dan ni un
centavo más de la mesada.

—

[Pad Ro T Virtual]
Bueno cariño… ¿ves el pequeño depósito que tiene al fondo el dispositivo?

—

[Denisse]
Si… Ya lo vi.

—

[Pad Ro T Virtual]
Ve a tu refri y trae en un vasito una porción de leche mezclada con otra igual de miel de tu
gusto, pero que sea bien espesa, como goma y la depositas hasta que se llene y cierras la tapa
roscada.

—

[Denisse]
¡Que rayos!... Quieres decir que… Este aparato también…
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—

[Pad Ro T Virtual]
Si amor… El dispositivo capta en su punta el calor del cliente cuando… ya sabes qué… Eso le
encanta a los degenerados y tu lo único que vas a paladear es un bonito dulce que como ya
sabes; debes dejar que sobresalga de tu boca y resbale por tu barbilla y cuello lo más
artísticamente que puedas. Para eso, ve con atención los videos porno que te he mandado.

—

[Denisse]
¡No puede ser!… ¡No!... Esto ya es demasiado… No seas malo… Me prometiste que nunca
más volvería a hacer eso, aun como dulce me revuelve la panza… Me estas mandando de
“encueratriz virtual” a “meretriz virtual” … Auméntame la ganancia cuando menos en un 10%
¿Sí?

—

[Pad Ro T Virtual]
¡De ninguna manera niña!… Y no me hagas encabronar porque te puedo dejar fuera del equipo
y notificar a los demás chulos que eres muy conflictiva para trabajar. Amén de que en tu ciudad
tenemos contactos de tu edad que te pueden capturar a la salida de tu escuela o tu casa para
darte una golpiza como nunca te la han dado.

—

[Denisse]
Está bien… No te enojes. Te aseguro que ya no daré problemas… y tus tres o cuatro clientes
que acepten no tendrán queja de mí.

—

[Pad Ro T Virtual]
¿Sí?... pues para asegurarnos de que eso es cierto te voy a aplicar un castigo del 25% de tu
ganancia neta el día de hoy. Así que ni una palabra más… Y deja de chillar porque conmigo
no pega el chantaje sentimental. Ahora arréglate como te dije, con buen maquillaje, también
pon cara de felicidad y no se te olvide ponerte la peluca y también un antifaz para que nadie te
reconozca, a menos que quieras hacer el mismo trabajo que la rusa.

Luego
—

[Denisse]
Ya está… Me siento ridícula… ¿Crees que me veo bien así?

—

[Pad Ro T Virtual]
Mhmm… Hasta pupilentes te pusiste. Te ves tan bien que ya me están dando ganas de
entrenarte en el tiempo que queda.

— [Denisse]
Mhmmm… Pues tengo una idea.
— [Pad Ro T Virtual]
Venga esa idea.
— [Denisse]
¿Recuerdas ese video que me pusiste a ver cuándo nos conocimos? ¿En el que el cliente le
colocaba un billete en el brazalete a la prosti si hacia bien su trabajo, y otro más por cada malteada
que se tragaba?
— [Pad Ro T Virtual]
Mhmm… Pero claro que si… Como olvidarlo… Fue una delicia pervertirte. Sobre todo cuando días
después te convencí de que adoptáramos la actuación de esos personajes y te coloqué en vez de
billetes una servilletita por cada acción. Pero ahora que te has cambiado de ciudad solo lo podremos
hacer por este medio.
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— [Denisse]
Pues que te parece si abro mi cuenta de banco y tú me depositas ahí un grande por cada una de
esas acciones. Si te complace lo depositas y sino pues ni modo yo pierdo.

— [Pad Ro T Virtual]
¡Hecho!... En este momento estoy enfundando el juguete que vamos a estrenar tu y yo. Solo me
resta colocar mi tarjeta de cuenta para pagarte… ¡Estoy listo niña!
— [Denisse]
A ver qué te parece esto:

— [Pad Ro T Virtual]
Mhmmm… ¡Eres un demonio Denisse!... Creo que te voy a proponer para clientes especiales…
¿Sabes que amor?, estoy iniciando un negocio como el de esa famosa empresa de cuatro letras
que da servicio de taxis… mis exclusivos clientes son de fiar y tu podriassssss ser… Ouuuu pero
que ricooo ….¡Oh Dios!... Esa lengua que tienes Denisse… Es increíble.

Luego de un rato:
— [Pad Ro T Virtual]
¡Mhmmmm!…. ¡HE!... ¡QUE!... ¿Qué es esto?... ¿Qué le estás haciendo a mi computadora? …
¡Estas vaciando mi cuenta de banco!... ¡Para enviársela a la cruz rojaaaaa!… Detente ¡Para!...
¡Maldición!... Congelaste el teclado… ¡DENISSE!… ¡DENISSE!... FUUUUUCK… ¡Se está auto
formateando con todo y página!… ¡Algún día te encontraré niña picuda!
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CAPITULO 2 ( DENISSE DESPUES DEL EVENTO CERO )
Sentada en su sillón ejecutivo la directora del colegio daba como protocolo de imagen una última
ojeada al impresionante currículum de Denisse; ahora convertida en toda una profesionista de la
informática para después acomodar sus lentes viéndola durante unos segundos como si quisiera
captar hasta el último detalle de la imagen que tenía frente a ella.
—

Pues sí que eres una leyenda Denisse. — Le dijo la directora del colegio. — Mira que hackear
al gobierno del “Tío Sam” (USA) en plena guerra … ¿De veras creíste que nunca se iban a dar
cuenta si le quitabas diez centavos al sueldo de cada ejecutivo de todas las bases militares
que tienen en el mundo para entregarlos a organizaciones de beneficencia?... Solo porque
estaban ocupados con el famoso evento cero no se encargaron de ti… y después de la famosa
“guerra del mediterráneo” los tratados de extradición se suspendieron, pero si llegas a cruzar
su frontera, es casi seguro que te van a encerrar en una jaula como pájaro que no volverá a
volar… Aunque conociéndolos… tal vez te pongan a trabajar como esclava hasta que les
pagues la minucia que osaste quitarles.

—

¡Señora!... Eso no forma parte de mi currículum yo... — Le dijo Denisse.
¡No me interesan tus justificaciones Denisse! — La interrumpió la directora moviendo sus dos
manos hacia su cabeza en señal de fastidio, y continuó diciendo — ¿Acaso creíste que no
íbamos a investigar tu vida entera?... Sabemos de ti más de lo que tú nos puedas contar. Sé
muy bien que has buscado trabajo y no lo encuentras, ni lo vas a encontrar con tus
antecedentes. Sin embargo, con tu calificación profesional y esos doctorados que adquiriste
siendo tan joven; en cualquier otro momento hubieras tenido un sueldo de seis dígitos,
pero…mira a donde nos ha llevado la misma gente que te educó en esas carísimas
universidades del primer mundo. Te enseñaron a salirte con la tuya; y eso fue exactamente lo
que hicieron con su famosa “guerra del mediterráneo” en la que casi desaparecieron la mitad
de Europa y todo el medio oriente con sus ahora novedosas armas de plasma tele transportado.
Pero en fin… Volviendo a lo tuyo. Este colegio ya tiene el personal necesario y la plaza que
pienso darte no será la mejor pagada, amén de que para otorgarte el ingreso hay una condición
que debes aceptar:
Primeramente, debes saber que en este colegio el menor de los problemas es la orientación
sexual del personal docente, lo cual ha sido aceptado por la cultura de esta región y
prácticamente es la condición por la cual nuestro personal acepta el raquítico sueldo que
pagamos. Esto es debido a que no discriminamos a los que no serían aceptados en otra parte
debido a su conducta o condición sexual. Entre nuestras filas de docentes tenemos a casi toda
la gama de estos casos.
En pocas palabras Denisse… Quiero que te identifiques plenamente como transexual, para lo
cual deberás llevar esta cintilla de color amarillo prendida a tu ropa, pues fue exigencia de la
junta de padres de familia que los alumnos supieran eso de sus maestros, y por parte del
sindicato también hay la exigencia de que debe haber proporciones semejantes de cada tipo
para cumplir cabalmente con esa regulación antidiscriminatoria. Así que… a ti te corresponde
este listoncito amarillo que dice que alguna vez fuiste... lo opuesto a lo que ven.

Y antes de que Denisse pudiera responder a eso; de nuevo volvió a ser interrumpida por la directora
del colegio; quien continuó diciéndole:
¡Si Denisse!, ya lo sé… Estoy enterada de cuál es tu caso, pero de acuerdo a la definición de
los especialistas no importa si fue una malformación genética que fue atendida como cirugía
reconstructiva al nacer. Para el caso… eso es lo que eres… independientemente de la edad a
la que fue hecha la operación.
Pero no te preocupes por el clásico rechazo. Realmente te sorprenderás de la aceptación y
popularidad que el alumnado masculino tiene por esta condición. La mayoría no supera los 17
y a pesar de que sus familias tienen dinero hasta para tirarlo; la condición étnica y cultural de
esta región los mantiene con el mismo complejo nativo de hace 500 años. Ven como diosas a
quienes portan ese listón amarillo. Son como bestias en celo que ven en la imagen a la hembra
perfecta que su programa de reproducción y mejora genética les exige. En otras palabras; la
chica de fantasía que jamás les haría caso por fin está ante ellos con grandes posibilidades de
obtener sus favores, pero sin los remilgos propios de la cultura feminista.
La mala noticia es que en este plantel está absolutamente prohibido el menor coqueteo desliz
o insinuación con el alumnado. Como eres latina deberás teñir tu pelo hasta que quede tan
negro como el de los nativos de esta región, usaras el maquillaje correspondiente para hacerte
ver mucho mayor de lo que eres, y tu vestimenta siempre debe ser conservadora y moderada,
evitando toda moda que exagere la figura que ansían ver estos topiles.
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En ese momento Denisse se daba cuenta de la mentalidad racista que prevalecía en los conceptos
que estaba exponiendo la directora del plantel. Todo parecía indicar que ella odiaba a esa gente y
solo los toleraba por las amplias ganancias que dejaban a la empresa como clientes.
No en balde esta mujer era congruente con sus orígenes europeos; descendiente de los refugiados
de esa histórica guerra de mediados del siglo 20 y cuyos móviles racistas nunca desaparecieron;
solo se habían modificado. Ahora los antiguos campos de exterminio se habían transformado en
elegantes planteles educativos donde criaturas de apariencia perfecta como ella aportaban una casi
esclava mano de obra con la que actuando como anzuelos para la natural lascivia de esos
inexpertos jóvenes explotaban la abundante economía de las familias de esa región. Sin embargo,
y a pesar de lo raquítico que era el sueldo, como compensación las prestaciones de ropa comida
vivienda y servicios médicos; estaban en el nivel de la excelencia.
A la semana siguiente solo como protocolo Denisse se presentó para recibir el programa de estudios
que le entregaría la directora y para que diera el visto bueno a su nuevo look. La transformación
había sido radical y visiblemente impresionante para la directora; quien solo la vio de reojo tratando
de ocultar su admiración. Apenas podía creer que la atractiva chiquilla rubia que había entrevistado
la semana anterior era esa impresionante dama.
Antes de dar inicio el horario en el que Denisse asistiría a su presentación como la nueva profesora
de Informática y sistemas; entró al corredor correspondiente portando ese listón que la hacía
sentirse desnuda. No se atrevía ni a levantar la mirada del piso mientras avanzaba, hasta que
decidió encaminar sus pasos hacia uno de los baños, y al entrar grande fue su sorpresa al ver que
tres de las guapísimas profesoras norteamericanas que impartían la materia de literatura inglesa
portaban el mismo listón amarillo que ella llevaba en su ropa.

Respirando con tranquilidad Denisse les sonrió y en breve inició una plática en el idioma natal de
ellas ganándose rápidamente su confianza al sentirse unidas por algo compartido. Al conversar
empezaba a comprender que estar identificada con ese listón realmente era una bendición, nunca
más tendría que esconder su condición ni engañar a nadie. Y contrario a lo que suponía; los nervios
rápidamente desaparecieron, la confianza volvió y su primer día como maestra fue todo un éxito,
sobre todo cuando los alumnos de inmediato la reconocieron como la legendaria “hacker” que fue
capaz de cruzar el sistema de defensa de la nación más poderosa del planeta.
Ahora todo; hasta el mínimo conocimiento o práctica con la que instruyera a sus alumnos era visto
por ellos como el “Fuego de Prometeo”, aquel mítico personaje que robó el conocimiento más
valioso que tenían los dioses para entregarlo a los humanos haciéndose acreedor de un ejemplar
castigo con el cual los dioses pretendieron desanimar a todo humano que quisiera hacer lo mismo.
Lo cual irónicamente era el caso de Denisse.
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CAPITULO 3 ( EL ENCUENTRO )
A donde quiera que vayas; lo que llevas dentro es lo que encontrarás afuera.
Los días y las semanas pasaron y Denisse cada vez se familiarizaba más en ese lugar en el cual
empezaba a tener la sensación de que había llegado a otro planeta, ciertamente el que le
correspondía a ella. Pues posterior a la guerra y los cataclismos, las que antes eran naciones
europeas de avanzada como Francia Holanda y el resto de los países bajos; tuvieron que evacuar
a su población diezmándola por todo el mundo ante el riesgo de terminar todos en el fondo del mar
trayendo con ellos su cultura y forma de vida a los países que los adoptaron, y a pesar de que a los
estudiantes no se les exigía portar los listones distintivos; invariablemente lo hacían como medida
de solidaridad hacia sus maestras y demás personal de ese colegio. Ahora ya nadie era extraño por
su fisonomía raza u orientación sexual. Y como Denisse hablaba cuatro de los principales idiomas;
su popularidad prácticamente no tenía límite.

Ahora Denisse podía pasar largas horas en las tranquilas noches de ese silencioso y apacible lugar
campestre dedicada de lleno a su gran pasión: la lectura. No obstante, cuando en la vida se llega a
un cierto nivel de estabilidad siempre surge al frente un escalón o reto que viene a poner en Jaque
lo hasta el momento alcanzado. Prueba de la que no están exentos ni siquiera los grandes
protagonistas de la historia.

Uno de sus alumnos de nuevo ingreso llamado Fermín era un Joven nativo de ese lugar de poco
más de noventa kilos; medianamente obeso y de rudo aspecto al que sus compañeros de escuela
cruelmente apodaban “El Apache” o “El Indio”, pues por sus toscas y marcadas facciones indígenas
y por el tono oscuro de su piel, así como por el modo de hablar. Puede decirse que este joven era
el típico producto de una antropología que había permanecido intacta en la región hasta nuestros
días.

No obstante el fiero aspecto y la marcada rudeza de este ejemplar, Denisse tenía ese sexto sentido
atribuido a su condición sexual que la hacía captar la capacidad de placer que tiene el macho para
hacer gozar a la hembra como si esta fuera un aura que lo rodea, la cual podía ser sentida por ella
con toda claridad; permitiéndole conocer en los hombres esa invisible cualidad cuyo valor trasciende
el aspecto que tengan, y en el caso de nuestro buen Fermín; esta era una brutal irradiación que
aceleraba el corazón de Denisse y la inquietaba cuando este se acercaba para darle el
acostumbrado beso de saludo en la mejilla.

Denisse hacia un esfuerzo monumental para no ser delatada por su lenguaje corporal al sentir como
esa perturbadora presencia que la atraía como un imán le pegaba los labios en su rostro, tormento
que debía soportar luciendo en el exterior tan insensible y fría como una estatua que ni un musculo
de la cara movía. Contacto que seguía siendo sentido por ella durante largo rato como una
placentera cosquilla, y en su interior imaginaba lo que sería sentir esos labios haciéndole
succionantes besos en el cuello camino hacia sus turgentes senos.

Pero a pesar del embelesamiento que ese joven le provocaba; su fina perspicacia le permitía darse
cuenta de cómo algunas de las otras maestras también clavaban su vista en él con esa mirada
característica que tienen los felinos enjaulados cuando el muchacho se encontraba distraído, para
después atenderlo con una indiferencia que las hacia parecer estatuas de hielo. Sin embargo,
Fermín se había vuelto una secreta obsesión de la que no se atrevía a hablar con ninguna de sus
compañeras, aunque internamente intuía que ellas ya se habían dado cuenta, pues no en balde esa
firma empresarial ahora convertida en colegio solo ocupaba a las mentes más brillantes del planeta.

Por las mañanas antes del desayuno Denisse no dejaba de admirar esa impresionante y musculosa
espalda cuando pasaba frente al gimnasio del colegio para ir a la cafetería y lo veía de reojo sin
voltear la cabeza; con esa capacidad periférica de ciento ochenta grados que tenía su visión
femenina mientras este practicaba algún ejercicio, en esa forma si él la veía; Denisse mantenía su
mirada al frente siguiendo con su camino tan desinteresada y seria como una reina, aunque por
dentro su corazón se aceleraba con tan solo imaginar lo que sería sentir ese costal de músculos
acoplándose con ella para poseerla.

10

DENISSE Y FERMIN
Uno de esos días estando en la cafetería Denisse pidió como siempre su acostumbrada galleta de
cereal y un vasito de dietética leche malteada para su desayuno cuando ocasionalmente vio entrar
a Fermín. Enseguida bajó la vista simulando estar más interesada en disfrutar su deliciosa galleta
que en ver hacia otro lado. Fermín se sentó en la mesa inmediata y Denisse seguía impasible y sin
voltear fingiendo darle plena atención al televisor de la cafetería hasta que de pronto sintió que la
sangre se le iba a los pies cuando ese radar de su oído interno le anunció que él se había levantado
para acercarse a la mesa de ella.
— Maestra Denisse. Me concedería el privilegio de acompañarla un minuto por favor. — Le dijo
Fermín.
— ¡Glup!... ¡Claro Fermín!... — La chica casi se traga la lengua cuando estaba a punto de decir que
era un placer.

Fermín tomó asiento frente a ella y de inmediato empezó a platicar, al principio de trivialidades sobre
las materias impartidas por el colegio para posteriormente pasar a cosas que la divertían y la hacían
reír haciéndola sentir que a pesar de la diferencia socio cultural que prevalecía entre ambos el factor
simpatía de ese joven se acoplaba en ella como las piezas de un rompecabezas. No obstante, el
hecho de que él hablara con ella en la inexistente persona gramatical llamada “Usted”; daba fe del
tradicional costumbrismo cultural con el que esos nativos seguían viendo a quienes eran ajenos a
su población, lo cual resultaba no solo interesante sino en cierta medida seductor para Denisse,
optando por no pedirle que dejara de hacerlo.

Denisse lucía increíble con el arreglo que había hecho esa mañana en su pelo, y mientras Fermín
platicaba con ella el muchacho sentía como si sus testículos estuvieran siendo acariciados. El joven
ignoraba que se encontraba bajo el efecto de la “absorción femenina”, un fenómeno apenas
recientemente estudiado en el que se sabe que la energía que conforma el espectro infrarrojo del
bioplasma en las células de un hombre; es absorbido por la mujer cuando esta mantiene bajo férreo
control la fuerza con la que lo desea.

A medida que hablaba con él Denisse reducía por completo su prodigiosa visión periférica para
concentrarla hacia el frente mirándolo directamente a los ojos; evocando en el subconsciente del
muchacho la característica principal de los ojos del depredador. Fermín se encontraba ante una
auténtica ave de caza que ya había centrado su objetivo.
— Y dices que perteneces a una de las etnias nativas de esta región. — Le preguntó Denisse justo
cuando llevaba a sus labios el vasito con leche.
— Así es maestra… “Soy Chichimeco” y de pura sangre… Pa servir a usted. — Respondió Fermín.

Enseguida Denisse tosió violentamente con el sorbo que acababa de dar al escuchar el simpático
vocablo alcanzando a tapar con una de sus manos la boca anulando su risa para seguir fingiendo
una tos.
— ¡Discúlpame Fermín! — Le dijo Denisse mientras la leche le rodaba por la barbilla. — ¡Qué
vergüenza!... Debió atorárseme en la garganta por tratar de hablar.

Por un momento Denisse pensó que esa invaluable oportunidad para empezar a conocerlo había
empezado con el pie izquierdo. Sin embargo, Fermín estaba como hipnotizado en la contemplación
del bello y femenino rostro de Denisse enrojecido y con una muestra de leche rodándole de la
barbilla hacia el cuello
— Descuide maestra. — Le dijo Fermín ofreciéndole una servilleta. — Me va a perdonar lo que voy
a decirle, pero… Aún con esa leche en el rostro se ve usted bellísima.
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Sin embargo, mientras Denisse limpiaba su boca y terminaba de toser; fingía no haber escuchado
y continuó hablando de otras cosas, hasta que Fermín volvió a insistir preguntándole sobre su vida
o experiencia amorosa hasta que por fin se decidió a lanzar su anzuelo.
— A propósito de lo que estábamos platicando maestra. — Le dijo Fermín. — Hay un auto cinema
aquí cerca donde están presentando un documental acerca de la cultura indígena de nuestra región.
La invito esta noche a ver la función. Empieza a las siete de la noche.

Denisse estaba fascinada con el atrevimiento de ese joven que en analogía era un pedazo de carbón
pretendiendo a una finísima gema de perfecto acabado. Y mientras limpiaba sus labios con la
servilleta lo miraba a los ojos y lo único que veía en estos era el rabioso deseo que ella le inspiraba,
y aunque su corazón daba brincos por decirle que sí; ella sabía bien que debía negarse tan solo
como una táctica calculada para hacerse la difícil.

Así que cortésmente declinó la invitación argumentando otras ocupaciones. Ahora estaba segura
de que Fermín se interesaba en ella sin importarle el significado del listón amarillo. Lo que le había
dicho la directora era cierto, estos adolescentes indígenas impregnados de hormonas las buscaban
con la misma ansiedad de las bestias en celo por ser el símbolo de lo que tradicionalmente
consideraron inalcanzable.
Las visitas de Fermín a la cafetería del colegio continuaron aprovechando que en ese horario
matutino el lugar estaba casi desierto y podía disfrutar de la compañía de Denisse. No obstante, el
chichimeco no perdía pisada para mostrar sus verdaderas intenciones tratando de tocar lo que podía
de ese excitante cuerpo con el pretexto de ver sus dedos o la textura de sus brazos hasta que
entrado en confianza empezó a dar pequeños pellizcos a la cintura de Denisse argumentando
revisar la solides de su abdomen aparentemente sin grasa.

Pero Denisse sonriendo tomaba su mano para apartarla con suavidad temerosa de que alguien los
fuera a ver, pues sabía muy bien cuál sería el costo para ella si eso llegara a ocurrir. Razón por la
cual trataba de explicarle a Fermín lo estricto que era el reglamento de ese colegio cuando excitado
por su ejercicio matutino llegaba a la cafetería sentándose junto a ella para darle un estirón en la
cintura a modo de abrazo y un beso en el cuello, acción que Denisse recibía estirando su cabeza
hacia arriba para cortésmente separarlo con la intención de hacerle sentir que ella era amable en
extremo mas no “chica fácil”

En verdad Fermín ignoraba por completo el sufrimiento que causaba al sacudir hormonalmente ese
femenino cuerpo que no disponía ni siquiera del privilegio de la masturbación. Cosa que Denisse
tenía que enfrentar cada noche cuando el solo recuerdo de ese chichimeco acosándola en la
cafetería del colegio la hacía revolcarse en su cama hasta que finalmente decidía ducharse con
agua tan fría como las heladas noches de esa región agreste y montañosa, tratamiento que aunado
a un somnífero le devolvía la tranquila paz del sueño.

Sin embargo, esa aparente paz era acosada por un bárbaro sueño que se repetía noche tras noche,
en el que ella estaba atada a un mueble en medio del coliseo romano al tiempo que la enardecida
multitud clamaba por el inicio de la función, y mientras esperaba que algún león cayera sobre ella;
al girar su cabeza lo que veía era un tremendo y embramado mulo del que no había forma de
escapar, el cual de inmediato daba inició con una forzada y aparatosa penetración que no paraba
hasta que lograba quedar perfectamente incrustado en su interior, dejándola tan inmóvil como una
estatua mientras sentía como este resoplaba fuego por sus narices a causa del celo primaveral.
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Y cuando trataba de ver hacia el frente se daba cuenta de que la multitud eran los estudiantes del
colegio maestros directora y demás compañeras de trabajo que no dejaban de celebrar lo que
parecía ser el triunfo de la bestia a la cual ella le proporcionaba en ese momento el servicio de
hembra.

No obstante, Una vez que despertaba Denisse se daba cuenta de que el efecto que su mente
provocaba para defenderla era el de sublimar ese intenso deseo que sentía durante sus sueños
para empezar a convertirlo en un profundo afecto hacia Fermín; a quien ahora veía con esa mirada
de sufrimiento que tienen las mujeres cuando se enamoran. Tratando de salir de un infierno se había
adentrado en otro peor.

En los días siguientes Denisse recibió la invitación de uno de los colegios de esa cadena empresarial
para asistir a una conferencia que se daría en un centro turístico de las playas de ese lugar. Los
temas eran interesantes y el lugar tranquilo y agradable, razón por la cual algunas de sus
compañeras de trabajo se lo habían recomendado para pasar un fin de semana.

Las conferencias de su interés se desarrollaron en un conocido hotel al que muchos de los
adinerados habitantes de esa región acudían y durante uno de esos intermedios decidió conocer
más ampliamente el lugar, y de regreso al salón donde se desarrollaba el evento Denisse paso por
el bar que se encontraba junto a la alberca para pedir algo de tomar y vio a Fermín nadando con
una chica de muy “buen ver” a la cual supuestamente Fermín la estaba enseñando a nadar. Denisse
la reconoció de inmediato, era una de las jóvenes maestras norteamericanas que trabajaban en el
colegio, y puesto que parte de su trabajo era organizar los archivos del personal; sabía que esa
“chica” no solo había sido animadora del equipo Dallas CB donde solo aceptan lo mejor de lo mejor,
sino que había nacido en Seattle donde abunda el agua, y como si fuera poco también tenía una
medalla olímpica de natación. Una auténtica sirena de mar, y sin embargo la chica hacia un
escándalo casi infantil como si se fuera a ahogar abrazándose de Fermín que no perdía pisada para
agasajarla cuanto podía.
Viéndolos desde lejos Denisse hervía de enojo diciéndose en su interior: “!Cabrona Gringa!... Así
que a ti también te gustó mi Fermín… Sin duda debes tener el mismo olfato que yo… Pobre Fermín,
estas enseñando a nadar a una serpiente de mar… y pobre de mí, que siempre que quiero algo
tengo una competencia de nivel diez”

Y grande fue su sufrimiento cuando oculta tras una de las columnas los vio tomar las escaleras del
hotel rumbo a las habitaciones mientras continuaban con esos tontos juegos de escarceo amoroso.
Sin embargo, el consuelo que le quedaba a Denisse era que Fermín lejos de amarla lo único que
quería era disfrutar con ese cuerpo de hembra perfecta, y en su celosa mente imaginaba a Fermín
galopando a esa gringa y haciéndola gozar. Era la primera vez en su vida que Denisse sentía esa
amarga flecha clavada en su corazón haciéndole un daño que preferiría cambiarlo por cualquier otro
dolor.
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Motivo por el cual abandonando esa conferencia Denisse decidió cambiarse en uno de los
vestidores para ir a la alberca permaneciendo ahí envuelta en una bata hasta que los volviera a ver.
La idea era que en cuanto la pareja bajara; se dejaría ver mostrándole a Fermín cual era la verdadera
calificación de su anatomía; lo cual ocurrió tal y como la chica lo planeó.

En cuanto los vio venir se quitó la bata y salió desde las áreas de descanso a un lado de la pareja
y caminó hacia la alberca con ese peculiar modo de moverse que tanto inquietaba a los estudiantes
para colocarse frente a la orilla, y de espalda a ellos fingiendo que no los había visto; mostró durante
un par de segundos esa alucinante figura que sencillamente no podía pasar desapercibida para el
público masculino; y de inmediato se lanzó al agua nadando hasta la orilla del otro extremo dejando
a Fermín con la boca abierta ante el visible enojo de la gringa que de inmediato entendió de lo que
se trataba.

Al llegar al extremo opuesto de la alberca Denisse se hizo ayudar a salir por uno de los guapos
salvavidas que vigilaban la alberca sonriéndole coquetamente mientras apoyaba su frente en el
pecho de ese joven para luego besarlo en la mejilla en agradecimiento por su amabilidad; teniendo
sumo cuidado de no cometer el vulgar error de voltear a ver a la pareja, para que en esa forma todo
quedara plasmado en la mente del chichimeco como una excitante casualidad de la que ella era por
completo inocente.

A la semana siguiente Denisse elaboró un arriesgado plan para hacer valer todo el poder de
atracción que pudiera tener sobre Fermín. Para ello había un libro que ella le había recomendado y
que prometió pedirlo a la editorial correspondiente, así que en cuanto el libro llegó lo buscó para
informarle.

En el jardín de la escuela Fermín se encontraba en una banca platicando animadamente con una
de las jóvenes maestras de inglés que en ese momento estaba con él ayudándolo con cierta práctica
de su clase. Antes de que Denisse llegara a trabajar esa maestra era el centro de atención de todas
las miradas de los jóvenes estudiantes a la cual admiraban como a una Diosa.

Fermín se levantó de inmediato para saludar a Denisse con el acostumbrado besito en la mejilla
mientras que la chica que lo acompañaba permanecía sentada en el suelo del jardín. Acostumbrada
a ser el centro de atención no parecía hacerle mucha gracia ver como Fermín casi embobado
atendía a Denisse.
— ¡Hola Fermín! — Lo saludó Denisse. — Que bueno que te veo… El libro que solicitaste llegó ayer
a la biblioteca y voy para allá precisamente, pues debo entregar estos exámenes. ¿Vienes?

Enseguida Denisse encamino sus pasos por el corredor, y mientras se dirigía hacia la biblioteca
seguida por Fermín; Denisse lo hacía con la impecable gracia de una supermodelo sabedora de que
con eso provocaba la delicia hormonal que ese chichimeco tenía que soportar como tormento
después de haberla visto en bikini.

Y cuando finalmente Denisse llegó a la puerta de la biblioteca seguida por Fermín, volteo al pasillo
del jardín notando que la joven maestra norteamericana que había estado acompañando a Fermín
la miraba con esa mirada de reto que tienen las gatas cuando otra cruza su línea territorial, a lo cual
Denisse instintivamente respondió entreabriendo la boca mientras acariciaba con su lengua los
dientes superiores de su boca haciéndole saber con eso que aceptaba el reto.

Una palabra sin sonido del sutil lenguaje corporal de la comunicación entre hembras; completamente
invisible para Fermín cuyo embrutecido cerebro tenía todos los recursos de atención ocupados en
los increíbles movimientos del cuerpo de Denisse.
Habiendo dejado a la Gringa diciendo por dentro algo que con toda seguridad contiene las letras “F”
y “K” Ambos entraron a la biblioteca y una vez adentro Denisse se dirigió hacia uno de los escritorios
mostrándose sorprendida al no encontrar el libro que buscaba.
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— ¡Oh no! Sin duda la bibliotecaria lo guardó en el archivero Fermín. — Le dijo Denisse y enseguida
se dirigió a un pequeño cuarto con escasa iluminación diciéndole. — ¡Sí eso es! aquí está, solo que
está muy arriba. — Le decía Denisse al tiempo que estiraba sus brazos hacia arriba arqueando su
cuerpo mientras tocaba el suelo con la punta de sus pies brindando con eso un espectáculo
paradisiaco a los ojos del lujurioso chichimeco cuya mirada era sentida por ella como fuego mientras
se mordía el labio inferior simulando no poder alcanzar con sus manos el buscado libro.

Hasta que de pronto los ojos de Denisse se abrieron al máximo junto con su boca en una expresión
de sorpresa emitiendo un femenino chillido al sentir que su cintura era rodeada por un apretado
abrazo. Y de inmediato trató de zafarse comprobando de inmediato que Fermín no estaba dispuesto
a soltarla por nada del mundo.
— ¡Auuu!... ¡No Fermín!... ¡Por favor! … ¡Suéltame! … ¿Qué es lo que pasa?... ¡Te volviste loco!
— Le decía Denisse.
— ¡Así es maestra!... ¡Estoy loco por usted! — Le respondía Fermín con la voz enronquecida por la
excitación al tiempo que empezaba a besar y mordisquear la espalda de Denisse.
— ¡Alguien puede llegar Fermín! … ¡Te prometo que no te delatare!… ¡Me olvidaré de esto y asumiré
que no es más que una broma de estudiante!… ¡Pero suéltame ya! — Suplicaba Denisse casi
llorando en voz baja temerosa de que alguien se pudiera percatar de lo que sucedía.
— ¡De ninguna manera maestra! … Usted es una delicia como esas que solo se ven en las revistas
y en los más caros comerciales de tv, me gusta tanto y tenía tantas ganas de darle este abrazo que
no hacerlo sería imperdonable. — Le decía Fermín.

A pesar del estrés en el que se encontraba; Denisse no perdía de vista el tremendo placer que le
provocaban esas palabras aunadas al libidinoso abrazo y besos que ese chichimeco le estaba
dando en su espalda simulando una irregular copula en la que podía sentir con toda claridad el
tremendo abultamiento bajo el pantalón de Fermín pegado a su trasero.

Por su parte Fermín estaba embelesado con el placer que le provocaba unirse a esa chica de
increíbles formas, así como disfrutar la delgadez de esa breve cintura, placer que parecía
incrementarse cuando Denisse arqueaba su espalda tratando de librarse.
— ¡Pero de veras que eres terco Fermín!... ¿Sabes a lo que te arriesgas si me llego a quejar con la
directora sobre tu comportamiento? — Le preguntó Denisse en un último intento por alejarlo.
— ¡Usted vale el riesgo maestra! ... Y más… pero mucho más. — Contestó Fermín aferrándose
todavía más a su delgada cintura con ese apretado abrazo.
Sin otra opción que seguir forcejeando contra él Denisse le paso los largos dedos de una de sus
manos por la cara deslizándola para que sintiera las yemas de sus dedos pasar por la frente y los
ojos, lo cual era una forma totalmente inofensiva de advertirle que a pesar de ser como una gatita
tierna ella estaba capacitada para hacer un daño considerable si se lo proponía, pero al ver que no
lograba engañarlo con esa sutil amenaza de daño cambió de técnica diciéndole.
— ¡No seas injusto Fermín!… ¡Si hago un escándalo vas a hacer que me despidan!... ¡Tú tienes el
futuro asegurado!… pero yo necesito este empleo. — Le decía Denisse.
— Solo la soltaré si promete ser mi novia. — Le murmuró Fermín al oído.

Expulsando el aire de sus pulmones como si fuera a reír, Denisse solo sonrió coquetamente al abrigo
de su pelo evitando que Fermín la viera. Y volviendo a tomar aire, ahora más tranquila le contestó
en voz baja:
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— Mira Fermín… eso no se pide así… Lo que sí puedo hacer es aceptar tu invitación al auto cinema
como me lo pediste en la cafetería, y también te prometo platicar contigo a diario fuera del colegio
para conocernos mejor, y en unos días más tal vez estos abrazos…
— ¡Ugghh!... — Se quejaba Denisse al sentir que Fermín la volvía a apretar de la cintura como si
no estuviera muy convencido de las ingeniosas y razonables propuestas con las que Denisse trataba
de negociar su libertad.
— Es usted muy viva maestra (astuta). Solo quiere jugarme el dedo en la boca para que la suelte.
Pero de aquí no nos vamos a ir hasta que diga que sí… Y como usted bien sabe, a un chichimeco
que se le hace una promesa… se le cumple o se le cumple. – Sentenció Fermín.
— Mmmh…Maldición…Este Nopal ya me atrapó. — Se decía Denisse a sí misma en su interior al
sentir la delicia de ese abrazo que la hacía arquear su espalda.

La excitación que ese chichimeco le provocaba era tan tremenda que suspendió por completo el
forcejeo limitándose a cerrar los ojos y mantener una ligera separación en el compás de sus piernas;
con su trasero inevitablemente apoyado o mejor dicho montado en ese abultamiento con el que
Fermín parecía querer levantarla del suelo, sin embargo Denisse seguía manteniendo en todo
momento esa débil e inútil presión de sus manos en los velludos y robustos brazos del chichimeco,
la cual en la sensibilidad de Denisse era una caricia disfrazada de defensa.

Finalmente, cuando Denisse estaba a punto de decir que sí para que ese chichimeco la soltara…
— Pues creo que tiene usted razón maestra, una ida al cine nos vendría muy bien. Pero le aseguro
que usted terminará siendo mi chica. — Le dijo Fermín mientras la soltaba del apretado abrazo para
después tomar el libro que debía llevarse alcanzándolo con gran facilidad.
— Este libro realmente no me interesa maestra. Solo lo quería para acercarme a usted. Ahora ya
sabe lo que quiero — Le dijo Fermín mientras se despedía de ella con su acostumbrado beso, esta
vez muy cerca de la boca, pero Denisse movió su cara para que el beso siguiera siendo en la mejilla.

Denisse se quedó en el interior con la cara enrojecida por el placer y la frente apoyada en el librero
respirando aliviada mientras se felicitaba a sí misma. Había logrado plantar en la mente de ese
chichimeco la misma necesidad que ella tenía de él. El resto sería “pan comido” (Fácil)

En esos pensamientos estaba hasta que un ruido en el exterior la hizo reaccionar y salió del cuarto
del archivero.
— Hola Denisse. — Le dijo Nadine la directora del colegio cuando salía del archivero, a lo cual
Denisse respondió amablemente sonriendo con un breve saludo mientras pasaba a su lado para
inmediatamente escuchar a sus espaldas algo que la dejó helada: — ¿Qué hacías con Fermín en
ese cuarto?

Denisse frenó sus pasos para inmediatamente cerrar sus ojos tragando saliva mientras se decía
internamente:
— Ya valí. (expresión usada en la región cuando ya no hay escape posible de una situación adversa)
— ¡Buscábamos un… bueno yo buscaba un libro!... ¡Si!... eso es. — Contestaba nerviosamente
Denisse. — Pero no lo encontraba y pues… ¡Estaba en el archivero!
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La directora que era una mujer cercana a los treinta años; se le quedó viendo directo a los ojos con
una inquisidora mirada. Ella era alguien a quien sencillamente no se le podía mentir. Su profunda
mirada era semejante a la de aquellas oficiales de la Alemania nazi que sin decir una sola palabra,
con solo mirar a los ojos hacían que sus víctimas confesaran en llanto hasta lo que no les interesaba.
Finalmente, la directora rompió el silencio hablando con el pausado y grave tono de quien anuncia
la terrible tormenta que está en camino.
— ¿De veras?... ¿Tú crees que soy estúpida verdad?... — La regañaba la directora mientras
Denisse clavaba su vista en el suelo en actitud de aceptar su culpa. — Pues sí que eres una tonta
Denisse. Mira que arriesgarte por un chacuaco al que le llevas casi cuatro años de edad… ¡Eres
una caliente!... y ellos lo detectan por instinto. Son unas bestias y tú lo sabes bien; la naturaleza los
programó para pegarse como moscas a las que son como tú. Toda mujer sabe lo que tiene y lo que
provoca, así que no trates de sacarte de la manga el sobado cuento de que te acosaron.
Ni decir cabe que Denisse se deshacía en explicaciones, perdones y promesas de que no volvería
a cometer otro error, ni mucho menos la gravísima falta de tratar de engañar a quien puede verla
tan transparente como si fuera de cristal. Finalmente, la directora la interrumpió para comunicarle el
temido ultimátum.
— ¡Basta ya!... Ahora escucha bien lo que voy a decirte Denisse: … Conmigo no hay segundas
oportunidades.
Le dijo la directora y continuó.
El castigo para quienes rompen el reglamento de este colegio es inmediato… ¿Sabes lo que eso
significa?... ¡Tolerancia cerooo! para quien lo infrinja. — Le dijo la directora elevando el tono de
su voz haciendo sentir a la chica que el ambiente de su peor pesadilla estaba presente.
Y en el caso tuyo Denisse… Solo porque vienes recomendada por una de las autoridades
fundadoras de este colegio te la voy a pasar por esta vez… Pero te lo advierto Denisse… ¡Una
más!... Tan solo ¡Una Más!… y empacas tus cosas...
Por lo pronto el día de mañana pasarás a la oficina del decano de este colegio para que te pongan
el brazalete. ¡Así es Denisse! … Estarás bajo vigilancia electrónica desde que llegues y hasta que
salgas, como lo peor de lo peor que hay en este lugar, y tomando en cuenta que el alumnado de
este colegio son menores de edad; todo registro de ese brazalete puede ser usado con fines legales,
y en el caso tuyo Denisse, una delincuente informática liberada bajo palabra; al menor error perderás
la protección de nuestro gobierno.
Así que tendré mucho gusto en entregarte yo misma a la Interpol para que te lleven a donde
realmente debes estar: En una ¡sucia! ¡oscura! y ¡diminuta! Jaula donde te quedaras ronca
suplicando para que te dejen ver el sol, aunque sea por última vez…
Ahora… ¡Vete!... y que tengas una buena noche.
Terminó de declarar la directora.
Al llegar a una de las oficinas del interior Denisse se encontró a una de sus compañeras de trabajo
y de inmediato la abrazó para llorar. Su compañera que ya conocía el ambiente le dijo:
— Te cayó la “Gestapo” … ¿Verdad? (Siglas de la policía de la Alemania nazi) — Preguntó su amiga
a lo cual Denisse respondió con un movimiento afirmativo de su cabeza.
Esa noche Denisse no pudo dormir pensando en todas las formas posibles de salir de ese enredo
hasta que por una fracción de segundo en la que creyó dormir vio a Nadine la directora del colegio
ataviada con el uniforme militar propio del país que patrocinaba ese colegio recibiéndola a la entrada
al tiempo que le decía:
— ¡Hola Denisse! … EL tren a Auschwitch está por salir … Pero todavía cabe una más.
Enseguida Denisse despertó de esa pesadilla llorando durante largo rato hasta que por fin durmió
otro poco.
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CAPITULO 4 ( UN VIEJO AMIGO )
Si perteneces a la luz; el mal también trabajará a tu favor.
A la mañana siguiente Denisse se dirigió a las oficinas del decano. Para lo cual había que cruzar
hacia la parte oeste del colegio, por una sombría y tenebrosa área muy semejante a esos bosques
encantados descritos en las narraciones de ficción, hasta un lugar donde según la leyenda urbana
del colegio; ni las aves se oían cantar.

Al entrar por la lujosa puerta de cristal llegó a un salón amueblado con un bellísimo estilo en color
negro. De pronto su visión periférica le indico que había algo o alguien sobre uno de los muebles, y
al girar lentamente su cabeza le pareció ver sobre uno de los sillones a una terrible pantera que se
reacomodaba para observarla; pero en la fracción de segundo que tardó en centrar su vista sobre
el sillón en cuestión se percató de que se trataba de una chica en vestido negro que de inmediato
se levantó para recibirla. Denisse estaba confundida, juraría que lo que vio con su infalible visión
periférica era un terrible felino.

La chica era una jovencita; casi una niña como las de los grados intermedios que prestaban su
servicio como auxiliares en el medio tiempo, pero curiosamente llevaba en su cuello el inconfundible
collar de vigilancia satelital adoptado por las prisiones de máxima seguridad, y sobre su plexo muy
visiblemente y en forma cruzada un listón gris obscuro con adornos negros y de cuyo significado no
estaba informada porque no lo había visto antes.
— ¡Hola tú debes ser Denisse! — Le dijo la chica saludándola de mano. — El maestro Rod te espera
en su despacho, puedes pasar.

La chica tenía el porte y el aristocrático estilo de una reina medieval, tanto al moverse como al
hablar, sin embargo, notó que la mano con la que la saludó, aunque femenina tenía uñas largas en
color negro y de un extraño aspecto, concretamente gruesas y afiladas. Pero tomando en cuenta
las excentricidades de algunos jóvenes; no le dio mayor importancia a eso que sin duda eran
adornos de fantasía.

Enseguida Denisse paso a un privado lleno de libros y planos que parecían proyectos ingenieriles
de gente que trabajaba en equipo y en el lujoso escritorio del fondo estaba el decano probando su
recién preparado café. Sobre su negro traje difícilmente podía verse que portaba el listón negro con
el que se identifica a los pedófilos. Denisse lo miró fijamente y como “casualmente” no había
asientos frente al escritorio se mantuvo de pie frente a él.

El sujeto no la saludo siquiera, solo se limitó a saborear su café con paciencia y en silencio, como
si quisiera copiar el mismo despotismo de la directora para hacer sentir su importancia. Hasta que
rompió el silencio con un inconfundible y peculiar acento que delataba su país de origen diciendo:
— Este brazalete que ves sobre el escritorio es el tuyo Denisse. Lo deberás llevar en el brazo
izquierdo por encima del codo. Toda reacción de tu cuerpo será enviada a nuestro servidor con
copia al departamento de justicia del estado para… bueno supongo que ya conoces el protocolo. A
propósito… conozco tu hazaña querida, eres toda una leyenda de la informática y en otro momento
te pediría tu autógrafo. — Le dijo el sujeto en son de burla dándole la espalda para teclear en su
computadora. — Pero como no tengo tiempo solo me limitaré a pedirte que me des el nombre clave
que usarás para registrarte en la entrada del colegio y… con eso damos por terminada tu visita.

A lo cual Denisse contestó:
— Muñequita Virtual

En seguida el sujeto se quedó paralizado, luego muy lentamente giró su sillón ejecutivo para ver de
frente a Denisse, y después de unos segundos exclamó:
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— ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!… ¡Pero claro!... Ahora todo tiene sentido — Y continuó diciendo. —
Mi hermosa brillante e inolvidable Muñequita Virtual. No puedo ni imaginar el festejo que tendré en
mi club de pedófilos cuando se enteren que tuve entre mis filas a la famosa Denisse… La gran
Denisse… La legendaria Hacker que…
Sin poder terminar su frase Denisse le botó la taza de café hacia un lado para estrellarla en la pared
y tomándolo de las solapas del traje lo levantó de su cómodo asiento y tras darle un golpe con su
cabeza en el rostro lo lanzó a la pared presionándolo ahí como si quisiera estrangularlo.
— ¡Aun explotas niñas pervertido!... ¡Para venderlas a los degenerados! — Le dijo Denisse.
— ¡Oh Por Dios Denisse!… Siempre tan vulgar… y tan agresiva… — Contestó el sujeto y siguió
diciendo. — ¿Tienes idea del lio en el que te metes al golpear a un decano?
— ¡No me digas!... — Le dijo Denisse. — ¿Y tú tienes idea de cómo van a reconsiderar tu condena
los administradores nazis de este colegio cuando les revele los videos que aún conservo donde
aparece tu fea cara proponiéndome las cosas más horribles cuando aún era menor de edad?
— ¡Mira Denisse! ¿ves mi brazo izquierdo? — Le dijo el sujeto. — Yo también traigo un brazalete.
Y si tú lo traes ahora … Quiere decir que te metiste con un menor … ¿Lo ves?... Técnicamente
ambos padecemos la misma debilidad.
— ¡Mi debilidad se llama amor!... ¡Algo que tu estas condenado a no conocer basura! — Le dijo
Denisse al tiempo que la asistente que la recibió entraba al oír el ruido que se produjo en ese
tranquilo lugar avanzando hacia ellos.
De inmediato ambos se separaron y el sujeto haciéndole a su asistente con la mano la señal de
detenerse hizo los arreglos correspondientes en su traje diciéndole:
— No es nada querida… Denisse y yo somos viejos amigos y solo recordábamos nuestras
anécdotas.
No muy convencida la chiquilla se retiró, aunque esta vez Denisse estaba segura de que las pupilas
de sus ojos eran verticales, como si usara pupilentes.
— ¡No te atrevas a tocarla desgraciado! — Le dijo Denisse.
— ¡Oh por Dios Denisse!... Soy yo el que necesito protegerme de ella. — Le dijo el sujeto y continuó
diciendo. — Además… si recuerdas bien mis preferencias… ella es demasiado vieja para mi gusto.
— Sigo pensando que el mundo sería un mejor lugar sin sujetos como tú. Pensé que el cataclismo
por fin había acabado con toda la basura. — Le dijo Denisse mientras salía de su oficina.
— Vamos Denisse, no seas mal agradecida. — Le dijo el sujeto siguiéndola hacia la salida. —
Recuerda… ¿Quién te dio tus primeras lecciones de informática verdaderamente avanzada; cuando
te empezaba a quedar chica la miserable escuelita pública a la que ibas?
— También recuerdo como las cobrabas infeliz. — Le contestó Denisse saliendo de ese lugar al
tiempo que le cerraba la puerta violentamente frente a su cara.
Una vez que Denisse abandonó el lugar; al mirarse en el reflejo de la puerta de cristal las marcas
del golpe en su rostro el sujeto exclamó:
— ¡Apenas lo puedo creer!... Fui golpeado estrujado y maltratado por la gran Denisse… ¡Qué gran
día ha sido este!... Jamás me imaginé que esa lanchita se iba a transformar en un porta aviones que
casi me hace polvo. Creo que me siento como un padre orgulloso de su hija.
Y volteando para ver a su asistente que en ese momento estaba a un lado de él; le dijo:
— Pero ella piensa que soy un monstruo…. Seguramente porque no te conoce a ti… La joya de la
familia. — Le dijo el sujeto haciendo ademán de tocarle el pelo con el dedo índice.
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A lo cual la chiquilla respondió con un agresivo gesto con el que sacudió su cabeza hacia un lado
mostrándole unos afilados colmillos producto de una artesanal técnica dentista que durante la última
guerra había sido desarrollada para el uso de ciertas elites militares con objeto de proporcionarles
todos los recursos que en la condición humana habían olvidado como usar.
Enseguida el sujeto retiró su mano y volvió a su trabajo en el interior de la fría y oscura oficina de
ese sombrío lugar, que aunque lujoso en el exterior, en el interior tenía el aspecto de un mausoleo
o cripta salida de uno de esos clásicos cuentos de terror.
Un tétrico lugar donde el destino siendo bondadoso en extremo había colocado a este sujeto para
que luego de salir de prisión trabajara por un mísero sueldo en ese ambiente de pesadilla
acompañado por una auténtica criatura del mal.
Por su parte Denisse debía vestir de ahora en adelante ropa que cubriera ese odioso aparato que
llevaría en el brazo, y durante el resto de la semana la chica se privó de las acostumbradas visitas
a la cafetería evitando todo contacto con Fermín fuera de clases argumentando urgentes juntas de
trabajo u otras ocupaciones pasando rápidamente junto a él para encaminar sus pasos hasta las
áreas exclusivas del personal del colegio, y puesto que el brazalete solo era exigido en el interior;
este era dejado en la caseta de vigilancia de ese lugar para volverlo a usar al ingresar.
Finalmente, la situación que aparentemente estaba bajo control llegó a su primer tropiezo ese
viernes por la tarde cuando Denisse tuvo que laborar hasta bien tarde para el cierre de trabajos
escolares, y siendo de las últimas en salir tuvo que volver al darse cuenta que olvidó su llavero en
la oficina cuando la oscura tarde empezaba a caer y las luces habían sido apagadas.
La chica caminó por el estrecho pasillo de entrada que con la oscuridad parecía un túnel y llegó
hasta su oficina para salir de inmediato al haber recuperado su llavero volviendo a transitar por
donde mismo. Pero al encaminar sus pasos hacia el final; la sangre se heló en sus venas y su
corazón empezó a latir como tambor al ver en el otro extremo venir la inconfundible silueta de Fermín
caminando hacia ella. El joven volvía del campo deportivo y se dirigía hacia los baños del interior.
— ¡No Por Dios!... ¡Esto no está pasando!... ¡Ahora no Fermín por favor! — Se decía la chica en su
interior reduciendo la velocidad de su marcha mientras se pegaba hacia uno de los costados del
estrecho corredor como si quisiera pasar desapercibida, pero lo único que conseguía era emular la
sensual gracia de un felino frotando la pared. Y la respuesta del chichimeco ante esa indiscutible
oportunidad que a sus ojos era una ofrenda celestial; no se hizo esperar.
— ¡Hola! maestra Denisse; Tenía tantas ganas de verla. — Le decía Fermín al tiempo que la tomaba
de los brazos impidiéndole seguir su paso.
Sin poder articular alguna frase comprensible Denisse trató de soltarse, pero en el forcejeo Fermín
la apoyó contra la pared para plantarle un beso en la boca. Ahora la chica estaba completamente
aturdida y sin control haciendo inútiles esfuerzos por librarse.
Cabe mencionar que la defensa personal para esta chica que había sido entrenada por las “divas
de la WWE“ era un “polvo” aun para rivales mejores que Fermín. Sin embargo, al igual que en la
biblioteca; el beso en la boca aunado a la sensación de esas manotas apoderándose de su cuerpo
le hacían sentir que aunque lo intentara; no había defensa posible contra ese rival.
Pero una fracción de segundo después, la repentina iluminación de una linterna en uno de los
ventanales los distrajo y Denisse aprovechó la ocasión para separarse de él y seguir su camino
hacia la salida, pero al llegar a la caseta de vigilancia vio al decano del colegio parado junto al
guardia de seguridad. Parecía estar bastante ocupado haciendo algún trabajo con su Tablet
electrónica, y suponiendo que este no la había visto venir; pasó a espaldas de él tratando de hacer
el menor ruido posible con su calzado de tacón alto quedando paralizada al oírlo decir:
— ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!... Así que mi Muñequita realmente está enamorada. — Le dijo el sujeto sin
siquiera despegar la mirada de su Tablet electrónica. Y al voltear a verla brevemente de reojo
extendió su mano con la cajita de pañuelos desechables.
— ¡Oh Por Dios cariño¡, arregla ese labial que no se ve nada bien. Parece que nunca aprendiste a
retocar esa preciada herramienta. — Le dijo el sujeto y regresó su vista hacia su Tablet.
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Y mientras Denisse lo miraba con ojos de odio limpiando la desordenada pintura que el beso de
Fermín había dejado en sus labios; el sujeto continuó sin voltear a verla.
— Mhmm…Pero que amor tan conveniente el tuyo Denisse … El de ese pollito que está por recibir
la totalidad del multimillonario fideicomiso que le dejó su difunta madre; y que solo se extiende en
cuanto cumpla su muuuy cercana mayoría de edad... — Pero al voltear y ver la boquiabierta
expresión en el rostro de Denisse el sujeto exclamó con su acostumbrado cinismo:
— ¡Ohooo!... ¡Ya veo!… ¡Así que no lo sabías! … Esos hermosos ojos que no cambian con la edad;
nunca aprendieron a mentir… ¿verdad?... Pues considerarlo como un regalo de mi parte querida.
— Le dijo el sujeto.
De inmediato Denisse comprendió que estaba bajo el dominio de la condición intuitiva característica
de las mentes de los criminales, la cual los hace ver la psicología de los demás en forma totalmente
transparente. Este tipo era igual que la directora. Así que no tendría caso esconderse de él. Sin
embargo, había algo en lo que si lo superaba.
Y sabedora de que este sujeto prácticamente podía leer su mente le arrojó el brazalete sobre el
escritorio clavando sus ojos en los de él con una mirada de felino al ataque, lanzándole con eso la
advertencia de que si abría la boca para ir con el chisme; la tunda que le daría seria inolvidable.
— ¡Tranquila amor! — Le dijo el sujeto sonriendo cínicamente y continuó. — Me conoces bien, yo
jamás haría eso… Sería demasiado vulgar para mí. Pero para que veas que en mi hay buena
voluntad voy a eliminar de tu registro los últimos cinco minutos de tu brazalete, pero debes tener
más cuidado... Que pases un bonito fin de semana... y que duermas bien... pero muuuy bien.
Nada tonto, el sujeto había aprovechado la presencia del guardia a unos metros de él para poder
hablar en esa forma. En otra circunstancia habría tenido que enfrentar de nuevo la furia de esa
chica.
El día terminó y Denisse se retiró a descansar. Aunque esa noche no pudo dormir pensando en lo
que ese sujeto le había dicho. Pero sabedora de que esas mentes criminales se divierten
manipulando con mentiras; decidió ignorarlo. Su orgullo le decía que no debía caer en la trampa.
Sin embargo, la curiosidad la quemaba por dentro, hasta que no pudo más y pasada la media noche
se levantó para encender la terminal de su computadora, y haciendo uso de sus habilidades penetró
hasta el servidor que contenía la respuesta que buscaba desmoronándose en su asiento como si
sus huesos hubieran desaparecido al encontrar lo que buscaba.
— ¡Dios mío!... ¡No puede ser! …. Esto es casi lo que cuesta enviar gente a la luna. — Se decía
Denisse en su interior al darse cuenta de la cantidad a la que ascendía la herencia de Fermín.
Después de eso permaneció despierta y pensativa.
De algún modo se sentía culpable, pues por su mente jamás paso la idea del “conveniente amor”
como se lo había definido el odioso decano del colegio. Tal vez eso era lo que él quería para tener
algo de dominio sobre ella.
Sintiéndose cada vez más nerviosa por la ansiedad y la culpa, Denisse pensó que si seguía así iba
a enfermar, y fue entonces que de pronto vino a su mente ese remedio que su abuelita le había
confiado como secreto de familia; el cual ahora ella lo relacionaba con ese famoso tema de “La
memoria del agua”. Teoría hasta hace poco lanzada para explicar porque el agua sin contacto físico
adquiere las propiedades del líquido que la rodea para manifestarlas en el cuerpo una vez que el
paladar toca esa agua.
Remedio que evitaba poner en contacto con el paladar el desagradable sabor y olor que tiene el
desecho líquido que contiene “El informe completo del cuerpo y sus dolencias” y cuyo solo nombre
causa incomodidad al referirse a ello como remedio.
Una hora después de hacer esa sencillísima preparación y hacer una oración con esos recipientes
en sus manos; Denisse bebió el agua pura y transparente del recipiente interior sintiéndose cada
vez mejor hasta que durmió tranquilamente otro par de horas. Entre sueños recordaba las palabras
de su abuelita: “Es la forma directa del poder interior a la cual puedes darle órdenes, y siempre te
obedecerá”.
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CAPITULO 5 ( CONTACTO )
El atractivo de la forma es la trampa de la esencia para capturar al amor. Si esta pertenece al exterior
su causa es un préstamo de la naturaleza cuya frágil y corta vida será como la de una flor, pero si
esta viene del interior su causa pertenece a la esencia y nunca tendrá edad.

Al empezar el día como todos los fines de semana, Denisse acudió como acostumbraba a un
gimnasio de la localidad perteneciente a la base militar del país que costeaba esas caras
membresías para hacer esas increíbles rutinas que le daban a su cuerpo la condición estructural
que tanta admiración despertaba en quienes la veían.

Luego de eso, la chica salió a pasear por el pueblo, pero esta vez se fue hasta la avenida por donde
sabía bien que transitaba Fermín en su auto, y en cuanto lo vio de reojo en el reflejo de uno de los
cristales de las tiendas continuo con su camino hasta entrar en una tienda fingiendo que no lo veía
justo cuando este pasaba por ahí insistiendo en llamar su atención con la bocina de su auto, pero
tuvo que continuar manejando para evitar obstruir la circulación.

Al regresar a su casa Denisse vio que había recibido un msg en su teléfono que decía:
— Querida Maestra Denisse. Tiene usted uno de los cuerpos más perfecto que la madre naturaleza
haya podido crear, soy su ardiente y rendido admirador, no solo por verla como se mueve y sonríe
con esa gracia que la hace parecer una diosa; sino porque ahora sé que estar abrazado a usted es
estar abrazado al paraíso. Mantengo en pie mi oferta de invitarla al auto cinema como quedamos
esa última vez que nos vimos en la biblioteca. ¿Le parece bien este domingo?

La firmaba Fermín agregando su teléfono y una bonita imagen:

El corazón de Denisse latía como tambor mientras leía esa atrevida carta que a todas luces producía
en ella un efecto hormonal en su cuerpo. Sin embargo, la chica sabía bien que ahora se encontraba
en la mira de la Directora del Colegio, bajo la terrible amenaza de que al más mínimo desliz o
sospecha de esto; su cabeza caería. Finalmente, Denisse se decidió a actuar y se comunicó con él
por teléfono.
— Muy simpática tu carta Fermín, y te agradezco en todo lo que valen tus halagos. — Y casi en
seguida, encontrando las mejores palabras le hizo saber lo que le había pasado en la biblioteca con
la directora, así como la razón por la cual lo evitaba fuera de clases; dejándole en claro que con ese
brazalete ya no podrían siquiera volver a platicar como lo hacían en la cafetería. Sin embargo, la
chica sabía bien que una vez que ese costal de hormonas había probado el contacto con su cuerpo
no sería fácil mantenerlo a raya en el colegio, así que la negociación que tenía en mente empezó a
tomar forma mientras hablaba:
— Se muy bien lo que quieres Fermín, y no quiero darte falsas esperanzas, solo quiero ser tu amiga,
poder aconsejarte en lo que pueda como me corresponde por ser tu maestra, y… créeme lo que
voy a decirte: algún día encontraras una chica de tu edad que te quiera de verdad, como tú te lo
mereces. — Le dijo Denisse.

La respuesta a tan elocuente planteamiento no se hizo esperar, era como si un enorme hueco se
hubiera abierto para que Fermín entrara y la colocara en el pedestal que ella le había plantado en
la mente.
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— Tan solo deme una oportunidad de verla fuera del colegio maestra, solo una. — Le pedía Fermín
y afirmaba: — Le aseguro que no se arrepentirá.
— No quiero ser hipócrita contigo Fermín, me simpatizas mucho; pero cualquier acercamiento tuyo
en el colegio tendrá muy malas consecuencias para mí. — Le dijo Denisse.
— Maestra, le aseguro que si acepta mi invitación jamás volveré a molestarla en el colegio. — Le
dijo Fermín.

Ahora Denisse sonreía satisfecha y en silencio, solazándose al ver el efecto que hacían sus
palabras. Jugar con la mente de ese chichimeco provocaba en la chica la misma delicia que
experimentaba al conducir un potro al cual estirándole hábilmente las riendas podía llevarlo
exactamente hacia donde quería.
— Mhmm. Mira Fermín, como bien sabes yo no puedo darme el lujo de ir contigo a ese auto cinema
debido a la regulación legal de este lugar; pero… — Astutamente Denisse hizo una pausa sabedora
de que en la caliente mente de ese chichimeco estaba presente la escena del hotel donde la vio
nadar. Lugar en el que casualmente la corrupta autoridad no osaba molestar a los adinerados
turistas de ese prestigioso hotel. — Que te parece si… (Otra pausa en la que sabía bien que ese
chichimeco casi estaba con la boca abierta y los ojos inyectados de lujuria)
— Mhmm. Pero pensándolo bien… No creo que te guste la idea. — Le dijo Denisse.
— ¡Pero claro que si maestra!... Solo diga dónde y yo iré hasta el fin del mundo si me lo pide. — Le
dijo Fermín.
— Bueno… pues… a ver qué te parece esto: — Le dijo Denisse y continuó. — En la casa que habito
hay una cochera; y aunque yo no tengo auto, en su interior hay un carro viejo y sin motor que los
anteriores dueños dejaron, tiene cómodos interiores y en ese aislado lugar puedo poner frente al
carro mi monitor de plasma para simular el auto cinema que quieres. Solo resta que traigas la unidad
de memoria con el documental que por cierto me interesa mucho verlo, y juntos podremos estar ahí
un rato.
— ¡Me parece genial su idea maestra!... No podría ser mejor… Ahí estaré este domingo a las 8:00
PM justo a la puesta del sol. — Le dijo Fermín.
— Mhmm... Pero eso si Fermín… No creas que porque voy a ver ese documental contigo estoy
aceptando todo lo que tú tienes en esa calenturienta mente que ya me ha metido en un lio del que
no sé si salga viva. — Le dijo Denisse. — Como bien te dije aquella vez en la biblioteca… voy a
platicar contigo y a conocerte un poquito más, amén de que quiero tu completa discreción en el
colegio, tanto de palabra como de hecho. Si llegas a romper ese trato; daré por terminadas nuestras
visitas. Y para que eso sea efectivo y nadie lo note; quiero que tanto adentro como afuera del colegio
sigas manteniendo la costumbre de hablarme de “usted” refiriéndote a mi como “maestra”.
— Desde luego que si maestra, me comportaré correctamente y cuente con mi discreción. —
Respondió Fermín.

En la noche de la cita; Denisse hizo todos los preparativos para simular el requerido autocinema,
solo le restaba hacer un trabajo que ella conocía muy bien y que solo lo hacía cuando iba a enfrentar
una situación muy especial con objeto de establecer el camino o mejor dicho el molde en el que
todos los eventos requeridos caerían como piezas hechas a la medida de lo que ella estableciera.

Así que colocándose frente a un espejo en el alfombrado piso de su habitación; adoptó la posición
de loto usada en las disciplinas orientales, y tras observar su imagen en el espejo hasta grabarla en
su mente; cerró sus ojos y empezó a respirar profundamente varias veces, hasta que finalmente y
como si le hablara a su propia imagen en el espejo; articuló con palabras lo siguiente:
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— Lo que vamos a hacer tu y yo; es algo encaminado única y exclusivamente a complacer la
quemante necesidad hormonal que tiene este cuerpo. Me uno a ti para que el transporte del infinito
placer que solo existe en tu dimensión paradisiaca venga a mi realidad en la medida en la que el
sistema nervioso de este cuerpo lo pueda soportar. Como mi superioridad que eres, te libero de
toda culpa y compromiso por lo que estoy a punto de hacer. Yo; el cuerpo físico, el animal que aún
no logra comprenderte, soy la única responsable de estos actos cuya necesidad es el equivalente
de la supervivencia. En este momento estoy abriendo la puerta por donde entra tu poder a mi
realidad, y en el nombre bendito de ese poder luminoso; mando llamar al escudo de luz que yo
misma he creado y moldeado con el poder que continuamente me permites robarle a tu manto de
luz para ser usado en mi libre albedrio.

Enseguida Denisse se puso de pie y con los ojos cerrados elevó sus brazos uniendo las palmas de
sus manos por encima de su cabeza para después despegarlas trazando sobre su cuerpo una capa
imaginaria que la envolvía mientras recitaba lo siguiente:
— Escudo de luz que hay en mí, escudo de luz que yo he creado, escudo de luz que me proteges
en todo momento y lugar, escudo de luz que brillas como el sol, escudo de luz que soy yo misma...
Manifiesta sobre mi cuerpo la energía que hay en el ambiente que me rodea traducido en la
perfección de la forma física, moldea cada forma de mi cuerpo con la apariencia de la juventud la
belleza y la perfección, envuelve con tu presencia todos los eventos que van a ocurrir esta noche
para que se manifiesten en forma perfecta … Padre celeste… Creador de mi ser. Acabo de generar
la causa de lo que pronto estará presente en el futuro, no hay reversa ni cancelación porque ha sido
creada con tu propio poder … Así que nada de lo que he pedido puede ocurrir en otra forma que no
sea en armonía con todos mis intereses, en completa gratitud hacia ti, y en forma perfecta … Ahora,
dame una señal de que todo lo que yo he creado con mi mente ha sido aprobado por ti … hazlo en
una forma que sobrepase mi capacidad de sorprenderme … hazlo de tal modo que no me quede
ninguna duda de que viene de ti

Denisse continuó respirando durante nueve o diez veces con los ojos cerrados y su mente en blanco
hasta que una ventisca de aire movió las cortinas de la ventana y al abrir sus ojos vio un par de aves
de bello color picoteando el vidrio superior de la ventana para luego volver a volar. Enseguida volvió
su rostro al espejo. Su semblante había cambiado por completo. Después de ese momento de paz
y comunión consigo misma tenía casi el aspecto de una adolescente, y en sus ojos había un brillo
que solo se ve en las mujeres cuando están en plena ovulación.

Sin embargo, lejos de sentirse atrapada por la vanidad y el orgullo que en los espíritus comunes
despertaría lo que ella veía en el espejo; Denisse se encontraba inmersa en un profundo éxtasis de
gratitud y reconocimiento por esa dadiva que venía de lo alto, y como si fuera el cierre final de esa
invocación la chica se arrodillo humildemente cerrando sus ojos frente al espejo para decir:
— Mi corazón y mi mente agradecen tu comprensión… Antes creía en ti… ahora sé que existes.

Finalmente, la hora llegó y Fermín se presentó. Llegado ese gran momento Denisse lo recibió a la
hora acordada en la cochera de su casa donde la luz era tenue y romántica. La chica lucía
resplandeciente con un atuendo estilo minifalda que jamás se atrevería a llevar al colegio.
Al recibirlo con su acostumbrada sonrisa, Irradiaba una belleza que de inmediato provocó en Fermín
las cosquillas que siente el macho en los testículos cuando a causa de la sola visión de la hembra;
éstos continúan llenándose de semen propiciando la firme erección de su miembro, y cuando estaba
por darle el beso de saludo.
— ¡Te lo advierto Fermín!... no quiero otro abrazo como ese que me diste en la biblioteca. — Le dijo
Denisse. — ¡Quiero uno mucho mejor! — Se decía la chica en su interior.

Los arrumacos sociales se dieron y enseguida Denisse llevó unos refrescos naturales de fruta para
entrar al auto y encender el televisor que daría la función. Y no paso mucho tiempo para que Fermín
hiciera un comentario sobre lo que estaban viendo.
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— Vea usted maestra…ese es el capítulo de la gloriosa batalla de Puebla. — Le dijo Fermín y
continuó. — Creo que ha llegado el momento de presumirle de algo… ¿Sabía usted que mis
antepasados combatieron en esa batalla?... y nada menos que al lado del heroico general Zaragoza.
— ¡Vaya sorpresa! Fermín… — Le respondió Denisse. — Deveras que me sorprendes… no
imaginaba que hubiera gente tan notable en tu descendencia.
Por un momento Denisse hubiera querido decirle que sus antepasados también participaron en esa
heroica batalla… “pero del lado de los enemigos”, pues ella era descendiente de una de las líneas
genealógicas del general Lorencez quien estuviera a cargo de la tropa francesa invasora enviada
por Napoleón III. a las costas mexicanas. Pero prefirió hablar de otra cosa.
— Y … ¿sabías tu que muchos de ellos se quedaron en este bello país ... y que otros más volvieron
tan pronto como se restableció la paz? — Le preguntó Denisse.
— Desde luego que si maestra. — Le respondió Fermín y continuó. — Nuestro país los recuerda
por ese famoso pan que nos enseñaron a hacer en forma económica y con excelente sabor al que
desde siempre conocemos como “pan francés” … o “bolillo”. El cual por mucho tiempo fue el más
humilde y barato de los panes; llamado a veces el pan de los pobres.
— ¡Bolillo!...¡Ja Ja Ja!... Que nombre tan gracioso Fermín. — Se reía Denisse mientras volteaba
mirándolo directo a los ojos.
Pero Fermín con el pretexto de la risa la tomó del cuello con sus dos manotas para pegarse a su
pelo, y una vez que sintió la delicada y femenina suavidad de ese contacto no la pudo soltar, debido
a lo cual Denisse sin inmutarse le dijo:
— Mmmh… Empiezo a sospechar que tú no viniste para ver el documental… ¿Verdad? — Le
preguntó Denisse.
— ¡Claro que no maestra! — Respondió Fermín con la voz ronca por la excitación sin soltarla del
cuello. — En este pueblo solo vamos al cine para poder darle un besito a la amiga que nos gusta,
y pos… la verdad es que usted está como un “Home run” de beis bol… como un “gol penal” en la
final del mundial… Como un “hole in one” de…
— ¡Bueno ya basta!... Ya te entendí — Interrumpió Denisse los burdos halagos de Fermín tomando
con femenina suavidad sus manotas para quitárselas del cuello cuando este empezaba a plantarle
un beso en el costado de su rostro. — Apártate un poquito para poder estar cómodos o de lo
contrario no podremos ver el documental.
— Cabrón Chichimeco… Si supieras como me excitas cuando me tocas con tus manotas. — Se
decía Denisse por dentro mientras lo miraba con un simulado enojo.
Pero no pasó mucho tiempo cuando Fermín se acercó a ella y la volvió a atrapar con el pretexto de
ver el brillo de sus aretes, pero ahora con más insistencia que antes.
— ¡Nuuu Fermín!... No seas malo… Dijiste que te ibas a portar bien y yo confié en ti. — Suplicaba
Denisse sin oponer resistencia con una voz tan cálida que solo enardecía mas a Fermín.
— Mhmm … pero que pelo tan hermoso tiene usted maestra, apenas puedo creer que exista alguien
como usted. — Le decía Fermín muy cerca de su oreja al sentir que en ese fino cuello no había la
mínima tensión muscular de la defensa.
Y al ver que el tiempo razonable de protesta había caducado Fermín Aplicó más firmeza a su agarre
atrayéndola hacia él para empezar a darle forma al agasajo.
El juego del amor se volvía cada vez más intenso, y el corazón de Denisse parecía un tambor, el
blanco níveo de su rostro había adquirido el rojo intenso del amor y su frente empezaba a perlarse
de sudor a pesar de la fresca temperatura del ambiente. Ahora Denisse estaba tan dócil que
adoptaba cualquier acomodo al que Fermín la forzara con sus toscas manotas.
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Y sintiéndose dueño de la situación, Fermín jugaba abrazando a Denisse atrapándola para besarla
cuanto podía a lo cual ella se prestaba, hasta que la chica calculó que era el momento de aplicar la
segunda fase de su plan y lo separó para verlo de frente directo a los ojos.
— “Wait a moment” … Fermín. — Le dijo Denisse visiblemente embriagada por la emoción. — Vas
demasiado rápido, recuerda que te dije que solo íbamos a platicar para conocernos mejor.
— ¡Lo sé Denisse!... Quiero decir… Maestra Denisse. — Le dijo Fermín. — Pero es que, “usted” no
tiene idea de lo que me hace sentir.

Enseguida Denisse apagó el televisor y colocando una de sus rodillas sobre el asiento pasó su otra
pierna sobre el regazó de Fermín quedando sentada sobre él viéndolo de frente mientras sentía en
su bajo vientre el abultamiento del excitado chichimeco. Luego lo abrazó al tiempo que él hacía lo
mismo abrazando el hermoso talle de la escultural espalda de la chica. Ahora los dos podían verse
de frente, y Denisse apoyó su frente en la de él para hacerle una pregunta.
— ¿Es esto lo que querías Fermín? — Le dijo Denisse. — Creo que ahora podrás estar más tranquilo
mientras hablamos.
— Maestra… Yo sé bien que para usted yo soy completamente transparente. — Le dijo Fermín. —
Sabe perfectamente lo que soy y lo que quiero. No puedo tener secretos… Sin embargo, quiero
saber todo… absolutamente todo de usted… ¿Puede concederme eso?

Ahora la astuta mente de Denisse sabía bien que había llegado el momento de estirar ese anzuelo
con mucho cuidado, pues se encontraba en el momento justo en el que podía subir la apuesta al
máximo jugándose el todo por el todo.
— De acuerdo Fermín…— Le dijo Denisse. — Yo también creo que eso es lo justo. Pregúntame
cualquier cosa que quieras saber… y yo te diré exactamente la verdad, pues confió en tu discreción
de amigo.
— Maestra en este tiempo solo hay algo que puede decir de nosotros más de lo que podemos o
queremos decir. — Le dijo Fermín al tiempo que tomaba el teléfono de Denisse que estaba sobre el
tablero del carro. — ¿Aceptaría que yo viera todo lo que hay aquí?

A lo cual Denisse aceptó con un leve movimiento de su cabeza, y enseguida tecleó la clave del
teléfono mostrándole una galería de imágenes empezando por las de sus días de estudiante y una
playa donde había vacacionado.
— Mira Fermín estas fotos las tomé cuando salí de vacaciones y esta es mi abuelita que siempre
me acompañaba, ella era el último familiar que me quedaba luego del cataclismo. — Le dijo Denisse.
Al tiempo que le prestaba el teléfono a Fermín para que siguiera viendo lo que quisiera.
— Maestra… No veo signo alguno de vida romántica o…. — Mencionó Fermín luego de un rato de
ver sus variadas fotos sin poder terminar la frase.
— Pues no Fermín… ¿Acaso creías que porque porto un listón amarillo ibas a encontrar escenas
de sexo lujuria y libertinaje? — Le dijo Denisse haciéndolo sentirse avergonzado por un momento.

Luego de lo cual Fermín vio todo el álbum de sus familiares infancia y desarrollo juvenil hasta el
momento actual, lo cual lo dejó tan sorprendido que no encontraba palabras para hacer la pregunta
que quería.
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— Sé muy bien lo que quieres preguntarme Fermín …— Le dijo Denisse. — Pues esa chiquilla que
ves ahí desde bebe siempre ha sido una niña… Nunca he tenido otra cosa en la mente y
técnicamente tampoco en el cuerpo. Fui un caso especial, uno de esos que solo ocurre uno en un
millón, en el que los médicos al nacer deben decidir a través de una reconstrucción el destino más
adecuado para la criatura recién nacida, el cual no necesariamente es el que corresponde a su
genética original. En esa forma nunca tuve necesidad de administrarme tratamientos hormonales ni
configuraciones de ningún tipo en las formas que ves, pues todos los órganos y sus funciones fueron
los correspondientes a la forma; excepto… la maternidad claro. En cuyo caso yo tendría que usar
una tecnología de inseminación in vitro que ya se ha perfeccionado para incubar y dar a luz.
Aclarada esa curiosidad Fermín llegó al punto medular de su interés al situarse en la carpeta llamada
“Mi diario personal” sabedor de que el diario de una dama es el confesionario virtual donde esta
esconde hasta sus más inenarrables sentires, y ante la apacible mirada de Denisse ahora sabía que
podía adentrarse hasta ese nivel con su curiosidad. Ahora Denisse lo dejaba que leyera todo lo
referente a su encuentro con él desde que lo conoció, así como lo que sentía y sigue sintiendo por
esa relación, terminando por dejar de lado el teléfono para mirarla directo a los ojos.
— Así es Fermín… En mi el deseo no se complace como en la demás gente. Es por eso que termino
convirtiéndolo en afecto amoroso. — Le dijo Denisse mirándolo a los ojos.
Y como si por una fracción de segundo Fermín hubiera podido visualizar a la angelical criatura que
había en el interior de ese cuerpo perfecto; su mirada cambió, ya no era de ansioso deseo sino de
tierna contemplación. Ahora la besaba de un modo muy diferente, como si tratara de saborear con
delicadeza cada parte que tocaba con sus labios.
Enseguida Denisse lo abrazó de tal modo que le hizo sentir el poderoso llamado al amor que
irradiaba desde su corazón al tiempo que le besaba la parte alta de su frente dejándole grabada la
sensación de sus cálidos labios como sello de propiedad.
— Maestra… casi me siento como insecto frente a usted… pues yo solo puedo sentir deseo… en
cambio a usted ese sentir la hace ser casi una diosa… pero aun así quiero decirle que es usted una
mujer increíble, con solo abrasarla me hace gozar endemoniadamente, jamás creí que alguien como
yo… recibiera el afecto de alguien como usted, una criatura tan delicada tan fina tan culta y… y…
rayos está usted buenísima maestra. Quiero que sepa que está usted más hermosa y tiene mejor
cuerpo que todas las gringas que nos dan clases. Mi mayor deseo es hacer el amor con usted. —
Le decía Fermín sin titubeos mientras apretaba la delgada cintura de Denisse.
— Caray Fermín… No quiero que te vayas a reír de mi… pero como ya te diste cuenta, el amor en
esa forma no es algo que yo haya considerado … A pesar de que toda la fisiología de mi cuerpo es
funcional; sigo siendo lo que ustedes los estudiantes llaman con desprecio: “una Virginia" — Le
contestó Denisse mientras seguía sintiendo ese férreo abrazo a su cintura.
Dicho esto, el cerebro de Fermín parecía estallar de júbilo y placer manifestándolo de inmediato con
un abultamiento en la entrepierna de su pantalón.
— Maestra, yo ardo en deseos de hacerlo con usted. Le aseguro que nadie la hará sentir mejor que
yo. — Respondió Fermín. — Desde de que la vi en la alberca de ese hotel nadando, no he podido
apartar de mi mente su imagen. No sabe cuánto ansiaba este momento, poder abrazarla, besarla,
acariciarla, decirle lo mucho que me atrae… y que yo por usted… — En seguida Denisse colocó su
dedo índice en los labios de Fermín con la señal universal del silencio.
— Shsss… No digas cosas que te comprometan en el calor de la emoción. — Le dijo Denisse. —
Solo vive el momento y deja que el tiempo ponga todo en su lugar … Y ya que tanto te agradó lo
que tus ojos vieron en esa alberca; en este mismo momento lo traeré de nuevo ante ti.
Y elevando sus brazos Denisse estiró con sus manos la parte alta de su vestido haciendo que se
deslizara hacia arriba por sobre su cabeza hasta quedar frente a Fermín con tan solo las diminutas
y femeninas prendas íntimas que la adornaban de un modo muy semejante a cundo la vio en la
alberca. La turbulencia de las caricias besos y abrazos que siguieron a esa acción llevaron la
situación hasta donde la chica lo había planeado, ahora la fase final era la inevitable consecuencia
natural de tal provocación. Así que con gran delicadeza y esmero; Denisse se levantó de su posición
desmontando el regazo de Fermín. y tomándolo de la mano lo condujo a su habitación donde había
una modesta cama individual.
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Y ahora, tal y como se lo expresara anteriormente, Fermín hacía con ella el amor en la forma de una
cópula natural, comprobando que toda la anatomía interior de ese cuerpo que tanto admiraba era
perfectamente funcional como ella le dijo.
Y mientras Fermín disfrutaba de los más violentos desquiciantes y bestiales orgasmos jamás
experimentados anteriormente en su vida al sentirse atrapado en alma mente y cuerpo por la
increíble sensación de poseer ese cuerpo perfecto con el que tantas veces había soñado.

El tranquilo y angelical disfrute de Denisse se encontraba en su mente, tal y como aman los seres
de luz, en un profundo éxtasis de quinto nivel; donde el amor fluye directamente y sin obstáculos
desde el espíritu inmortal hasta el cuerpo físico.

A La mañana siguiente muy de madrugada Fermín salía de la casa de Denisse tal como lo habían
acordado en la intimidad de su alcoba, vestido con su camiseta de capucha y ejercitándose al correr,
como todo deportista que hace sus ejercicios a esa hora. Una vez que Denisse lo despidió cerró
con llave y colocó la frente en la puerta.
En seguida Denisse encaminó sus pasos hasta llegar al espejo que había en la pared y al ver su
imagen inclinó su rostro con gran sumisión para expresar lo siguiente:
— Creo que debo lucir ante ti en la misma forma en que yo vería como los cavernarios se divierten
quebrando cocos con la cabeza. Pero creo que es el precio que estoy pagando por conocer al amor.
El primer paso que me puede unir a ti.
Luego de hacer sus arreglos personales salió de su casa para dar inicio con su semana de trabajo,
y al llegar a las oficinas del colegio una de las maestras que era su mejor amiga la saludó como de
costumbre dirigiéndose esta vez hasta su escritorio.
— ¡Hola Denisse! … Luces como el gato que se comió al ratón. — Le dijo su amiga al tiempo que
enfocaba sus ojos directamente en los de ella provocándole un escalofrió que le recorrió la espalda
y la hizo abrir los ojos desmesuradamente. Sin saber que responderle Denisse reaccionó con una
risita nerviosa con la que casi parecía rogarle a su amiga que dejara de aplicarle esa mirada.
— No tienes que preocuparte por eso Denisse… — Le dijo su amiga. — Todas hacemos lo mismo.
No podemos renunciar a nuestra naturaleza, somos aves de caza, y cuando no soportamos más
tenemos que almorzamos a una de estas delicias que nos rodean. Cada una tiene el suyo, por eso
somos tan tranquilas y reservadas con nuestro comportamiento, y aunque eso es ilegal, en este
corrupto pueblo esa ley prácticamente no aplica, pero mientras lo hagas con discreción y en el lugar
adecuado nada malo puede pasar, y si elijes uno como favorito para atraparlo definitivamente, pues
solo debes tener un poco de paciencia, ya que en menos de un año tendrán la mayoría de edad.
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Enseguida su amiga deposito sobre el escritorio el brazalete junto con el listón amarillo que Denisse
había olvidado ponerse al entrar. Detalle que increíblemente había olvidado y con el cual se había
delatado a causa de sentirse tan feliz como si estuviera en el paraíso. Afortunadamente esta vez
había sido protegida por su amiga que luego de eso la dejó para ir a sus ocupaciones diarias.

Los días pasaron y tanto Denisse como Fermín cumplían cabalmente con su protocolo de
indiferencia total. Durante su estancia en el colegio no se hablaban; en la cafetería ocupaban cada
uno su propia mesa y prácticamente parecían no conocerse, sin embargo, una vez afuera usando
los atajos más despistados Fermín llegaba apresuradamente a la casa de Denisse donde esta lo
esperaba para prácticamente devorarlo a besos.

Esta vez la chica podía gozar sin límites al igual que él, y todos los hasta entonces desconocidos
actos de amor con los que antes solo fantaseaba por fin estaban en su realidad. Y ahora tras quitarle
la camisa a Fermín recorría ese musculoso cuerpo al que siempre quiso dibujar con labios y lengua
hasta llegar a la cintura para desatar el cinto y ayudándose con su dentadura tironeó hasta descubrir
por completo el resto de esas ropas que cubrían el objeto de sus deseos al cual postrada de rodillas
le prodigaba las más refinadas caricias con labios y lengua.

Lentamente Denisse se recostaba en el alfombrado piso de su habitación llevándose en su lenta
caída a Fermín que se mantenía unido a ella por esa tranquila succión hasta quedar sobre ese
frondoso cuerpo con sus rodillas a ambos lados de ella terminando por colocarle una almohada para
que su cabeza descansara sobre un apoyo que facilitara esa acción. Y una vez completada la
inenarrable experiencia en la que Denisse recibió el juvenil vigor que Fermín le entregó con gran
urgencia, la chica se dedicaba a moldear con su lengua las enardecidas y toscas formas de ese
dardo cuya dureza no menguaba en lo más mínimo con ese primer acto que tan solo prometía ser
el inicio de una larga y excitante faena.
— ¡Mhmm… pero que delicia es usted maestra! — Exclamó Fermín.
— Y tú también Fermín. — Se decía Denisse en su interior.
— ¡Esto es increíble!... mi primo siempre me había dicho que esto era como una puñeta, pero
multiplicada por diez. — Le dijo Fermín.
— y continuó.
— Le voy a confiar un pequeño secreto acerca de ese primo mío: … Desde que llegó al colegio se
obsesionó con Nadine la directora del colegio, lo cual es comprensible, pues esa mujer destila por
todos los poros ser una aristócrata de casta europea, casi una diosa, sin agraviarla a usted que es
lo mejor de lo mejor. A veces he tenido que moverlo bruscamente cuando se queda embobado
viéndola caminar por los pasillos después de saludarla solo para ver esa increíble sonrisa, si no
fuera por el tipo de mujer que es; casi diría que ella lo hacía a propósito, aunque yo siempre le he
dicho que no sueñe, que eso es imposible.
Pues verá; a él se le metió en la cabeza algo que no se lo he podido quitar por nada del mundo, con
decirle que hasta se ofreció como jardinero para arreglar el área de la alberca donde ella nada solo
para verla por las tardes. Finalmente, una noche me pidió que lo acompañara al área de descanso
donde sabía que la directora dormía, y me pidió que cuidara la entrada por si alguien venía. El muy
canijo me dijo que la iba a acariciar mientras dormía porque estaba enterado de que ella tomaba
somníferos especiales, de esos que hacen el sueño muy pesado debido a que padece
sonambulismo.
Así que brincó la barda mientras yo cuidaba la entrada y se metió al cuarto del gimnasio donde está
la maquinita esa que les broncea la piel a ustedes las blanquitas, y pos aprovechando que la
directora estaba en bikini con los ojos tapados con esos plásticos que usan en la máquina
bronceadora y bien dormida; la acarició tal y como él quería y hasta le practicó un s.o. sin que se
despertara.
— Terminó de declarar Fermín.
Completamente sorprendida por las declaraciones de Fermín, a Denisse casi se le atora el trago
como cuando estaban en la cafetería de la escuela cuando trató de preguntar.
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— ¡Gulp!... Quieres decir que se la metió en la boca… y… y… — Preguntaba Denisse sin poder
terminar la frase.
— Así es maestra. — Respondió Fermín. — Mi primo me dijo que como padece sonambulismo se
la lengüeteaba entre sueños y hasta la remamaba después de terminar. Ella se acuesta a dormir en
esa área del gimnasio después de hacer sus ejercicios de natación, y pos, hasta donde yo sé
después de eso siguió haciéndolo todos los fines de semana que es cuando ella deja la puerta
abierta luego de broncearse en esa máquina. Dice que tiene el sueño bien pesado porque hasta la
puede agarrar del cuello para hacer toda una escena al estilo de los videos porno mientras ella
permanece inconsciente haciendo ejecuciones con labios y lengua.
Y mientras Fermín se ocupaba con gran entusiasmo de seguir complaciéndose con Denisse; ella
pensaba rápidamente en todas las posibilidades y explicaciones que pudiera tener lo que Fermín le
había contado, pero solo había una respuesta posible. Desde la primera fracción de segundo
Denisse había captado con su astuta mente de lo que se trataba.
Esos adolescentes incluido Fermín, eran tan tontos que no podían darse cuenta de que esa mujer
los estaba usando en la misma forma que ella lo hacía en ese momento con Fermín. Pues ella sabía
de sobra que con las nuevas tecnologías esos plásticos de protección que usan en la bronceadora
permiten ver el exterior con todo detalle, y como si fuera poco también se pueden graduar para ver
completamente sin sombra, incluso con visión nocturna mientras permanecen bien oscuros en el
exterior, cosa que ellos parecían ignorar.
Sin embargo, no hizo ningún comentario al respecto, debía seguir fingiendo estar a la misma
frecuencia de ellos, pues sabía bien que los hombres huyen por instinto de las mujeres con
inteligencia analítica. Así que continuó haciendo el papel de la nena tonta y sensual que ellos aman,
abandonándose complacientemente para facilitarle su goce acariciando con labios y lengua su
tremenda erección. No obstante, Denisse no perdía el tiempo; su inquieta mente analizaba lo
declarado por Fermín a una velocidad y precisión propia de su genial actividad mental.
— ! Rayos !... El primo de Fermín es todo un Naco… y de pura raza… Siempre había creído que
esa maldita nazi los odiaba” — Se decía Denisse a sí misma en su interior y continuó. — ¿Pero
¿cómo… cómo es posible que a tu primo se le haya ocurrido hacer algo así? — Preguntó Denisse
tratando de sonar como niña tonta.
— Pos según me contó mi primo… recibió un correo anónimo en el que otro estudiante que se
graduó aquí le dio santo y seña de cómo hacer esa travesura y como protegerse, era alguien que
sin duda tenía muy bien estudiadas las actividades de la directora, del sonambulismo que padece y
de las cosas que toma para dormir sin que nada la pueda despertar. — Respondió Fermín.
Para la astuta mente de Denisse la sospecha de quién era ese ex estudiante era más que obvia,
pero para estar segura ahora debía inducir una respuesta con mucho cuidado para que Fermín no
se diera cuenta. Ella no dudaba de lo que le decía Fermín. Sin embargo, debía estar segura al cien
por ciento y para eso faltaba algo que no cuadraba con lo que ella sabía de ellos. No es que los
considerara bestias, pero… su intuición le decía que no era posible que esos “nopales tiernos”
ensamblaran un plan tan elaborado y tan maliciosamente preciso y documentado. Así que para ello
debía hacer con todo cuidado una pregunta clave.
— ¡Fermy!… ¿Sabes lo que le puede pasar a tu primo si esa arpía se llega a despertar? — Le
preguntó Denisse con un femenino y bien fingido tono de preocupación que tenía por objeto mover
la última pieza de ese ajedrez mental.
— Claro maestra. — Confirmó Fermín. — Por eso entra encapuchado, como los antiguos guerrilleros
de ésta región, tal y como se lo recomendó el estudiante anónimo a mi primo, en esa forma solo
tendría que correr para brincar por la barda y ella nunca sabría quién realmente fue.
Ahora todo tenía sentido… Todo cuadraba… Todas las piezas habían caído en su lugar… La única
y más perversa mente que pudo dar esa información y aconsejar cómo hacerlo era la misma
directora haciéndose pasar por un ex estudiante, y con una imperceptible sonrisa de satisfacción
Denisse dio por terminado ese interrogatorio que hubiera sido la envidia de los más expertos
investigadores policiacos y volvió de nuevo a su juego de ser la nena tonta y adorable mientras
pensaba.
— Mhmm… Así que la directora tiene lengua de gato. — Se decía Denisse a sí misma en su interior
mientras continuaba haciéndole caricias con los labios a Fermín como si le diera las gracias por esa
información que tan inocentemente soltaba.
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Denisse sabía que después de clases al atardecer el primo de Fermín hacia algunas tareas de
jardinería en ese lugar junto a la alberca para ganar algo de dinero, y ahora se explicaba porque
Nadine siempre acostumbraba posar junto a la alberca, muy cerca de esa barda que le mencionó
Fermín, con provocativos bikinis precisamente al atardecer, cuando los estudiantes ya habían
terminado sus clases, para después irse a ese cuarto del gimnasio a “dormir” en ese acojinado y
cómodo mueble en el que ella le daba al primo de Fermín con toda comodidad un servicio oral con
escenas que no le pedían nada a los más destacados y artísticos videos pornográficos.
— Así que la muy zorra primero se luce por las tardes para calentar al pobre infeliz, y una vez a la
semana lo deja entrar, justo al caer la noche del viernes. — Se decía Denisse en su interior.
En esos pensamientos estaba Denisse cuando Fermín la levantó del suelo para colocarla contra la
pared, y sujetándola del cuello como si la fuera a estrangular al tiempo que ella estiraba su cuerpo
apoyada en las puntas de sus zapatillas de tacón alto.
— ¡Muy bien! Reina deliciosa. — Le dijo Fermín. — A llegado el momento de rendirle cuentas a su
chichimeco por lo mucho que lo a excitado en el colegio portándose como una altiva importante e
inalcanzable diosa que en todo momento me ignora frente a los demás.
— No… por favor Fermín… todavía no me repongo de la vez anterior. — Expresaba Denisse con
una voz tan desfallecida que casi parecía una respiración, en la forma de una bien actuada suplica
con la que fingía ser la víctima, cuando en realidad lo hacía para enardecer a Fermín sabedora de
que para el macho no hay nada más excitante que poder abusar de una hembra indefensa,
obligándola a gozar.
Y ciertamente para Fermín cada vez que la penetraba era para ambos una experiencia de
desfloramiento debido tanto a las bestiales dimensiones de Fermín como a la estreches de Denisse.
Pero finalmente nada evitó que tras una ardua faena ambos quedaran perfectamente acoplados en
inmejorable posición de apareamiento
— ¡Hugg!… ¡Mi amor! … Pesas una tonelada, casi no puedo respirar, pero no me importa si muero.
Rendirte cuentas a ti es la experiencia más maravillosa que he tenido en mi vida. — Decía Denisse
con su pensamiento mientras amoldaba cada curva de su cuerpo a la pesada forma de Fermín.
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CAPITULO 6 ( UN DIA EN PRISION )
En este breve capítulo que puede servir como intermedio de la obra; encontrareis el relato en el que
se muestra el antecedente sobre la identidad de Nadine la directora del colegio y Nathaly la
psicóloga del colegio. Lo siguiente ocurre un par de años antes de que Denisse llegara al colegio.
A su llegada al aeropuerto, Nadine la impresionante rubia y su no menos atractiva acompañante
Nathaly, fueron interceptadas por las autoridades aduanales quienes cortésmente les pidieron
acompañarles hasta un punto de revisión donde entregaron sus pasaportes.
Una dama de recio aspecto llegó al privado donde se encontraban las dos mujeres escoltadas por
guardias de seguridad aduanal y de inmediato se sentó frente a ellas para saludarlas.
— ¡Hola chicas!... — Les dijo la dama. — ¿A dónde van tan de prisa? Si se puede saber… Su vuelo
es para dentro de seis horas, tal vez se confundieron con el horario.
— Regresábamos… más bien íbamos a… a un bonito lugar de la costa mediterránea a vacacionar…
¡Sí!, eso es. — Contestaba nerviosamente Nadine.
— No me digas... — Contestó la dama como si se burlara al ver que las chicas estaban tan
asustadas como los ratones que acaban de ver al gato. — Seguramente no has escuchado las
noticias ¿verdad? … ¿Deveras crees que vas a llegar a tu patria natal?... Pues a menos que vayas
en submarino… porque ni siquiera la torre quedó visible. Además… a que idiota se le ocurriría ir a
vacacionar a un lugar diez veces más radioactivo que este.
— ¡Señora Escuche!... Debe haber un error, si usted representa a otra línea aérea no nos interesa
cambiar de vuelo, nosotras somos ciudadanas mexicanas… y ya tenemos nuestro vuelo asignado.
— Le dijo Nadine; ante lo cual la mujer colocó los pasaportes sobre el escritorio para mostrárselos.
— “Nadine Dubois” y “Nathaly Blanchard”… Ciudadanas francesas buscadas por la Interpol en virtud
de un tratado que continua vigente sin importar que su patria ya no existe … Intentaron
nacionalizarse como mexicanas hace un par de días pagando un fuerte soborno; lo cual nos dio la
alerta de que se encontraban aquí tratando de evadir con otra nacionalidad la acción legal que se
originó en su país…¿Todavía creen que soy una aeromoza que está buscándoles otro vuelo?
— ¿Quién es usted? — Preguntó Nadine intrigada al ver que la mujer no se había identificado aún.
— Soy la delegada en jefe del departamento jurídico que representa al consorcio educativo que
cubre la división sur de este país. — Le respondió la mujer y continuó. — Como se habrán enterado,
tras la guerra y el desastre, las empresas privadas compraron todo lo que se podía comprar, siempre
que fuera rentable, y en esas acciones de compra venta desde luego que estaban incluidas las
acciones legales de organismos como la Interpol. El caso de ustedes fue comprado por nuestro
consorcio para hacernos cargo de encontrarlas y resguardarlas en nuestras áreas de trabajo
haciendo lo que saben hacer en vez de llevarlas a una prisión. No obstante, y debido a la burocracia;
el trámite va a tardar un par de días; tiempo en el cual cancelaremos su búsqueda en la Interpol.
Mientras tanto y solo por cubrir el protocolo, las mantendremos “guardadas” en un hotel de cinco
estrellas en la playa de esta localidad. Creo que he sido muy clara sobre lo que les conviene, así
que; daré por terminada esta platica.
— ¡Guardias!… Acompañen a estas damas al hotel de la playa. — Le dijo la mujer a los escoltas
que vigilaban la acción a lo cual Nadine dijo.
— ¡Un momento!... Usted ni siquiera nos ha preguntado si aceptamos o no. — Le dijo Nadine siendo
secundada por Nathaly que también se mostraba confundida con lo expuesto por esa mujer y pedía
más claridad.
— Mhmm… Pero claro… es verdad. — Respondió la mujer y continuó. — Siendo tan benévola
siempre se me olvidan esas nimiedades sociales… El pequeño problema es que en este momento
no tengo tiempo para negociar con ustedes, así que lo haré después… ¡Guardias!... Olvídense de
la limusina… súbanlas al transporte blindado y llévenlas al reclusorio Maya de la montaña alta…
¡Hasta luego chicas!
En seguida la mujer salió de ese privado sin hacer caso de ninguna otra palabra con las que las
confundidas mujeres trataban de hacerla regresar para saber que estaba pasando. Y en seguida
fueron llevadas al transporte tomando el camino hacia esa agreste región que terminó por llegar a
un tenebroso y lúgubre edificio vigilado por cámaras de seguridad en el exterior.
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Al ingresar las celadoras de ese reclusorio las condujeron por un largo y oscuro corredor hasta que
llegaron a una puerta metálica. La puerta tenía rotulado con letras borrosas y en forma de grafiti la
conocida y dantesca frase de la entrada al purgatorio, y al entrar vieron un reducido cuarto con piso
de alfombra, y frente a una de las paredes había una extraña silueta que parecía representar algún
tipo de orgia en la que dos hombres y dos mujeres copulaban, pero no en forma normal sino en un
organizado y metódico acomodo.
Al entrar a ese cuarto las celadoras procedieron a colocarles el collar de vigilancia satelital, hecho
de un material indestructible y con tecnología de control por electrochoques cuando se alejaran de
las áreas asignadas o cuando alguna de las celadoras decidiera hacerlo a través de un control
portátil. Luego les quitaron la ropa pidiéndoles que pasaran a uno de los rincones del cuarto donde
había una cortina plástica que servía de biombo y una vez que entregaron su ropa les dieron unos
atuendos de lencería con aberturas diciéndoles que debían ponérselos, luego les dieron unas fajas
tipo chaleco como las de gimnasio, diciéndoles que las ajustaran perfectamente a su dorso.
En cuanto se ajustaron debidamente ese vestuario las celadoras corrieron la cortina y lo que vieron
fue a dos de los internos de esa cárcel sin ropa y sentados en dos sillas que estaban en la pared
inmediata. A pesar de estar sentados y muy en orden; sujetaban cada uno con su mano unos
descomunales miembros tan erectos como solo los fármacos azules pueden hacerlo
mostrándoselos a las recién llegadas como si presumieran con ello dándose golpecitos por encima
del ombligo con el extremo de esas descomunales erecciones, y comprendiendo de lo que se trataba
las dos mujeres miraron con desesperación a las celadoras que estaban entre ellas y los presidiarios
quienes tan solo les dijeron que ellos eran presidiarios que también estaban esperando a la celadora
en jefe, la cual fungía como la segunda de la directora de ese penal.
Y casi enseguida la puerta se abrió y la celadora en jefe entró. De inmediato las otras dos aseguraron
la pesada puerta con llave y la que llegó las observo por un momento; luego del cual se acercó
hasta quedar enfrente de Nadine.
— Bonjour… pétasee blonde (Buenos días… perra rubia) … o … tal vez prefieras que eleve el
brazo y te de el saludo nazi. — Le dijo la recién llegada al tiempo que se quitaba los lentes y la gorra
para aventarlos a un lado mostrándoles su rostro completo.
— ¡Marie! …. — Exclamó Nadine sorprendida y boquiabierta con una voz que casi parecía el
inaudible resuello de quien está a punto de infartarse. — …. la Loba.
— Marie Devilder… — Le dijo la recién llegada y continuó. — Pero como estamos en México; aquí
todos me dicen “María Diabla” … y pronto vas a saber por qué …. ¿Pero por qué luces tan asustada
perra?... ¿Parece que viste un fantasma?... ¡Ah!... ¿Será por esta bonita cicatriz en mi rostro?...
Pues debo decirte que más pronto de lo que te imaginas tu tendrás una igual o posiblemente mejor…
Pero ya habrá tiempo para mostrarte el catalogo que tenemos; a ver cuál te gusta más ... Lo
importante ahora es mostrarte la que será tu nueva casa por muy largo tiempo … Por principio de
cuentas debes saber que aquí todo es miserable y está podrido hasta la medula; empezando
conmigo… y ciertamente gracias a una… ¡perra!
Y tan pronto como dijo la última palabra; con la velocidad de un relámpago la recién llegada impactó
su puño en el rostro de Nadine siendo sujetada por las otras celadoras que estaban tras ella para
evitar que cayera pesadamente en el piso colocándola nuevamente de pie frente a Marie.
— A pesar de todo el dinero que te envié decidiste exponer ante el jurado las evidencias que me
incriminaban cuando mi defensa tenía resuelto el caso. — Le dijo Marie.
— ¡Ese dinero lo entregué a la autoridad Marie!... Jamás toque un centavo de lo que enviaste. —
Decía Nadine llorando.
— ¡Ya lo sé estúpida!... y esa es la razón por la que no te encuentras en este momento colgada del
pelo en espera de unas bonitas marcas con hierro candente. — Le dijo Marie y continuó. — Pude
haber sido la reina de este continente de no ser por tu “fabulosa investigación” con la que quisiste
lucirte ante tus jefes... Y todo ¿para qué?... para que terminaras como prófuga por ser una “asalta
cunas” que no controla su calentura.
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— Yo solo hacia mi trabajo Marie. — Continuaba diciendo Nadine mientras sollozaba limpiando la
sangre de su boca.
— ¿Deveras?... Pues ahora vas a saber cómo hago yo el mío. — Le respondió Marie ajustando de
nuevo su enguantado puño de pelea mientras encaminaba sus pasos hacia la otra mujer que
asustada y con lágrimas en los ojos trataba de mantenerse de perfil mientras miraba al suelo
procurando cubrir su cara con el pelo, y al estar frente a ella le levantó el rostro con una mano
mostrándose sorprendida al reconocerla.
— Lèvres D'incendie (Labios de fuego) — Pronunció Marie y continuó. — Pero que sorpresa doble
tan agradable estoy recibiendo este día… No te veía desde que ocurrió el cataclismo que acabó con
tu querido país … Esta realmente va a ser una reunión de viejas amigas cuya celebración no puede
esperar ni un minuto más.
— ¡No seas gacha ni mala onda Marie!... Yo solo entregaba los perfiles de los criminales como me
lo pedían, y el tuyo inevitablemente te incriminaba como lo declaré ante el jurado. — Decía Nathaly
angustiada mientras retrocedía hasta topar su espalda contra la pared tratando de evitar que la
golpeara como a Nadine. Sin embargo, la sádica celadora tratando de darle tormento psicológico
esta vez estrelló su puño contra la pared a escasos centímetros de la cabeza de Nathaly haciéndola
caer de rodillas en llanto.
— ¿Gacha… y Mala onda?... ¡Je Je Je! — Respondió Marie sonriendo con malicia y continuó. —
Así que este bolillito ahora resulta ser más mexicana que el nopal… ¿Pues qué palabras estúpidas
son esas? “Madeimoselle” ... Veo que aprendiste muy rápido el idioma… ¿No decías que nos
odiabas por nacos y que jamás vivirías aquí?
— ¡Eso no es cierto Marie! — Respondió Nathaly llorando. — Tenía que lucir racista ante la fiscalía
de mi país llamándote “loba mestiza” o “mexi - francesa” para que no sospecharan que tengo el
código genético de las “Deusas9000”, hubiera perdido mi trabajo si se enteran.
— Diosas9000.... pero claro que lo recuerdo… — Le dijo Marie. — El proyecto secreto de los
científicos de tu país para crear a la hembra perfecta… la nueva Eva… “pero como no” … Lo único
que lograron esos imbéciles fue contaminar al mundo con una raza de “cerdas calientes” como tu;
con cuerpo perfecto pero que les da igual placer un simio que un galán o un perro.
— ¡Esos son cuentos Marie!, somos tan humanas como tú. — Decía Nathaly llorando de rodillas.
— ¡Cállate Fenómeno!... Aquí ustedes van a ser mis putas… y si los internos saben eso, ninguno
va querer amar a un reptil… y si no consiguen dinero no les daré de comer. Así que nunca se les
ocurra usar las pupilas en forma vertical, ni siquiera para ver de noche. ¡No me obliguen a sacarles
los ojos con una cuchara! — Les dijo Marie. Luego continuó.
— Y ya que se sienten tan mexicanas, vamos a dar inicio con una tertulia literaria disertando ensayos
sobre el famoso libro: “El Laberinto de la Soledad” escrito por el mexicanísimo Nobel: Octavio Paz.
— Les dijo Marie al tiempo que hacia tronar los huesos de sus manos haciéndoles sentir a las chicas
que no se trataba de nada bueno, pues ellas conocían muy bien el mencionado libro, el cual, dicho
sea de paso; había sido la causa aportadora de ese famoso verbo a la Real Academia Española.
Y tomadas de los cabellos por las celadoras; las dos mujeres fueron colocadas de rodillas frente a
los reclusos que se encontraban sentados en los bancos de madera dándoles la orden precisa de
lo que debían hacer, siendo la mínima oposición o resistencia por parte de ellas controlada con un
azote en sus espaldas por parte de las celadoras y una terrible descarga eléctrica del collar que
tenían en sus cuellos, misma que Marie comandaba desde su pulsera electrónica, hasta que
finalmente fueron convencidas de que de dos males debían elegir el menor; procediendo
obedientemente a dar inicio con lo que serían sus labores cotidianas.
Luego llegó el momento de cruzarlas con ese ganado chichimeca tan abundante en esa prisión y
para lo cual la enferma mente de Marie decidió hacerlo en la única forma en que ellas no lo habían
hecho antes, teniendo por objetivo fijarles en la mente la idea de haber sido desvirgadas por esos
robustos esbirros que estaban a su servicio.
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Y ahora que ambas mujeres habían quedado ensartadas, cada una con su chichimeco a cuestas
sobre su espalda, la organización de ese tormento con el que les estaban dando la bienvenida
apenas había empezado. “El paso fácil”; como les dijo Marie estaba completado y haciendo gala de
tormento psicológico les dijo que se prepararan porque ahora seguía lo mejor, para lo cual pidió a
los chichimecos que las abrazaran de la cintura, pero tan fuerte como si abrazaran un árbol para no
caerse, lo cual hicieron al tiempo que sus víctimas restregaban sus rostros en el alfombrado piso
acomodándose como podían para soportar el apretado abrazo.

Estando ambas fuertemente abrazadas de la cintura; Marie procedió a colocar las manos de las
mujeres tras las espaldas de sus respectivos chichimecos asegurándolas con unas esposas
metálicas de tal modo que cada una de ellas parecía estar dándole un abrazo invertido a su agresor.
Presión con la cual elevaron sus rostros hasta verse la una a la otra.

Y habiendo quedado ambas perfectamente amarradas a su pareja y posicionadas
convenientemente la una frente a la otra; estirándolas de los cabellos Marie les levantó todavía más
la cabeza para ponerles en la frente un poco de pegamento de contacto a cada una, y enseguida
con ayuda de sus otras ayudantes removió un poco las posiciones alineándolas de tal modo que
ambas mujeres quedaron de frente, para terminar en la misma posición que se ilustraba en esa
cartulina de siluetas que se hallaba en la pared; con sus cabezas unidas y apoyándose la una contra
la otra, con sus frentes perfectamente pegadas por el pegamento de contacto mientras luchaban
instintivamente por empujarse la una a la otra con sus frentes, de un modo muy semejante a la
forma en que pelean los borregos.

Y ahora impedidas de cualquier movimiento tanto por el amarre como por el dolor que sentían en
cada musculo aunado al apretado abrazo de los chichimecos y a la aprisionante posición en la que
Marie había acomodado sus cabezas pegándolas con una fuerte goma; las dos permanecían muy
quietas y silenciosas, respirando con dificultad.

Y mientras las mujeres tragaban saliva viéndose la una a la otra directo a los ojos sin poder mover
ni siquiera los dedos de los pies; a una orden de Marie los chichimecos dieron inicio con sus
vigorosos movimientos de entrada y salida, ambos parecían máquinas de tremendo poder que
habían arrancado aceleradamente haciendo un formidable ruido con cada uno de los impactos de
entrada con los que sacudían los frágiles y femeninos cuerpos de esas mujeres haciéndolas
presionar sus frentes al tratar de tomar una mejor posición.

Ahora las mujeres abrazaban con fuerza a sus enardecidos amantes al tiempo que se impulsaban
hacia adelante con sus frentes sintiendo que era imposible deshacerse de esa posición de castigo
en la que las había dejado Marie atormentándose mutuamente al tratar de ganar terreno hacia el
frente como única opción de acomodo; aunque rápidamente se dieron cuenta que elevar sus
cabezas arqueando sus espaldas hasta casi tocarse las narices era como mejor podían soportar, y
mientras lo hacían podían ver la una en la otra como sus expresivos rostros reflejaban los dolorosos
gestos provocados por las tremendas jaladotas que esos chichimecos daban a sus virginales
orificios, tal y como si estuvieran frente a un espejo, manteniendo en todo momento la misma
angustiosa expresión de las niñas cuando están a punto de llorar.
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Los femeninos agudos y sollozantes gemidos que esas mujeres emitían por las fosas nasales con
sus bocas entreabiertas eran como resuellos cortos y rápidos que surgían con el mismo ritmo con
el que se movían sus atacantes, y en un momento dado los movimientos de los chichimecos se
volvieron más y más agitados y violentos. Ambas mujeres con las frentes pegadas abrazaban
apretadamente a sus inquietos violadores intentando con eso atenuar aunque fuera un poco los
rudos salvajes y dolorosos movimientos que los enardecidos presidiarios les aplicaban, y mientras
lo hacían movían los labios temblorosamente como si rezaran con los ojos cerrados y los parpados
apretados reflejando en sus rostros el rictus de ese doloroso tormento que parecía estar durando
una eternidad; hasta que de pronto el gruñido simultaneo de los chichimecos las hizo abrir los ojos,
y una fracción de segundo después las dos mujeres empezaron a gritar expulsando el aire de sus
pulmones en forma de llanto al sentir la prolongada eyaculación de esos formidables sementales
abriéndose paso intestinos arriba, alcanzando hasta la más recóndita sensibilidad del interior de sus
cuerpos.

La magia de ese orgasmo simultaneo hizo que entre gritos y desesperados estertores de muerte las
mujeres quedaran postradas en llanto a causa de esa violenta excitación, permaneciendo apoyadas
la una en la otra mientras continuaban con ese llanto de gratitud que inútilmente trataban de detener
debido a que para ellas el bestial orgasmo que esos chichimecos habían provocado en sus cuerpos
no solo era continuo y persistente; sino que en la sensibilidad de su femenino y delicado sistema
nervioso, ese monumental desfogue emocional del macho eyaculando, para ellas era sentido como
un múltiplo de diez con respecto a lo que ellos sentían.

En ese momento ambas querían esconder su rostro en la alfombra, pero por más que lo intentaban
no podían cambiar de posición, ese cruel castigo al que habían sido sometidas las hacía sentir como
si sus frentes estuvieran pegadas contra una pared mientras permanecieran atadas a esas
“máquinas vivientes” de dar cogidas e inmovilizadas por la dolorosa sensación de tener alojados en
su interior esos descomunales miembros de burro para cuya atrasada primavera ellas eran vistas
por ellos como las más finas yeguas a las que solo podían imaginar.

En seguida Marie tomó a ambas mujeres de los cabellos y las despegó removiéndolas a una
posición más cómoda para que descansaran con la cara escondida en la alfombra como querían,
donde lloraron por largo rato hasta que su orgasmo terminó. Luego de eso las volvió a tomar de los
cabellos para unirlas de nuevo, pero esta vez forzándolas a pegar sus rostros en forma de beso. Al
principio ambas se resistían, pero luego de forzarlas como se hace con los gallos de pelea; unieron
sus bocas en un beso que lentamente fue progresando del suave contacto al apasionado artístico y
lujurioso beso en el que ahora también compartían el sabor del semen de sus respectivos
chichimecos; el cual como es bien sabido es diferente en cada hombre, y para estas mujeres eso
funcionaba como un elixir de amor con el cual se comunicaba la una a la otra el poder de goce que
su pareja las había hecho sentir.
— ¡!Ya fue suficiente!... ¡Sepárense que me dan asco! — Les dijo Marie volviéndolas a separar para
inmediatamente realinear de nuevo las posiciones de sus cuerpos con ayuda de sus asistentes
ejecutando con voz de mando la siguiente acción. — ¡Llegó la hora de cabalgar chicas!... Esta vez
vamos a divertirnos todos.
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A continuación, Marie les desató las esposas metálicas con lo cual los brazos de las chicas cayeron
pesadamente en el suelo de la alfombra experimentando por primera vez el alivio de obtener un
poco de libertad en sus cuerpos, y casi enseguida Marie y una de sus ayudantes se montaron sobre
los chichimecos que aun reposaban desfallecidamente sobre las espaldas de las chicas, cada uno
con su miembro tan erecto como si acabaran de penetrarlas, debido a la acción tanto de los
fármacos azules como de la banda elástica que oprimía el tronco raíz de esas descomunales vergas
de burro cuya longitud tranquilamente cruzaba el bajo abdomen de las chicas hasta el nivel del
ombligo.
Y a una orden de Marie: ella y su asistente empezaron a mover a los chichimecos como si
cabalgaran en una frenética y veloz carrera de hipódromo. Ahora las chicas continuaban gozando
sin poder resistirse debido a los infames movimientos que Marie y su asistente hacían jineteando a
los chichimecos; sacudiéndolos violentamente hacia adelante y hacia atrás para hacer sentir a las
chicas ese mismo jaloneo en su interior; lo cual era una de las técnicas de inseminación usadas con
el ganado para provocar el segundo disparo del macho, asegurándose en esa forma de que la
hembra que estaban preñando quedara perfectamente lechada, lo cual se produjo luego de un rato
de insistente acción con los mismos efectos devastadores para las chicas que de cara en la alfombra
lloraban de felicidad cual Magdalenas arrepentidas tras haber sido inseminadas como las bestias.
Luego de eso; Marie dio por primera vez un civilizado mensaje de alivio:
— Bienvenidas a la prisión federal de máxima seguridad “Riviera Maya”. Pueden pasar a sus celdas.
El horrible desayuno es a las 7:00 AM y es lo único que tendrán en el día, pero tomando en cuenta
que ustedes pueden comer basura sin enfermarse; no tendrán problemas con eso. Toda indisciplina
al reglamento que me sea reportada por parte de ustedes; ameritará un verdadero castigo que las
hará rogar jamás haberme fallado. Y si no hubiera queja alguna durante un mes; yo personalmente
haré un sorteo en el que una de las diez últimas internas que históricamente se hayan portado mal;
será la que va a padecer ese castigo. Mismo que deberá empezar al caer la noche del último día
del mes, y solo terminará hasta el amanecer del día siguiente. No obstante, esta perra rubia que
estamos aplastando ahora junto con su compañera; pueden tener un poquito más de privilegios
mientras cumplan con la cuota que les voy a asignar, de lo contrario van a conocer a mi mascota;
una tarántula africana gigante a la que le encanta la sangre de los pezones. Se prende como
garrapata con sus ocho patas y cada minuto que pasen con ella les va a parecer una eternidad en
la que desearan jamás haberme fallado.
Una vez terminada la acción, las chicas fueron conducidas a un reducido corredor con pequeñas
puertas en las que parecían escucharse débiles y sofocados gritos impactos y rasguños. Luego se
detuvieron en una de esas puertas donde las celadoras les dijeron que tenían que entrar, y las
chicas quedaron inmóviles al darse cuenta que en esos recuadros miniatura que era la entrada a
una caja de forma cubica jamás cabria su cuerpo; así que entre todas la sujetaron de cabellos manos
y piernas para hacerlas entrar al tiempo que se esforzaban por aguantar la risa debido a que ese
era un acto teatral orquestado por ellas en forma de bienvenida para aterrorizar a todas las recién
llegadas haciéndolas creer que esas eran las celdas de la prisión, pues los ruidos que oyeron eran
grabaciones hechas por ellas y colocadas en el interior de esas mini celdas Y cuando estaban en el
momento más divertido haciéndolas suplicar y llorar; al final del corredor Marie les gritó.
— ¡Hey!... ¡Ustedes!... Dejen de jugar, la directora del penal llegó y quiere que traigan esos bolillos
a su oficina; parece que quiere hablar con ellas. — Les dijo.

Y de inmediato ambas fueron conducidas hasta la entrada de la oficina donde Marie les abrió la
boca para colocarles una pelota de goma que debían mantener mordida.
— ¡Escúchenme bien zorras!... Enfrente de la directora no se debe pronunciar una sola palabra a
menos que ella lo pida, y si lo hace nosotras retiramos la pelota para que hablen. Y si meten la pata
al hablar o hacen algo que no se les pidió; van a arrepentirse en serio de haberlo hecho. A la última
que metió la pata en esa oficina la tuvimos que ahogar como rata durante tres horas en un retrete y
solo hasta que se le bajó el coraje a la directora la soltamos. — Les dijo.

Enseguida abrió la puerta para conducirlas ante la directora que sentada en su amplio escritorio las
recibió dejando a las chicas con los ojos desorbitados al ver quien era la mencionada directora de
ese reclusorio.
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— ¡Hola chicas! — Les dijo la directora del reclusorio. — Como les dije, fue un largo y ocupado día,
pero finalmente me libré de compromisos para atenderlas como se merecen... Como verán, esta es
otra de mis ocupaciones, esto se debe a que es muy escaso el personal calificado que exige nuestra
empresa para atender cada área. Pero entremos en materia: Como se los mencioné esta mañana;
nuestro consorcio educativo les ofrece la oportunidad de cambiarles los años de cárcel que les
asigno la corte de su país por trabajo en nuestra empresa, solo necesito su anuencia si es que ya
lo decidieron. — Y entonces la mujer elevó el tono de su voz al tiempo que sus facciones se volvían
duras y sus ojos se encendían con malicia. — ¡Por última vez! … ¡Aceptan! ... ¡Si! ... o … ¡No!
A lo cual las chicas solo movieron sus cabezas en forma afirmativa derramando lagrimas que
llegaban hasta sus cuellos al sentir por fin la esperanza de ser liberadas de ese infierno.
— ¡Excelente decisión chicas!... Afuera está el transporte que las llevará al hotel de la playa. En la
recepción les darán lo necesario para gastos y demás cosillas que necesiten; además de las
instrucciones acerca de sus nuevos trabajos. Ya no necesitan esconderse… jueguen…
diviértanse… y pasen un bonito fin de semana en nuestras playas… Asistan al resort relax de ese
hotel; les aseguro que es fantástico, y no se pierdan la deliciosa cena que ofrece el restaurant
argentino con ese exquisito tinto Château Lafite. El lunes serán transportadas para presentarse
puntualmente y sin falta a un breve entrenamiento y asignación de sus responsabilidades. Solo
tienen que firmar esos contratos que están sobre el escritorio para dar por terminado esto.
Una vez firmados los contratos, la mujer le ordenó a Marie que les quitara de sus bocas el tapón
que les había puesto levantándose de su lugar para colocarse en medio de ellas recargada en el
frente de su escritorio al tiempo que les tomaba el mentón con los dedos índice de sus dos manos.
— Mhmm… y ya que son tan dadas a tomar en cuenta las cortesías sociales; les preguntaré como
toda buena mami… ¿Cómo se dice?… niñas.
— ¡Gracias!... Señora… ¡Gracias!... ¡Muchas Gracias! — Contestaron las dos casi al mismo tiempo
haciendo sonreír a la directora con una jocosa expresión en la que arrugaba su nariz al oírlas
agradecer mientras trataban de contener su llanto.
¡Muy biennn!... — Les dijo la mujer. — Entonces damos por terminada esta entrevista… Pueden
irse… a menos que… — Agregó la mujer al tiempo que tomaba los contratos con ambas manos
frotándolos en ademan del paso previo a romper esas hojas. — …quieran agregar alguna otra
cosa… tal vez, algo que me haga enojar un poquito.

Lo cual ambas negaron moviendo sus cabezas con la vista clavada en el piso.
— Muy bien… Marie… Quítales esos feos collares. — Le ordeno la directora a Marie y continuó. —
Te aseguro que ya no los necesitan, nuestras chicas son demasiado educadas para cometer la
grosería de intentar escaparse, pues eso anularía definitivamente su contrato además de que
duplicaría su sentencia.

A la salida de ese lugar Marie y las otras celadoras las escoltaron hasta su transporte donde Marie
les dio el mensaje final quitándose frente a ellas la simulación de cicatriz que traía pegada en el
rostro y que había estado usando para asustarlas todavía más.
— Vaya suerte que tienen las que no se bañan. — Les dijo Marie al abrir la puerta del auto y una
vez que arrancó continuó gritándoles. — ¡Todavía me apesta la mano con la que te pegué perra
rubia!… ¡la próxima vez que vengan primero las voy a bañar con cepillo jabón y cloro!...
¡Bolillos Apestosos!... ¡Ja Ja Ja!

Seguía diciéndoles Marie mientras el transporte se alejaba y Nadine enojada hacía por la ventana
trasera una fea seña con su dedo al tiempo que Nathaly les lanzaba un beso con su mano
provocando la carcajada de Marie y todas las demás celadoras por el enojo de las chicas que a esa
altura de los sucesos ya se habían dado cuenta del exitoso coreográfico y bien planeado susto que
les habían dado en el interior de ese reclusorio para obligarlas a firmar un “pacto con el diablo”; pues
todo gasto que hicieran seria deducido de sus futuros sueldos incluida la fianza y trámites legales
ante la interpol, amén de los costos de la compra que el consorcio hizo por el derecho de capturarlas.
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CAPITULO 7 ( LA PSICOLOGA DEL COLEGIO )
La vida es un continuo intercambio de conveniencias, camino en el cual también hay depredadores.
Como psicóloga del colegio y encargada de la educación sexual de los adolescentes de ese plantel,
Nathaly continuamente escuchaba la recurrente confesión que obtenía de esos estudiantes a través
de una línea celular que ellos podían utilizar en forma anónima, y esta era que al ver la monumental
belleza de sus maestras no soportaban el deseo de masturbarse hasta tres veces en un solo día
usando para eso los baños de la escuela. Razón por la cual las paredes de los baños siempre
estaban chorreadas de semen y en no pocas ocasiones las lámparas del techo. Pero la queja
principal llegó a ella cuando algunas de las maestras encontraban sus prendas de vestir usadas
como trapo de masturbaciones debido a que algunos chicos conseguían excitarse con ese fetiche
en sustitución de una mujer, pues solo les bastaba saber que esa ropa era usada por la fémina de
sus sueños, novatada que acostumbraban hacerle a las maestras de nuevo ingreso divirtiéndose al
ver cómo estas debían permanecer inmóviles y sin hacer escandalo al ponerse esas elegantes
chaquetas de finísimo cuero que el colegio obsequiaba mientras sentían como el espeso y caliente
semen de esos jóvenes fluía mangas abajo de esas finas prendas que normalmente eran lechadas
por dos de ellos y a veces por más cuando se escabullían en grupo hacia los vestidores donde
sabían que ellas guardaban sus prendas para hacer esa travesura, la cual Nathaly como psicóloga
que era sabía bien que estaba tipificada como el equivalente de una sádica violación mental.
Así que dada la experiencia que ella tenía, y tomando en cuenta que esos chicos indígenas de
toscas facciones eran galanes de película comparados con los horribles reclusos de la prisión en la
que había estado; decidió poner en práctica un drástico plan con el que impediría que eso volviera
a ocurrir garantizando de paso la limpieza de los baños para el cual obtuvo la anuencia o mejor
dicho la complicidad de la directora, quien dicho sea de paso era su gran amiga desde la infancia.
Y para hacerlo, como bien dijo ella; decidió empezar “con el más feo”, y este era Gumersindo, un
joven indígena de la etnia zapoteca; becado en el colegio debido a su excelente desempeño e
inmejorables calificaciones, sin embargo, uno de los que fueron sorprendidos en el acto de eyacular
nada menos que en el costoso saco de la directora. Nathaly sabía bien que lo tenía en su poder,
pues de la evaluación que ella hiciera dependía si a ese pobre infeliz lo expulsaban o no.
Al llegar a la oficina de Nathaly la psicóloga; Gumersindo el joven zapoteca con cara triste y
angustiosa pasó a ese interior bastante conocido por él debido a anteriores visitas. Y viendo que
había entrado a su oficina; la psicóloga por una fracción de segundo movió su vista hacia él con una
sutil pero maliciosa sonrisa con la que le daba la bienvenida a su área de trabajo.

— Ya verás canijo zapotil, se te va a aparecer el diablo en persona, pero lamentablemente es el
único modo de educar a las bestias como tú para que obedezcan. — Decía la chica en su interior
solazándose maliciosamente por el plan que su maquiavélica mente había trazado para este infeliz.
Enseguida le pidió que tomara asiento frente a su escritorio mientras terminaba cierto asunto en su
computadora con el cual continuó por otro rato prolongando la angustia del joven estudiante para
que cada minuto pareciera una eternidad.
Luego de un rato Nathaly se levantó de su escritorio y le pidió a Gumersindo que pasara al siguiente
cuarto, el cual tenía una luz tenue y un mobiliario diferente. Enseguida le pidió al joven que tomara
asiento en un amplio sillón donde se mantuvo de pie frente a él observándolo detenidamente hasta
que rompió el silencio.
— ¿Quieres algo de tomar?... ¿Café… Té… o limonada? — Le dijo Nathaly.
Una vez que trajo la bebida. La puso frente a la mesa notando que Gumersindo temblaba de la
mano con la que sostenía el vaso al llevarlo a su boca para rápidamente apurar el contenido. Acto
seguido y luego de una angustiante pausa; la mujer rompió el sepulcral silencio de esa situación.
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— Tengo muy malas noticias para ti Gumersindo… — Le dijo Nathaly y continuó. — Tu estancia en
este colegio ha llegado a su fin y esto es en serio… No hay marcha atrás. A pesar de que has
calificado debidamente tu indisciplina ha caído en una falta que ha hecho enojar a la directora más
de lo que nunca había visto. He hablado con la junta administrativa esta mañana para pedirles que
me dejen tratarte como a un estudiante con problemas y en este momento deben estar por decidirlo,
pero por experiencias anteriores; sé muy bien que no lo van a aceptar, pues por menos de lo que tu
hiciste otros han quedado expulsados.
En ese momento Gumersindo derramaba lágrimas de arrepentimiento viendo a Nathaly que se
mostraba impasible, aunque por dentro sabía que debía mantenerse inexpresiva soportando ese
doloroso trance tan necesario para los fines que había fijado. Y tan solo un momento después el
teléfono de esa oficina timbró y Nathaly contestó manteniendo en su rostro una sombría expresión
mientras por su impresora salían una tercia de papeles. Luego tomando esos papeles colgó y volteó
a ver a Gumersindo.
— Como te lo dije Gumersindo… Ellos no aceptaron. — Le dijo Nathaly haciendo que Gumersindo
terminara por derrumbarse. pero luego de una angustiosa pausa continuó. — Sin embargo… Esta
vez me pasaron a mí la responsabilidad para tomar esa decisión, misma que debo ratificar firmando
estos documentos que ahora tengo aquí.
Gumersindo casi brinca de gusto. La faz de su oscura cara parecía iluminarse cuando Nathaly
continuó hablando.
— ¡Un momento Gumersindo!… No tan aprisa… Yo te dije que me pasaron la responsabilidad, pero
no he dicho que acepto. — Le dijo Nathaly y continuó. — Así que para hacer una debida evaluación
de tus antecedentes… y decidir si acepto perdonarte, debo hacer un espacio en mi agenda para…
posiblemente una semana más. Luego de eso recibirás la notificación en tu correo sobre tu
aceptación o rechazo definitivo, en cuyo caso ya no podrás entrar a este colegio.
Palabras que seguían angustiando a Gumersindo para luego de otra desesperante pausa en la que
la mujer leía su agenda electrónica continuó aclarando.
— A menos que… — Le dijo Nathaly haciendo otra angustiante pausa para continuar. — tengas
tiempo para hacerte una evaluación personal en este mismo momento; dado que se canceló mi
último compromiso y dispongo de un par de horas. En esa forma puedo decirte aquí mismo cuál es
tu situación con toda certeza.
— ¡Pero claro que si maestra!... Quiero que esto termine cuanto antes… ¡Por favor! — Le dijo
Gumersindo con el corazón brincando de alegría.
— Bueno Gumersindo, si quieres que yo atienda tu caso en esa forma, voy a exigirte una disciplina
para la que ya me has fallado. — Le dijo Nathaly y continuó. — Pues reconozco tu voz y sé muy
bien que tú eres el que en más de una ocasión me llamaste para decirme que te habías masturbado
en los baños del colegio presumiéndome de que habías alcanzado las lámparas del techo, y a pesar
de que esa no era una falta grave te pedí que hicieras un esfuerzo por evitarlo; pero no podías durar
ni siquiera una semana cuando volvías a hacerlo. Si vamos a intentar enderezarte esta vez lo
haremos a fondo. ¿Sabes lo que eso significa?... Voy a meterme en tu mente, y créeme que conmigo
las cosas no son fáciles. Esto no será un examencillo como los que presentas cada mes y obtienes
buena calificación. Esta vez voy a erradicarte ese problema de raíz.
Y colocando sus manos entre el descansabrazo y el respaldo del sillón donde estaba sentado
Gumersindo que no sabía que decir al sentirse descubierto; le dijo mirándolo directo a los ojos.
— Ahora si amiguito… Ándate con mucho cuidado con lo que vas a responderme; porque ya no
estás en la línea telefónica, ahora yo soy tu única oportunidad, y si no me gusta lo que dices, en
este mismo momento estas fuera, y es para siempre. Voy a hacerte una serie de preguntas y luego
de eso decidiré si damos inicio con un tratamiento que te quite de una vez por todas esa fea
costumbre de masturbarte. Para ello voy a sentarme a un lado tuyo en este mismo sillon, para verte
directo a los ojos, y te lo advierto… yo puedo ver el cambio de diametro de tus ojos, el ritmo de tu
respiracion, las inflexiones de tu voz, la sudoracion de tu piel, y en tu cuello los latidos de tu
corazón… Para todo efecto práctico; soy una auténtica e infalible máquina de detectar mentiras. Asi
que en cuanto vea una… tan solo una… Terminamos. Y esta vez es definitivo. ¿Estas seguro de
que has entendido todo lo que te he dicho?
— ¡Sí maestra!... ¡Así lo haré!... Me someteré a su tratamiento… y diré siempre la verdad… Pero
por favor … Perdóneme todas las burradas que le dije por teléfono … Necesito su aprobación…
Necesito terminar mis estudios… Necesito sobresalir para ser alguien… y la necesito a usted
maestra. — Le dijo Gumersindo.
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— Mhmm… Pues vamos empezando con lo fácil. — Le respondió Nathaly mirándolo fijamente a los
ojos; buscando hasta el último signo que le indicara si el joven había entendido el doble sentido de
su respuesta.
Por su parte Gumersindo sentía que esa mujer veía hasta el último rincón de su mente y en un
momento dado bajó su vista al sentirse tan transparente que ya no habría defensa posible, sin duda
ella ya había captado su estúpido sentido del humor, y de inmediato la mujer lo tomo del rostro con
ambas manos para regresar su vista hacia sus intensos ojos.
— Tch, Tch, Tch… No Gumersindo… Te dejé muy en claro que conmigo no se juega, ese
pensamiento que pasó por tu mente no me gusta para nada… pero… vamos a continuar. Ahora
Gumersindo voy a pedirte que dejes de pensar y fijes tu atención tan solo en lo que yo te diga. —
Le dijo Nathaly y continuó. — Vamos a ver. Este es el dedo índice de mi mano derecha lo voy a
elevar y tú lo vas a seguir con la vista… Eso es quédatele viendo fijamente.
La mujer movió su dedo hacia los lados hacia arriba hacia abajo y de nuevo hacia arriba siendo
seguido por la vista de Gumersindo hasta que finalmente lo hizo oscilar frente al rostro del muchacho
hacia la izquierda y hacia la derecha alternativamente.
— Tip Top Tip Top… Este dedito va a aterrizar en su destino final, que es justamente a donde tus
ojos llegarán… para no moverse nunca más. — Le dijo la mujer colocando finalmente su dedo índice
en medio de sus ojos y continuó. — Ahora si Gumersindo… Se acabaron los jueguitos… Tu y yo
vamos a hablar muy en serio… y esta vez no voy a ser tan tolerante si me fallas.
Gumersindo sentía que esta vez la mujer había aplicado un poderoso candado mental a su atención
y la evidente advertencia de que una sola mentira acabaría con su esperanza de librarse del
problema que lo agobiaba. Y las que Gumersindo esperaba iban a ser las terribles preguntas
empezaron mientras ambos se veían de frente.
— Como te decía Gumersindo lo fácil; al igual que en cualquier máquina de detectar mentiras es lo
siguiente: ¿de qué color es el armazón de mis lentes?
Al obtener la obvia respuesta que reducía por completo el nerviosismo del muchacho; la mujer siguió
con otras cosas tan banales como el nombre o la fecha de su nacimiento, hasta ir progresando con
preguntas como la ocupación de ella, la causa por la que él se encontraba en ese lugar o lo que
esperaba él obtener, hasta que empezaron las preguntas medulares.
— Dime Gumersindo ¿Cuántas veces te masturbas durante el día? — Le dijo la mujer.
— Dos maestra … y a veces hasta tres. — Le dijo Gumersindo con una voz muy baja, lo cual hizo
que la mujer simulando no oír bien se acercara un poco más hasta que Gumersindo casi sintió el
calor de su cara y su costoso y sutil perfume, respondiendo por segunda vez, después de lo cual la
mujer siguió en la misma cercanía inquietándolo con su poder de seducción al grado que
Gumersindo volvió a mover su cara hacia un lado provocando como respuesta inmediata que la
mujer volviera a girarlo con el dedo índice de una de sus manos para capturarlo con su mirada.
Gumersindo sabía bien que ella ya se había dado cuenta de su nerviosismo e inquietud cuando la
mujer sin dejar de verlo tomó la caja de pañuelos desechables y se la ofreció para que limpiara el
sudor de su frente. Así que para evitar colapsarlo retornó de nuevo a las preguntas fáciles.
— Dime Gumersindo ¿Qué es lo que te han dicho tus demás compañeros acerca de mí? — Le dijo
la mujer y continuó. — Recuerda que debes decírmelo con la exacta y vulgar expresión del lenguaje
que usan ustedes los estudiantes.
— Dicen que… Dicen que… Que usted es un reptil… Una bruja… Un demonio. — Le dijo
Gumersindo haciendo sonreír sutilmente a la mujer sabedora de que eso era lo que él opinaba del
modo como lo estaba tratando, calificándola con esos adjetivos, y continuó.
— Dime Gumersindo ¿Conoces el significado de la frase: “Resbalosa” como monja francesa?
— No maestra. — Respondió Gumersindo.
— Mhmm…Dime Gumersindo ¿has tenido relaciones sexuales? — Le dijo la mujer volviendo al
tema.
— Si maestra. — Respondió Gumersindo, y a petición de la mujer amplió su respuesta. — Ella era
una de nuestras estudiantes de intercambio, pero ya no se encuentra estudiando aquí… Tuvo que
regresar a su patria. Ella era… Ella era… Usted sabe… Una extranjera europea… era increíble…
ninguna chica ni siquiera las de mi aldea me había dado tanta atención. Pasábamos horas hablando
por teléfono y los días que podíamos lo hacíamos dos y hasta tres veces en una sola tarde.
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— Dime Gumersindo ¿Qué acto sexual practicaban? — Le dijo la mujer.
— Solo sexo oral… Pues nunca quiso una acción más completa… debido a… pues debido a… que
ella decía que lo que yo necesitaba era una burra. — Respondió Gumersindo. Y a petición de la
mujer le mostró algunas fotos que tenía de ella; una de las cuales Gumersindo se negaba a mostrarla
hasta que fue presionado para hacerlo. En esa foto aparecían desnudos notando que Gumersindo
hablaba con nerviosismo y la mano le temblaba al sostener el teléfono, pues era un arreglo muy
profesional del cuerpo de la directora del colegio donde él sobrepuso su imagen desnudo. Ahora
Nathaly se daba cuenta de que la chica imaginaria con la que Gumersindo fantaseaba era la
directora del colegio, realmente estaba obsesionado, prácticamente enamorado de ella para
arriesgarse a mentir en ese punto.
— Bien Gumersindo. Creo que ya vamos llegando a lo que realmente nos interesa… Debo suponer
que la ausencia de esta persona provocó en ti el síndrome de abstinencia sexual; el cual dio pie a
tus masturbaciones. Para mi es entendible y hasta tolerable que lo hagas en el baño. Así que la
necesidad que de pronto apareció en ti por usar las vestimentas de las damas para masturbarte es
lo primero que vamos a curarte, y para eso voy a pedirte que me digas como exactamente lo hacías,
y no me refiero a una simulación; sino al acto real, para lo cual voy a facilitarte mi saco. — Le dijo la
mujer al tiempo que se quitaba esa fina prenda de vestir ante el incrédulo semblante de Gumersindo.
— Maestra… yo quiero entender… que. — Balbuceaba Gumersindo sin poder articular frase alguna.
— Mhmm… Si ya lo sé… Bueno no te preocupes Gumersindo yo solo voy a ver tus ojos y tu solo
has exactamente lo que yo te diga. — Le dijo la mujer pidiéndole primero que la viera directo a los
ojos, luego que abriera su pantalón, luego que pusiera en libertad su miembro, lo cual Gumersindo
hizo descollando su largo y semi flácido miembro, y cuando lo tuvo fuera; sin dejar de verlo a los
ojos la mujer le dio el saco que se había quitado diciéndole. — Y ahora Gumersindo; sin apartar la
vista de mis ojos… lo vas a hacer tal como lo hiciste.

Comprendiendo que esa mujer le estaba dando su merecido por lo que hizo; Gumersindo tomó ese
saco e introdujo su largo miembro por una de las mangas empezando la introducción desde el área
de la axila. Luego empuñó esa manga con su mano, sujetando su enfundado miembro como si fuera
el brazo de esa manga haciendo lentamente el masturbante acto mientras veía de frente esos
intensos e inexpresivos ojos que ahora lo tenían prácticamente hipnotizado aplicándole un castigo
del que no tenía ni idea de cómo era posible que existiera.
— Ahora Gumersindo; y esto es del todo necesario: vas a dejarte de formalidades y respetos, quiero
que uses conmigo exactamente y sin omitir palabra alguna el mismo sucio y vulgar vocabulario que
usas para hablar con tus compañeros de escuela, sobre todo para el caso que nos ocupa. — Le dijo
la mujer y continuó. — De acuerdo a eso, ¿cómo le llamas a ese feo acto que estás haciendo?

Pero viendo que Gumersindo se tardaba en encontrar la palabra tratando de desviar su vista para
responder la mujer volvió a insistir.
— DI… ME… LO… Gumersindo… o entonces si me voy a enojar de a deveras, y enojada soy una
bruja muy mala. — Le dijo la mujer.
— M… Masturbación — Respondió Gumersindo con una angustiosa y apagada voz.
— ¡MIENTES! — Le dijo la mujer elevando su voz con un agresivo gesto al tiempo que se ponía de
pie frente a Gumersindo. — ¡Acabas de decir una mentira Gumersindo! — Y tomando con ambas
manos los papeles que debía firmar los rompió en una docena de pedazos.

Ahora Gumersindo boquiabierto y con expresión de sorpresa veía caer al suelo los pedazos del
papel que representaba su última esperanza para librarse de ser expulsado de ese prestigioso
colegio. Luego de ver como el muchacho contemplaba con tristeza el área donde habían caído esos
pedazos de papel, y después de un calculado silencio; la mujer se sentó de nuevo junto a él
hablándole tiernamente con su femenina y bien timbrada voz.
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— Dime Gumersindo… ¿Te sientes curado? — Le dijo la mujer ante el desconcierto y confusión de
Gumersindo y continuó. — ¿Deveras creíste que esos eran los importantes papeles con los que
aceptaría tu reingreso?... No Gumersindo, eso no hace falta. Desde este momento considérate
liberado de ese problema… ¿Aprendiste la lección?... ¿Me perdonas por haberte hecho sufrir?

Asintiendo afirmativamente con el movimiento de su cabeza mientras en silencio reía y lloraba al
mismo tiempo; Gumersindo agradecía la benevolencia anunciada a su favor.
— ¡Gracias Maestra!... ¡Gracias!... Nunca volveré a hacer nada malo. — Le dijo Gumersindo
— Espero nunca tener que hacer esto en forma real Gumersindo … Pero si reincides o desobedeces
alguna de mis órdenes; ya no podré ayudarte otra vez. — Le dijo la mujer y continuó.
— Bueno Gumersindo, lo peor ya está arreglado y sé que te sientes feliz, pero aún no hemos
terminado. Te prometí que iba a quitarte la fea costumbre de masturbarte y yo siempre cumplo lo
que prometo. — Pero viendo que el terror volvía a la cara de Gumersindo la mujer le sonrió
amigablemente y continuó. — Pero no pongas esa cara Gumersindo; ya te disté cuenta de que no
soy tan mala como pensabas. Lo que tengo para ti es algo muy diferente a lo anterior y con lo cual
vas a quedar curado al cien por ciento.

Y viendo su reloj de pulsera la astuta mujer calculó que ya debía empezar a hacer efecto el fármaco
azul que había puesto en la bebida que le dio al empezar la visita, cosa que hasta el momento
Gumersindo no había notado debido a los traumáticos momentos que había vivido. Sin embargo,
como psicóloga la mujer sabía bien que las fuertes emociones experimentadas por ese joven
indígena aunadas al poder del fármaco eran suficientes para que la mínima excitación provocara en
el muchacho una incontrolable erección.

Así que viendo que Gumersindo aún mantenía su miembro enfundado en la manga del saco que le
dio para la demostración, se acercó a él lo suficiente para mostrarle de nuevo el dedo índice frente
a su cara moviéndolo como si trazara círculos.
Mira Gumersindo… este dedito dice que la bruja mala ya se fue… y que la que ahora está presente
es el hada de tus sueños y fantasías… Ahora este dedito va a ser la varita mágica que hará todo lo
que yo le pida. — Le dijo la mujer haciéndole a continuación tres toques rápidos con su dedo índice;
el primero en la nariz el segundo en el estómago y el tercero sobre la manga del saco; exactamente
donde se encontraba el largo miembro de Gumersindo, dejándolo presionado en ese preciso lugar.
— ¡Pim... Pum... Pam!... Le ordeno al miembro de Gumersindo ponerse tan erecto como cuando
hace travesuras. — Y al mantener su dedo índice tocando el miembro de Gumersindo; este se
inflamo rápidamente hasta que fue notorio que la manga del saco había quedado tan erecta como
una antena que apuntaba al cielo.

Ahora el sorprendido y boquiabierto Gumersindo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo; pero
supuso que se encontraba bajo el influjo hipnótico de esa mujer que de nuevo elevó el dedo índice
frente a su rostro.
— Ahora Gumersindo; este dedito dice que vamos a traer a la bruja mala para castigarla por haberte
hecho sufrir, pero para eso dice que tienes que recibir una mordidita en cada uno de los tres lugares
donde te tocó. Así que te tienes que recostar completamente en el sofá y quedarte muy quieto, si
se te ocurre mover las manos o las piernas ella se nos escapará y tu tratamiento tendrá que
continuar en otra ocasión. — Le dijo la mujer.

Y ante la sorpresa y asombro de Gumersindo que no daba crédito a lo que estaba sucediéndole,
esta lanzó sus lentes a un lado y lo impulsó hasta que quedó completamente horizontal para luego
subir sobre él y alcanzar con sus dientes esa nariz que parecía hecha de carbón.
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Completamente inmóvil como se le ordenó Gumersindo sentía como esa fina dentadura tomaba la
punta de su nariz en forma de caricia durante un rato, y al soltarla escucho la suave y femenina voz
de la mujer.

— Ya está aquí la bruja Gumersindo… La voy a dejar hablar… Dice que tiene algo que decirte. —
Le dijo la mujer y continuó como la bruja:
— … Mhmm, ¿Deveras creíste que me tragué tu cuentito de la estudiante de intercambio
Gumersindo?
Pero al ver la expresión de angustia en la cara de Gumersindo y su respiración acelerada al sentirse
descubierto la mujer continuó con la suave y femenina voz.
— Tranquilo Gumersindo… Soy yo… La bruja está atrapada y la tengo bajo control… No puede
hacerte daño… Pero debes escucharla… Es parte importante de tu tratamiento. — Le dijo la mujer
y continuó. — Aún tiene muchas cosas que decirte.
— ¡No!... ¡No!... ¡No quiero oírla de nuevo!... ¡Por favor! — Suplicaba Gumersindo.
— Esta bien Gumersindo… Ya le ordené que se calle y que no vuelva a molestarte jamás… Y ahora
que está completamente muda; voy a traerla para aplicarle el castigo que se merece. Solo recuerda
que debes estar bien quieto, de lo contrario ella escapará y te volverá a molestar. — Le dijo la mujer,
y en seguida volvió a respirar profundamente con los ojos cerrados para luego abrirlos mirando
fijamente a Gumersindo con esa maliciosa expresión de la bruja que lo recibió, luego los volvió a
cerrar, y muy lentamente descendió por el plexo de Gumersindo hasta el segundo lugar que había
tocado con su dedo índice para aplicar la segunda mordida de cariño… y al llegar al tercer punto lo
primero que hizo fue estirar con sus dientes la manga del saco que envolvía el robusto y largo
miembro de Gumersindo, y en cuanto lo tuvo al descubierto lo tomó entre sus manos muy cerca de
su rostro para contemplarlo detenidamente, como si quisiera grabar en su mente cada detalle de
esa forma que ahora parecía brillar con la escasa luz de ese cuarto a causa de la brutal erección.
— ¡Qué bárbaro Gumersindo!... lo único cierto de tu cuento es que la tienes de burro. — Decía la
mujer con su pensamiento al tiempo que su fino olfato captaba ese aroma seminal que trastornaba
por completo sus sentidos al sentir como este le comunicaba a su cerebro el embriagante y bestial
estado de excitación hormonal en el que se encontraba Gumersindo. — ¡Mhmm … Pero que rico
hueles Gumersindo, debes tener por lo menos una semana de abstinencia. Me lo dice mi olfato …
Pobrecillo … seguramente fue desde que te asusté citándote para decidir tu expulsión del colegio.
Enseguida y con la artística lentitud de una auténtica profesional; acercó su rostro hasta tocar con
su lengua la punta de ese endurecido miembro y continuó para luego atraparlo con sus labios y
dientes haciéndole una succión tan suave que parecía el tierno beso de una mujer enamorada;
hasta que de pronto abrió sus ojos al sentir como una de las primeras erupciones lubricas que
anteceden a la eyaculación literalmente brincó deslizándose hasta su garganta al ser expulsada.
— ¡Ughh!... Cabrón sinvergüenza… me lanzaste una escupida de semen. — Seguía diciendo la
mujer con su pensamiento. Pero como para una dama de su altura escupir lo que Gumersindo le
había entregado era una verdadera vulgaridad, solo paso su dedo por los labios quitando el pequeño
excedente de ese derrame mientras lo veía directo a los ojos.
— Dime Gumersindo que castigo quieres darle a la bruja. — Le dijo la mujer y continuó. — Después
de estas tres mordidas ella hará todo lo que tu pidas siempre que se lo digas como ella te lo exigió:
con las mismas vulgares expresiones que usas para hablar entre tus iguales.
Tragando saliva y respirando excitado Gumersindo empezó a articular las espontaneas palabras
que llegaron a su mente:
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— ¡Quiero que!... ¡Quiero que… Me la Máme!... ¡Si eso es!... ¡Que me mame la verga!... ¡Bien
mamada!... ¡Que me haga una puñeta con su boca y que se los trague todos! — Respondió
Gumersindo casi llorando al sentirse aliviado de esa larga tensión que significaba cuidar su
vocabulario frente a la bruja.
— Mhmm… Pues sí que eres valiente al decirle a la bruja lo que quieres Gumersindo … Eso me
gusta y excita a la bruja más de lo que te imaginas, amén de que para ti es la terapia perfecta que
necesitas. — Pensaba la mujer mientras lo miraba directamente a los ojos esforzándose por
contener esa sutil y maliciosa sonrisa de bruja que exitosamente lo había llevado hasta el paso final
y culminante de su tratamiento.

Luego de eso, la mujer tomó las manos de Gumersindo y las colocó en sus descubiertos y bien
torneados brazos oprimiéndolas con los dedos en señal de que podía apretarla de los brazos cuanto
quisiera; lo cual Gumersindo hizo de inmediato, y enseguida volvió a tomar el tremendamente erecto
miembro de Gumersindo entre sus manos notando que esta vez Gumersindo parecía estar
presumiendo ante ella con esa descomunal erección de burro frente a su rostro.
— Eso es Gumersindo… Quiero que te sientas orgulloso y presumido de tu erección, tal y como lo
hace un pavo real para impresionar a su hembra. — Pensaba la mujer al contemplar esa formidable
maravilla de la naturaleza reclamando el desahogo de su función.

Tan solo un segundo después la mujer envolvía de nuevo con sus labios la endurecida y ahora
lechosa punta de ese erecto y largo miembro cerrando de nuevo sus ojos.
— Así que quieres darle a la bruja maldita una de tus famosas lechadas de primavera, una como
esas que le das a las lámparas de los baños… De acuerdo Gumersindo… se hará justicia. Si con
su boca te atormentó … con su boca pagará … seré tu chaqueta ... y la medicina que necesitas para
dejar de hacer esas travesuras. — Decía la mujer con su pensamiento mientras introducía el largo
miembro de Gumersindo cada vez más; hasta que su garganta se acopló como molde en la
endurecida y lechosa punta.

Luego con su femenina mano empuñó el resto de ese tronco que quedaba fuera de su boca para
hacer los movimientos que completarían esa masturbación de lujo. Y la lechada no se hizo esperar.
Antes de un minuto la mujer apretó con fuerza sus parpados dándole entrada por su garganta a todo
el semen que Gumersindo arrojaba mientras seguía succionando con sus labios esa formidable
dureza al tiempo que contaba las explosivas pulsaciones de ese tronco.
— … Cinco… seis… siete… ocho… ¡Mhmm! … ¡Santo Dios!... Tu sí que traías la primavera atrasada
Gume. No solo la tienes de burro… También te vienes como burro. — Decía la mujer con su
pensamiento. — Ahora me explico porque eres de los más traviesos, y de los que más ensucian los
baños … Con cada una de esas ocho firmas podrías poner mi nombre completo en las paredes.

Durante toda la acción de descarga la mujer mantuvo sus parpados perfectamente cerrados para
evitar que Gumersindo se asustara al ver como las pupilas de sus ojos se volvían verticales con la
excitación correspondiente a esa temida condición genética reptiliana con la que se había
experimentado a inicios del siglo 21, y que en su caso al igual que en el de algunas mujeres 100%
humanas; hacia que su hígado procesara la testosterona del semen convirtiéndolo en precursor de
dopamina, endorfina y demás placebos de euforia que su condición de súcubo artificial requería.
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Y una vez completada la acción, la mujer regresó a la posición de recostarse sobre el cuerpo de
Gumersindo que en ese momento se encontraba con los brazos caídos hacia los lados,
completamente desfallecido por todas las emociones vividas en ese cortísimo rato.
— ¿Te sientes bien Gumersindo?... — Preguntó la mujer a lo cual Gumersindo solo asintió con el
movimiento de su cabeza mientras tragaba saliva respirando agitadamente.
— Mhmm... Así que mi Gume está agotado… Pero si la bruja me dijo que eran tres al día…. ¿Le
echaste mentiritas también con eso? — Preguntó la mujer, y ahora Gumersindo movía su cabeza
negándolo con los ojos cerrados y el rostro sudoroso.
— Esta bien Gume, descansa… aunque yo sé bien que antes de cinco minutos vas a pedir más. —
Le dijo la mujer sabedora de que el implacable fármaco continuaba con su poderoso efecto
manteniendo en Gumersindo esa erección que no menguaba ni un ápice.

Y efectivamente la escena se repitió otro par de veces ante el asombro e incredulidad de la
boquiabierta mujer que no podía dar crédito a las tremendas cantidades de leche que manaba
Gumersindo repitiendo esa acción sin menguar una sola gota su marca de ocho prolongados y
gruesos chorros de semen cuyo calor y viscosidad los hacían deslizarse a gran velocidad entrando
sin obstáculos hasta alcanzar la garganta de esa mujer provocándole el inevitable reflejo de tragar.
— ¡Glup! Glup Glup! … ¡Santo Dios Gume! … ¡Eres todo un hijo de vaca suiza! … ¡Me llenaste de
goma como no lo había hecho nadie! — Se decía la mujer con su pensamiento, sorprendida ante la
asombrosa capacidad preñadora de ese joven indígena cuyo engrosado miembro seguía tan erecto
como cuando todo empezó. — Mis respetos para ti Gumersindo y una disculpa por haber dudado
de tu capacidad … y si no fuera porque soy tu psicóloga te confesaría que contigo he gozado como
puta enamorada, pues por si no lo sabías; las peores de todas somos las que alguna vez tuvimos
vocación de monja. Puedes estar seguro de que ambos nos hemos masturbado con esta acción, y
en mi caso he recibido una recompensa mucho mayor de la que tu sientes ahora en tu vigoroso
cuerpo.

Luego de eso la chica siguió aplicando una suave succión a la punta del largo miembro de
Gumersindo a modo de beso francés hasta comprobar que la respiración del muchacho era tranquila
y su miembro empezaba a ablandarse. En seguida se puso de pie frente a un espejo para acomodar
su ropa y su pelo mientras terminaba de limpiar sus labios con su lengua como lo hace una gatita.
Luego volvió a colocar sus lentes para terminar de establecer el retorno a la imagen de autoridad y
formalismo.
— Muy bien Gumersindo, ya está aquí de nuevo tu psicóloga. — Le dijo la mujer con la insensible y
fría personalidad europea de la bruja que lo recibió. — Tu deseo se ha cumplido tal y como tú lo
pediste, y tu curación a través de ese tratamiento que aplicaremos una vez al mes será el remedio
que necesitas para abandonar ese feo habito. Si cumples con eso podrás liberarte una vez al mes
de ese fuego hormonal que tanto atormenta tu cuerpo, y una cosa más, nunca … pero nunca de los
nuncas olvides esto que voy a decirte: “ yo sé muy bien si mientes cuando te hago una pregunta ”

Y enseguida procedió a darle a conocer a Gumersindo el estricto protocolo sobre el que lo instruyo
acerca del absoluto secreto de todo lo ahí ocurrido so pena de hacerle realidad la pesadilla de la
expulsión definitiva del colegio, y como ahora Gumersindo sabía bien cuál era el calibre mental de
esa mujer, su conducta en lo sucesivo fue la absoluta disciplina, así como el cabal cumplimiento de
todos los acuerdos pactados, y por sobre todas las cosas; jamás volver a decirle una mentira durante
esos tratamientos, pues prefería morir antes que volver a ver de frente a la bruja maldita que había
en el interior de esa bella mujer.
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Y puesto que su primer experimento piloto había sido todo un éxito usando a Gumersindo como
conejillo de pruebas; más pronto que rápido Nathaly aprendió a hacer puñetas con la garganta, y
ahora sin importar lo enormes que fueran esos descomunales miembros indígenas; luego de un
rato: cual serpiente hambrienta conseguía abrir su garganta para introducirlos hasta que sus labios
topaban con la peluda raíz del endurecido tronco, encontrando gran placer al sentir la forzada
introducción como si fuera una especie de desvirgamiento con el cual rendía ese doloroso tributo
en pago al placer que le provocaba masturbar con su boca esos descomunales miembros.
Luego la chica se divertía haciendo pulsar esas enormes vergas con la presión de sus labios y sus
dientes y presionando con sus labios el pulsante tronco raíz podía retardar la eyaculación
manteniendo esos descomunales miembros bajo su estricto y voluntario control, hasta que decidiera
liberarlos de la presión con las conocidas consecuencias, comprobando con eso que entre más
prolongado laborioso y artesanal fuera ese retardo; mucho mayor era la potencia y súper abundancia
de esas descargas, pues la regla de oro que ella les imponía a los estudiantes que caían en la
indisciplina de hacer las mismas travesuras que Gumersindo era un mes de abstinencia para tener
derecho a ese tratamiento, bajo la estricta advertencia de que si mentían quedaban fuera del
programa. Y de acuerdo a su fórmula desarrollada para ese ganado escolar; el método de las “tres
puñetas” que primero probó con Gumersindo era el siguiente:
Como preámbulo a ese tratamiento, primero recorría con su fino olfato la región genital en busca del
inconfundible aroma de las feromonas que se generan con la abstinencia y que multiplican el olor
del semen como un llamado natural con el que la bestia macho excita y predispone a la hembra, el
cual disminuye o desaparece con la complacencia de una eyaculación, en esa forma el infalible
olfato de la chica funcionaba como un detector de mentiras que los obligaba a cumplir fielmente su
promesa, luego tomaba con una de sus manos esa erección de pavo real que todos presentaban y
oprimía un poco el tronco comprobando que la primera gota de semen que aparecía en la punta de
sus miembros era de color blanco, con lo cual comprobaba que la calidad de ese semen había sido
mantenida intacta por casi un mes y la capacidad preñadora del mismo se encontraba en su máximo
nivel provocando en esos jóvenes un tormento que requería el pronto e incontenible alivio que
estaban a punto de recibir. Posterior a ese breve examen la chica daba inicio con las acciones en
el siguiente orden:
La primer puñeta:

Que era la que contenía la mayor carga preñadora; debía ser hecha con la garganta, en esa forma
ella podía devorar hasta la última gota del preciado néctar de esos adolescentes sin que esos
chispazos de amor resbalaran por sus labios o peor aún; que salieran disparados hasta las paredes
las ventanas o el techo.
Y mientras ellos la sujetaban de los brazos tenían la sensación de que su robusto miembro era
empuñado con fuerza por una tercera mano cuyo dedo meñique correspondía a los femeninos labios
que oprimían su tronco raíz, y el índice y el pulgar a la garganta de la chica, en esas condiciones;
bastaba con que ella hiciera unos cuantos jaloneos con su boca sin despegar los labios de la raíz
para que se produjera una eyaculación mucho mayor que la que ocurría durante esas ordinarias y
tremebundas puñetas de baño; cantidad que en el caso de estos indígenas era de alrededor de 7 u
8 disparos, cada uno con un volumen de semen igual al de una hipodérmica mediana, cosa que la
chica soportaba con los parpados apretados mientras sentía el tremendo calor que circulaba por su
pecho.
Los lechazos que esos jóvenes nativos daban en esa primer puñeta eran tan descomunales como
el tamaño de sus miembros. Pues en esa vigorosa entrega de semen iba plasmada la ansiedad por
preñar a una hembra del nivel y calidad de Nathaly. Imagen que en todo momento tenían frente a
ellos ejecutando esa feroz e implacable ordeña que sería la envidia de un becerro recién nacido.

47

DENISSE Y FERMIN
La segunda puñeta.

Que normalmente contenía casi la mitad de semen que la primera, más tranquilamente era hecha
en el medio tronco, dándole entrada a esos enormes miembros tan solo hasta que pudiera darles
un besito con la garganta a la endurecida y lechosa punta, lo que le permitía a la chica sentir en el
momento de la venida como esos calientes prolongados e interminables chorros de semen
presionaban su garganta abriéndosela para entrar con el mismo ritmo con el que ocurría cada una
de las explosivas contracciones del tronco que tenía en sus labios. Para eso debía tener firmemente
prensado con su boca el medio tronco de esas enormes vergas usando sus labios como sello para
evitar que durante esas violentas venidas hubiera el mínimo derrame.

La tercer puñeta.

Que difícilmente contenía un par de chorros; era hecha en forma de beso de leche. Lo cual consistía
en succionar con los labios la endurecida y lechosa punta hasta provocar la eyaculación, ayudada
siempre por el hábil jaloneo de su mano. Situación en la que debido tanto al reducido espacio que
prestaba con su boca en forma de beso como a la muy frecuente superabundancia de semen que
algunos de ellos seguían presentando; normalmente ocurría un ligero derrame al exterior, mismo
que ella embarraba alrededor de sus labios y rostro usando como aplicador esos endurecidos
miembros mientras expulsaban las últimas erupciones de ese caliente y blanco semen con el que
terminaba adornando su cara. Acción con la que ella fijaba en la mente del macho el exitoso
resultado de esa trilogía de masturbaciones. Lujuriosa imagen que la hacía lucir frente a ellos como
el ansiado trofeo de caza que cada mes coronaba la larga espera y la férrea voluntad aplicada en
la rigurosa abstinencia exigida por ella.
Finalmente, la hacendosa y servicial chica, habiendo obtenido como pago una excitación
equivalente a la de una inyección de hormonas (porque realmente eso era) se dedicaba con la
misma fruición de una amorosa mascota; a limpiar con su lengua todo, hasta el último residuo que
hubiera de ese viscoso y blanco semen que con tanta abundancia le había sido entregado por ese
mástil de burro que hasta el momento se mantenía tan erecto como cuando todo empezó. Y ahora,
las hormonas contenidas en el semen de esos indígenas continuarían haciendo en el cuerpo de ella
la misma enloquecedora función que hacían en el de ellos: excitar excitar y excitar.
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El mencionado tratamiento era aplicado previa cita un par de horas antes del amanecer y de que
las clases empezaran, horario en el que la erección de esos jóvenes era tan extrema que aunada a
la acción del fármaco que siempre les administraba hacía que sus miembros estuvieran tan rígidos
como si fueran de piedra. Y una vez terminadas las acciones la chica los despedía para quedar en
reposo, todavía con las escasas prendas de vestir que había usado para atenderlos, las cuales aún
conservaban tanto el aroma como la pegajosa presencia de las profusas muestras de semen que
durante la tercera entrega habían escapado de sus labios. Y ahora, tras la fenomenal mecateada
tendida sobre un cómodo sillón la chica descansaba por largo rato mientras sentía ese mágico
aroma seminal que aun exhalaba su ropa manteniéndola bajo la hipnótica y permanente sensación
de haber quedado completamente lechada, bestialmente inseminada por esos vigorosos
sementales a los que solo una vez al mes les daba permiso de deslechar, quedándose con el placer
venéreo de ellos recorriendo el interior de su cuerpo, desde sus labios hasta el centro de su pecho,
justo entre sus dos turgentes senos cuyos inflamados pezones parecían copiar fielmente la juvenil
erección de esos jóvenes.
Durante el resto del día la chica se sentía radiante y activa, las pupilas de sus ojos aun en estado
circular se encontraban más dilatadas que si estuviera bajo la influencia de alguna droga, su corazón
latía más firmemente y su concentración era extrema. Pero ahora su adicción por la potente y
placentera hormona del deseo que manaba con furia de ese vigoroso ganado indígena la estaba
convirtiendo en una especie de vampiro que debía obtenerla en la misma forma en que los
fumadores exigen la nicotina: tomándola de una fuente natural, en bruto y sin la artificial condición
de un producto tratado y refinado, colocando en su mente el lujurioso deseo de probar con todos
sus sentidos el desarrollo completo de ese proceso cuya culminación eran las tremendas lechadas
de campeonato que esos jóvenes indígenas le daban tras masturbarlos con su boca, terminando
por anclar su cerebro al condicionamiento animal de: necesidad - acción y recompensa al convertirse
en el depósito de esos enloquecedores desahogos que ellos experimentaban.
No obstante, como psicóloga que era; Nathaly sabía bien que algunos de esos adolescentes en su
condición biológica tenían apetencias tan desbordadas que el tratamiento que había diseñado para
ellos era tan solo un paliativo temporal y en no pocas ocasiones insuficiente. Para lo cual debía
pasar con ellos a una segunda etapa en la cual iban a aplicar en ella toda la funcionalidad del macho
ejecutando su natural e instintivo acto de copular. Para ello vamos a remitirnos al conocido caso de
Gumersindo. Quien posterior a un nuevo interrogatorio; por indicaciones de su psicóloga debió
confesar con su preciso exacto y vulgar vocabulario estudiantil lo que quería de ella como estricta
condición para concedérselo haciéndose con ello merecedor al tratamiento que aliviara esa
profunda y natural ansiedad que ella le inspiraba, la cual debía ser atendida antes de que se
convirtiera en una compulsión obsesiva que buscara otras formas equivocadas de desahogo. Acción
con la cual Gumersindo saliéndose con la suya; no solo pasó por la prueba de fuego que consistía
en ver de frente la intimidante mirada de su psicóloga mientras pedía su deseo; sino que subió la
apuesta todavía un poco más convenciendo a su psicóloga para que ese urgente tratamiento fuera
hecho semanalmente, argumentando que pronto abandonaría el colegio para ir a la universidad, a
lo cual viéndolo con malicia durante un rato directo a los ojos; nada renuente su psicóloga accedió
al ver en los ojos de ese joven indígena que el sincero y valiente deseo que se había atrevido a
expresarle con las mismas sucias palabras con las que hablaba con los otros estudiantes, debía ser
concedido en la forma en la que él lo pedía, la cual no era la normal copula misionera de un
matrimonio, sino más bien algo con lo que pretendía castigar a la bruja antes de irse a la universidad.
Aunque la verdadera razón por la cual la chica había accedido era el enloquecedor aroma hormonal
de Gumersindo que ella captaba con su fino olfato provocándole una excitación tan terrible que le
hacía imposible negarse a todo lo que él pidiera por irregular y doloroso que esto fuera.
Así que para llevar a cabo ese tratamiento con el que la convertiría en “su burra” era del todo
necesario instruir cuidadosamente y con todo detalle al ansioso muchacho sobre la forma exacta en
que debía hacerlo, dejándole muy en claro por parte de su psicóloga que con esas dimensiones de
burro que él tenía debía ser muy cuidadoso durante la penetración. Tal y como si se tratara de una
doncella. Y los tratamientos semanales dieron inicio tal y como él lo solicitó, y de los cuales solo
relataremos como ejemplo el fragmento culminante de ese primerísimo de varios encuentros en el
que omitiendo la forzada y bien lubricada introducción de ese formidable miembro de burro que tenía
Gumersindo; la pareja finalmente quedó acomodada en el mueble correspondiente.
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— ¡Ohuggh … ¡Nuuuu! … ¡Mon amour! … ¡Tranquilo Gumeee! ... ¡Tran ki kis amor!... ¡Porfa!...
¡Porfis! — Decía Nathaly tratando de copiar la forma en que ellos hablaban con una voz que más
bien era un femenino gruñido con el que articulaba palabras con los dientes apretados y sus
parpados bien cerrados intentando controlar los ansiosos movimientos de ese muchacho que tras
la forzada penetración surgían en forma involuntaria. Nathaly sentía que su cuerpo entero había
sido atravesado por una lanza de burro que le llegaba hasta el cerebro impidiéndole el mínimo
movimiento de defensa, tal y como si sus cuatro extremidades hubieran sido desconectadas. —
Dame un minutito amor … tan solo un minutito como te instruí … Ya sé que te mueres de ganas por
matar a la bruja, y desde luego que si… después de ese minuto te dejaré con ella y podrás darle su
merecido.
A continuación… Ambos siguieron respirando agitadamente, muy quietos y sin decir palabra.
Gumersindo soportando su instintiva ansia por aplicar sus vigorosos movimientos de apareamiento
aprovechaba el momento para acomodarse en la más ventajosa posición en la que podría moverse
sobre esa deliciosa montura. Por su parte, la mujer sentía como el orificio en el que tenía alojado
ese miembro de burro se encontraba tan dilatado y expandido como se lo ordenara la erección del
excitado muchacho cuyo pesado cuerpo aplastaba su espalda por completo dificultándole la
respiración, y mientras la mujer se esforzaba por acoplarse de la mejor forma posible con ese mástil
de burro en el interior de sus entrañas, por su mente circulaban las docenas de expresiones y sucias
palabras con las que los estudiantes de ese colegio se referían al copulante acto en el que se
encontraba trenzada con Gumersindo. Y pasado ese minuto (de 40 segundos); Gumersindo alcanzó
los lentes de la mujer con su boca para lanzarlos a un lado, luego de lo cual ella acomodó su cabeza
para clavar su frente en la cama preparándose para la dolorosa tarea de servirle de muñeca de
descargas a ese vigoroso y bien dotado semental que por experiencia sabía bien que no se
conformaría con una ni con dos entregas, pues ese juvenil deportivo y entrenado cuerpo en
desarrollo cada día exigía más y más de esos desfogues que solo desahogaban un poco la
tremenda potencia de su naciente sexualidad.
— ¡Ohuuu!... Vous etes un maniaque du sexe … un baudet…mais j’adore … tuez moi amour —
Balbuceaba Nathaly en su idioma natal con palabras que sonaban como música celestial para los
oídos de Gumersindo ahora convertido en una auténtica máquina de dar cogidas (folladas).
Los agudos y femeninos chillidos que la mujer emitía por sus fosas nasales iban al mismo ritmo con
el que la cama y todo el mobiliario de ese cuarto incluido el piso de madera parecían crujir. Los
rudos salvajes y dolorosos movimientos con los que Gumersindo se procuraba el máximo de placer
continuaron, y solo hasta el momento del orgasmo simultaneo de ambos cuando la cama parecía
que se iba a desarmar; Nathaly abría los parpados mostrando la verdadera forma de sus ojos cuyas
pupilas se mantenían verticales durante todo el tiempo que durara su lujurioso orgasmo, periodo en
el cual se mantenía absorbiendo la energía de ese vigoroso cuerpo que tenía sobre ella, luego de
lo cual; Gumersindo quedaba como muerto sobre la espalda de esa mujer, sintiendo por largo rato
el placer de esa bestial absorción sin poder mover un solo musculo.
— ¡ Cabrón Zapotil ¡ ... En mi vida jamás tuve orgasmos como los que tú me has provocado con esa
antena de burro … ¡Felicidades! … por fin lograste domar a la bruja … ahora soy tu burra ... y si no
fuera porque te vas a la universidad te haría mío en exclusiva. — Se decía Nathaly con su
pensamiento mientras mordisqueaba sus labios con los parpados bien cerrados en paciente espera
del momento en que Gumersindo volviera a la acción.
Ese joven nativo con su espontánea y elemental forma de satisfacerse habían hecho revivir en ella
toda la olvidada experiencia de su adolescencia, cuando enclaustrada en ese convento francés, tras
arduas y extenuantes penitencias en vano trataba de controlar la delicia de sentir esos incontenibles
orgasmos que sin tocamiento alguno de su parte surgían en forma espontánea durante las noches.
Tormento que debía soportar con las manos crispadas en la cabeza mientras sus gritos eran
ahogados en la almohada que sujetaba con los dientes, y en esa misma forma ahora sentía como
Gumersindo le había aflojado hasta el último vestigio de voluntad que le quedaba para resistirse a
la delicia de seguir sintiendo con él esos mismos enloquecedores orgasmos con los que había dado
inicio su pubertad, razón por la cual accedía sin condición alguna a todos los desbordantes deseos
de ese joven indígena como si fueran los de ella.
El tiempo pasó y los tratamientos continuaron tal y como Gumersindo se los exigía a esa nueva y
sofisticada posesión que ahora obedientemente satisfacía todos sus deseos y caprichos con solo
pedírselos; o mejor dicho “ordenárselos” con la firme autoridad que le daba su auténtico y vulgar
lenguaje de indio enardecido por el deseo sumado a un amenazante e intimidante tono de enojo.
Magia con la cual Gumersindo había aprendido el supuestamente imposible arte de transmitir el
fuego que él sentía hasta el cerebro de una criatura del nivel y calidad de esa princesa europea a la
que ahora podía tratar como una auténtica sumisa, la cual presa de la más terrible excitación era
gobernada por Gumersindo como una marioneta sin voluntad propia. En esas condiciones bastaba
con que Gumersindo le ordenara a esa chica con autoritario enojo pegar la frente en la pared para
que ella se sintiera como una prisionera cuyas cadenas eran el placer de sentir el dominio de ese
indígena manteniéndose obedientemente de pie con la frente clavada en la pared durante todo el
acto en el que él la usaba a su completo antojo en la misma forma que se trata a una ramera de
cantina en un baño cuando esta atiende los deseos de un abusivo y degenerado cliente.
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Sin embargo, al llegar ese fin de mes cuando a Gumersindo le tocaba su original tratamiento
mensual fue recibido por otra mujer. Era la misma chica que Denisse había visto en las oficinas del
decano, pero esta vez lucía radiante y con un aspecto de adolescente, la cual portaba sobre su
plexo un prendedor a modo de adorno. Era una “Cruz de Hierro”, emblema del más alto desempeño
en las elites militares del siglo pasado. Presea que en caso de ser genuina solo pasaba de padres
a hijos. Su castaña cabellera parecía disimular otras insignias en el resto de su vestimenta; la cual
era oscura como la noche.
— ¡Hola Gumersindo! Soy la nueva psicóloga del colegio. — Le dijo la chica con una femenina y
bien timbrada voz. — Bueno, más bien la suplente; pues Nathaly tomo el día libre por asuntos
personales y me pidió que te atendiera. Aquí tengo tu expediente con todos los detalles de tus
tratamientos, así que no te preocupes, te aseguro que sé perfectamente cómo hacerlo.

Pero a pesar de que la chica lucía deslumbrantemente atractiva y sensual; había algo indefinible en
ella por lo cual instintivamente Gumersindo declinó cortésmente la oferta.
— ¡Oh! … Bueno … Lo siento, volveré mañana que esté la maestra Nathaly. — Le dijo Gumersindo
retrocediendo para ir hacia la puerta.

Enseguida la chica se movió cerrándole el paso para colocarse de espaldas a la puerta mientras
arqueaba su cuerpo en ademan de presionar la puerta con su trasero.
— ¡Espera Gumersindo! — Le dijo la chica. — ¡Déjame hacer mi trabajo! … ¡Por favor! … Si Nathaly
se entera que no te atendí puede suspenderme o hasta despedirme. Es demasiado estricta con
quienes acabamos de ingresar a su departamento.

No obstante, y a pesar de lo que la chica decía, Gumersindo se sentía presionado no tanto por las
suplicas de ella; sino por esos intensos ojos que parecían transmitirle una hipnótica orden que decía:
“Harás lo que yo te pida”

En esas condiciones; la chica lo tomó de la mano y lo condujo hasta el privado interior donde Nathaly
acostumbraba darle esos tratamientos, y tras ponerlo cómodo lentamente desabrochó su camisa
para descubrirlo, luego acarició los desnudos hombros del muchacho clavándole suavemente sus
afiladas uñas haciéndolo sentir que su cuerpo lentamente iba quedando inmóvil como consecuencia
de esa acción, y entonces la chica lo tumbó sobre el acojinado mueble y abrió su boca mostrando
esos atemorizantes colmillos al tiempo que sus ojos se volvían verticales provocando en
Gumersindo la acción de huir, pero pronto comprobó horrorizado que tenía grandes dificultades para
moverse, y enseguida la chica se lanzó sobre él con el amenazante gesto de una pantera contra su
presa para tan solo atrapar una de sus orejas haciéndole suaves caricias con los dientes al tiempo
que le decía al oído con esa increíble y sensual voz que parecía el femenino ronroneo de una gatita:
— “¿A dónde vas Gumersindo?” … “Mhmm …Así que quieres jugar conmigo a la gata y el ratón” …
“Pues espero que hayas hecho tus oraciones” … “Porque conmigo vas a morir” … “Pero de placer”

Ahora Gumersindo sentía que era verdaderamente imposible mover su cuerpo, tal y como lo estaba
su lengua, totalmente desconectada de su voluntad e incapaz de pronunciar una sola palabra
entendible. Y poco a poco las furibundas caricias de esos labios y dientes sumado a la angustia que
sentía; lo hacían entrar en un extraño estado de excitación.

Esa extraña mujer que jamás sonreía parecía haberse adueñado del control total de sus emociones
en una forma que parecía imposible. Ahora Gumersindo estaba inmerso en un mar de placer como
jamás imaginó que pudiera existir, y sus desahogos iban acompañados de fuertes gritos casi aullidos
que lo hacían experimentar estertores de muerte al sentir como esa entidad oscura devoraba su
alma alimentándose de sus emociones con la furiosa exigencia de un depredador.
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Cuando todo terminó habiendo seguido con rigurosa exactitud el método desarrollado por Nathaly,
La chica se recostó sobre Gumersindo con su rostro pegado al cuello del muchacho besándolo una
y otra vez haciéndolo sentir el excitante cuerpo que tenía sobre él. Ahora Gumersindo podía sentir
como el calor de ese aliento casi quemaba su cuello al escucharla de nuevo.
— “Eres toda una delicia Gumersindo” — Le dijo la chica. — “Ahora comprendo porque Nathaly
tiene esa adictiva fijación por ustedes los indígenas … Es la primera vez que pruebo uno, y veo que
ella no mintió cuando me dijo que había conseguido algo para el paladar de una reina”
A continuación, la chica tomó las manos de Gumersindo para colocarlas sobre su trasero pudiendo
sentir la leve presión que el muchacho hacía a modo de agasajo abarcando cada vez más con sus
toscas manos hasta conseguir un firme agarre que finalmente hizo reaccionar a la chica con esa
libidinosa caricia.
— “Mhmm” … “Gumersindooooo” ... “¡No seas travieso!” — Le decía la chica al oído
reacomodándose excitada por esa caricia hasta que tomó las manos del muchacho para volverlas
a poner lejos de ella y enseguida lo tomó del cuello con ambas manos para decirle:
— “Yo sé muy bien lo que quieres canijo burro” … “Domaste a una bruja y ahora quieres el premio
mayor ¿verdad?” — Le dijo la chica al tiempo que volvía a besarlo apasionadamente en el cuello.
— “Mhmm … y como todo buen burro veo que no tienes ningún respeto por mi … en otros tiempos
eso tendría arreglo de inmediato … de hecho, casi no resisto la tentación de darte un buen susto …
pero no te preocupes … te perdono porque no tienes ni idea de quién soy”
En ese momento Gumersindo se esforzaba por articular algún sonido que le permitiera hablar con
ella y cuando estaba por lograrlo la mujer colocó uno de sus dedos en los labios del muchacho con
la señal universal del silencio produciendo ese conocido sonido:
— “Shsss” … — Le dijo la mujer al tiempo que el muchacho sentía como su lengua volvía a ser
desconectada de su voluntad, luego de lo cual ella volvía a reposar tranquilamente sobre él
diciéndole. — “Solo rebuznarás cuando tu reina quiera oírte … y te aseguro que lo harás tan fuerte
que se va a oír hasta los límites de este bosque”
Sin embargo, y a pesar de lo excitante que era tener a esa chica sobre su cuerpo ejecutando esas
acciones, Gumersindo aún seguía sin poder moverse con autonomía, pues esta vez sentía que su
cerebro había recibido una orden mental con la cual no podía mover ni siquiera los dedos de las
manos. Parecía ser que esa bruja solo le había dado permiso de respirar, hasta que luego de un
buen rato con gran dificultad pudo hablar con ella.
— ¡Déjame ir! … ¡Por favor! … Debo ir a clases. — Le dijo Gumersindo tratando de ocultar con ese
pretexto el temor que sentía ante el dominio que ella tenía sobre él.
Enseguida la chica lo tomó de la cabeza con ambas manos y colocó su frente sobre la de él
clavándole de lleno esa fascinante mirada de verticales pupilas.
— “Mhmm … La verdad no sé si podré hacer eso Gumersindo … estás demasiado lleno de esa
energía vital que tanto necesito … pude captar el olor de tu carga hormonal tres minutos antes de
que llegaras a la oficina, y sé que eres el mejor postre que jamás he probado en mi vida … así que
ahora eres mío Gume … y los deseos de una reina no se discuten” — Le dijo la chica, luego inhaló
con suavidad como tratando de captar algo en él. — “Mhmm” … así que mi Gume tiene miedo” …
“Está bien … solo porque me caes bien te voy a hacer un favor que a muy pocos hago … relájate
un poco … te prometo que será rápido y sin dolor”
Luego de esa maliciosa y ambigua frase Gumersindo vio como los ojos de esa chica lentamente
parecían iluminarse con un extraño y sobrenatural brillo de intenso azul irisado, y enseguida sintió
como ella abría su boca para atrapar su cuello abarcando con su abertura una extensión que parecía
imposible, y mientras lo hacía podía sentir como al abrir su boca esos colmillos se deslizaban por
su carne provocando que un par de lágrimas rodaran por las mejillas del angustiado e inmóvil
muchacho que con los ojos cerrados encomendaba su alma al creador esperando lo peor.
Pero cuando Gumersindo creyó que su fin había llegado, se dio cuenta de que tan solo era una
última mordida de cariño con la cual la chica lo acariciaba suavemente con labios y lengua, luego
de lo cual lo ayudó a incorporarse hasta quedar sentado en el sillón, y por fin Gumersindo pudo
sentir con gran alivio como poco a poco la movilidad volvía a su cuerpo cuando ella se encontraba
a sus espaldas dándole un ligero masaje en el cuello para activar su circulación.
— “Relájate Gume … no hablaba en serio. — Le dijo la chica y continuó. — En cuanto te recuperes
podrás irte” … “Si realmente quisiera hacerte daño no habría un lugar en el mundo donde te pudieras
esconder de mí” … “Así que … mejor pórtate bien Gumersindo … pero requete muy … muy … muy
bien”
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— ¿Quién eres? — Preguntaba Gumersindo tratando de obtener alguna comprensión de todo lo
que le había sucedido. — … ¿Cómo te llamas? … ¿Por qué tus ojos …
— “Soy el mal, Gumersindo” … — Le respondió ella interrumpiendo sus preguntas y continuó. —
“Soy la pesadilla de tus sueños” … “El monstruo con el que te asustaban de niño y te decían que te
llevaría si te portabas mal” … “El ángel de luz que no puede brillar hacia adentro”

No obstante Gumersindo estaba seguro de que no la estaba escuchando con sus oídos sino
directamente en su cerebro, entonces la chica dejó de acariciarlo y luego de un segundo
Gumersindo volteó para verla de nuevo, pero ella ya se había ido, aunque curiosamente hacia
ningún lado, pues no había puertas a espaldas de ese sillón.

De pronto la sangre del muchacho se heló en sus venas cuando recordó esa leyenda urbana del
colegio llamada “la bruja reina” cuyo rumor algunos universitarios que los visitaban mencionaban en
voz baja entre ellos rehuyendo a querer hablar sobre eso con los otros estudiantes del colegio.
Según esa leyenda originada por algunos lugareños que trabajaron en la construcción de esa área
del colegio, fue durante una oscura y lluviosa noche cuando la trajeron desde Europa en el interior
de un féretro hecho de cristal en color negro brillante y sellado con bisagras de plata en forma de
cruz, el cual dejaba una “extraña y fría neblina” por donde pasaba para finalmente colocarla en los
sótanos de esa construcción sellando la entrada de inmediato y pidiendo a los escasos peones que
la vieron durmiendo en el interior de ese féretro que bajo ningún motivo hablaran de eso con nadie.
Y continuaba la leyenda afirmando que de entre los universitarios graduados solo unos cuantos
“afortunados” tenían el privilegio de haberla conocido antes de irse del colegio, pero si llegaban a
hablar de ella con los demás o se les ocurría mencionar su nombre; la noche menos pensada
despertarían teniéndola sobre ellos, y en esta segunda ocasión no sería tan amable como en la
primera. Se decía que los que sobrevivían a ese susto jamás querían volver a hablar de eso.

Enseguida Gumersindo acomodó apresuradamente su ropa y salió por la única puerta de ese lugar
para ir a sus clases, y mientras transitaba por ese silencioso bosque encantado, adormilado y
sintiendo que aún estaba en medio de un sueño, Gumersindo trataba de convencerse de que la
mayor parte de lo que recordaba de algún modo lo había imaginado debido a las emociones tan
desbordantes que por momentos prácticamente lo habían hecho perder el conocimiento
provocándole esos sueños Suposición que lo hacía decirse a sí mismo una y otra vez que esa
leyenda urbana del colegio era tan solo un cuento para tontos. Sin embargo, tenía la clara sensación
de que ella venia tras él siguiendo sus pasos, así que armándose de valor para demostrarse a sí
mismo que eso no era verdad; interrumpió su camino y volteó hacía los oscuros y polarizados
ventanales de ese elegante edificio expresando con su pensamiento lo siguiente:
— ¿Cómo te llamas? … ¡bruja! — Le preguntó Gumersindo irreverentemente con su pensamiento.

Como respuesta; una suave brisa matutina movió las ramas de un árbol, las cuales crujiendo con
su sonido parecieron pronunciar una palabra que sonaba como un femenino murmullo:
— V i o l e t t e — Pronunciada en perfecto francés.

Enseguida Gumersindo corrió como loco con el corazón acelerado rogando por la protección del
cielo y pidiendo mil perdones a esa entidad oscura por haberse atrevido a molestarla, hasta que
llegó al área estudiantil donde el alumnado del colegio empezaba a llegar. Durante el día su corazón
seguía latiendo como si acabara de correr, su intuición le decía que había estado en presencia de
una auténtica diosa del mal, y que tenía mucha suerte de no haberla hecho enojar de verdad.

Las actividades escolares de esa última semana en la que Gumersindo iba a estar en el colegio
transcurrieron sin novedad, pero ahora tras los festejos de su graduación, la sensación de esos
colmillos recorriendo su cuerpo era algo que lo acompañaría toda su vida, en especial esa última
“mordida de cariño”, la cual parecía ser una clara advertencia que se hacía presente cuando por su
mente cruzaba el pensamiento de que debería hablar con alguien sobre el encuentro que había
tenido con esa “bruja reina”.
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CAPITULO 8 ( EL CASTIGO DE NADINE )
Si tu deseo es escuchado por lo alto; deberás pagar el precio. En el orden universal los regalos no
existen.
No pasó mucho tiempo antes de que Denisse tanto por las confidencias de Fermín como por los
rumores que tímidamente le confiaban algunas de sus amigas de trabajo; se enterara de las
actividades de la psicóloga del colegio, la cual tenía un poder solo comparado con el de la directora
quien casualmente era su amiga de estudios universitarios.
Continuamente llegaban a sus oídos toda clase de rumores sobre una supuesta lista de estudiantes
que eran citados por ser candidatos a expulsión debido tanto a errores en sus documentos como al
menor pretexto sobre su conducta, y todos iban a parar a las oficinas de Nathaly la psicóloga para
que evaluara su situación siendo reinstalados tan pronto como ella daba el visto bueno a cada caso.
Sin embargo, lo sospechoso de esa selección era que los señalados para asistir a ese temido
citatorio invariablemente eran los jóvenes indígenas de esa región. Estudiantes por quienes Denisse
sentía gran admiración y respeto, porque a pesar de su humilde origen y del sacrificio económico
de sus familias, habían sido capaces de ocupar un lugar en un colegio de ese nivel, la mayoría de
los cuales lo hacía a través de una ayuda de becas otorgadas como parte de los acuerdos políticos
con la región. Lo curioso era que luego de asistir a ese citatorio; ni uno solo de esos estudiantes
volvía a hablar sobre el asunto, y simplemente decían que habían sido evaluados “favorablemente”.
Sin embargo, el destino a veces caprichoso invierte los papeles cuando las antiguas víctimas se
convierten en verdugos, pues Denisse había sido promovida por el más alto nivel para ser la
coordinadora de los colegios de la región sur debido tanto al exitoso desempeño de su trabajo como
a sus impresionantes credenciales académicas siendo su puesto y jerarquía uno de los mayores en
la empresa. Así que con esa influencia en mano Denisse decidió investigar por su cuenta al
enterarse que dos de sus alumnos estaban siendo señalados para el mes en curso argumentando
un cambio de política que pretendía quitarles su bien ganada beca. Pero para ello debía saber si
esa política era la correcta o no, y la única forma de saberlo era accediendo a la información más
medular de ese colegio la cual estaba aislada de toda red en la terminal de la oficina de la directora.
Así que durante ese fin de semana esperó en su oficina con la luz apagada hasta el horario en que
todos habían salido para escabullirse hasta la oficina de Nadine la directora.
La oficina parecía estar sola y en penumbras, solo la luz de la luna entraba por una ventana, así que
Denisse cerró la puerta y llegó hasta la terminal del servidor maestro. Solo unos segundos bastaron
para que encontrara lo que quería. Sin embargo, algo llamó su atención y decidió seguir revisando
los otros archivos hasta que encontró el expediente completo de la directora de ese colegio, su
verdadera identidad, sus totalmente inesperados antecedentes delictivos y … Algo que la dejó
helada echando el asiento hacia atrás… Luego de leer atentamente apagó la máquina y
levantándose del asiento se sujetó el cuello con ambas manos como si se diera un auto masaje
permaneciendo pensativa cuando de pronto una femenina y conocida voz la sorprendió.
— ¡Increíble!... ¿verdad? Denisse. — Mencionó la voz.
Era Nadine la directora del colegio, todo el tiempo estuvo sentada en un amplio sofá cuya sombra
favorable había impedido que la viera.
— Desde que te ocupé sabía que solo era cuestión de tiempo para que lo supieras. — Le dijo Nadine
al tiempo que encendía un cigarrillo para aspirar una bocanada de humo, y luego de expulsarlo
continuó. — Y puesto que esta oficina era el único lugar donde podías obtener esa información,
nunca abandonaba el colegio hasta que la caseta de vigilancia me reportaba que te habías ido. Así
que no fue difícil saber que hoy estabas escondida aquí esperando entrar.
— ¡Usted!... y ese reptil del departamento de psicología… — Le dijo Denisse sin poder terminar la
frase, y solo acertó a decirle. — ¡Dejen en paz a esos jóvenes!
— ¡No podemos Denisse! — Le dijo Nadine. — Es una simbiosis que tú no la puedes entender
porque te desarrollaste como mujer… Tu caso es muy diferente al nuestro. Nosotras tenemos que
obtener de ellos lo que necesitamos, y a cambio les damos lo que más quieren. Nathaly es una
verdadera viciosa adicta a las hormonas de estos indígenas a quien no le importa el riesgo de ser
descubierta y enviada a prisión, pero en mi caso; yo solo lo puedo hacer bajo el discreto disfraz de
quien “duerme profundamente” como sin duda ya debes estar enterada por ser la novia de Fermín.
Tengo las mismas necesidades que tu Denisse, pero lo único que me frena para desahogarme como
tú lo haces es el temor de volver a prisión, y como comprenderás; yo no puedo portar ese famoso
listón amarillo porque soy la directora y de mi depende la disciplina de este colegio en la forma
tradicional. Prácticamente me cambiaron una prisión por otra.
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—¡Pero usted es una maldita nazi! ¿No es una contradicción que haga eso con un indígena? —
Le dijo Denisse en voz alta.
— ¡Corrección niña! — Le contestó Nadine en el mismo tono y continuó. — Fue mi bisabuelo
quien participó en esa locura, y mis padres siendo casi niños se refugiaron en Francia donde vivieron
sin esa influencia, pero finalmente murieron cuando ocurrió el llamado evento cero de este siglo…
¡Y deja de gritarme que aun soy tu jefa!, tu puesto entra en funciones hasta el lunes a primera hora;
cuando podrás despedirme si eso te complace. En cuanto al comportamiento racista que he
manifestado; es tiempo de que sepas que no es más que una máscara con la que oculto algo que
me hace menos que a los que supuestamente desprecio como te lo explicaré a continuación:

Nathaly la psicóloga de este colegio y yo tenemos una larga historia que contarte, pues nos
conocimos desde la infancia; cuando las leyes de nuestro país por razones que entonces no eran
muy claras cambiaron permitiendo las operaciones que ya conoces en edades prácticamente
infantiles, y fue entonces que organizaciones de oscura procedencia ofrecieron a un precio docenas
de veces menor la alternativa de un nuevo y revolucionario proyecto científico que hacía lo mismo
que esas operaciones, solo tenía como condición que fuera aplicado antes de la adolescencia.

Aunque lo que en realidad les interesaba era conseguir una población juvenil con la cual probar ese
nuevo experimento que modificaba la genética dándonos el acabado total con el que siempre
soñamos sin necesidad de recurrir a esas temidas, escandalosas, y no pocas veces tenebrosas
cirugías. En esa forma no fue nada difícil para los padres de familia decidir entre el bisturí y la “varita
mágica” para resolver el problema de sus hijos.

Así es Denisse, Nathaly y yo fuimos de las primeras en recibir esa transformación. Por fin éramos
lo que desde que nacimos quisimos ser, y en esa forma llegamos a la adolescencia, sin ningún
temor, totalmente confiadas en que nuestro arreglo había sido hecho a nivel molecular y no solo en
apariencia como se había estado haciendo en el pasado. Desde luego que había unas cuantas
cosas que no nos dijeron y que fueron las que posteriormente generaron ese nuevo estilo de
“rechazo racial” que nos hizo esconder esa condición genética que tiempo después se conoció como
“Proyecto Deusas9000” en alusión a las perfectas diosas del olimpo.

En esa forma, al ir hacia la edad adulta nos dimos cuenta de que nuestra preferencia por los jóvenes
adolescentes no desaparecía; sino que se incrementaba, sin embargo, sabíamos bien que la regla
en el comportamiento femenino era sentir atracción por los mayores lo cual inexplicablemente no
parecía formar parte de nuestra nueva naturaleza.

Pero sin darle mayor importancia a eso, luego de cursar nuestros estudios universitarios y
graduadas como psicólogas en criminalística; trabajamos para la Interpol francesa siendo nuestro
inmediato y primer éxito de investigación la captura de la más brillante mente criminal que ha
existido… me refiero a “Marie Devilder”, “La Loba”. Peligrosa narcotraficante mexicana de
descendencia francesa cuya red criminal era tan amplia y efectiva que de no haberla detenido
hubiera sido la emperatriz del narcotráfico en todo el continente americano.

Sin embargo, éramos tan jóvenes y estábamos tan embriagadas por nuestro éxito que literalmente
“bajamos la guardia” complaciéndonos con lo que más nos apetecía: los jóvenes adolescentes;
siendo nuestro error haberlo hecho con los hijos de consulares de cierto país donde la religión es
gobierno, y nuestras autoridades que normalmente pasaban eso por alto se vieron obligadas a
aplicar el políticamente llamado “peso de la ley” para evitar un conflicto diplomático, lo cual nos
convirtió en prófugas ocultándonos durante un tiempo en tu país hasta que ocurrió el evento cero.
Y como dicen ustedes acerca de “el perro y la rabia”, inocentemente creímos que si nuestro país ya
no existía, nuestra búsqueda tampoco, y al tratar de salir de este país fue como nos capturaron.
— Te comprendo Nadine. — Le dijo Denisse. — Y debes saber que yo estoy de acuerdo en que en
algunos casos hay cierta injusticia cuando el estupro es algo consensuado entre una mujer mayor
y un hombre menor, pero en ese contexto de diferencias ¿cómo es posible que ustedes permitan
que una niña se quede sola en las alejadas oficinas del lado oeste con ese pedófilo al que ahora
elegantemente llaman “decano”?
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— Esa no es ninguna niña Denisse. — Le dijo Nadine. — Nadie con la mente tan torcida como la
de ella manifiesta su verdadera edad. … Ella es la parte oscura de esos experimentos, solo fueron
unas cuantas, pero eso fue suficiente para generar todas las historias y leyendas de horror que hay
acerca de ese proyecto. Debes saber que ellas son como camaleones de la forma que normalmente
lucen con el aspecto inofensivo que te tocó ver.
Sin duda viste el collar de vigilancia satelital que trae puesto. Pues no es ninguna moda o adorno
simpático, esto es en serio, si ella se sale del área definida que le asignamos en este colegio… ¡se
muere!... Ese lugar es como su prisión, esa fue la condición con la que le permitieron a su defensa
liberarla bajo palabra, y que de hecho esa es la forma económica en la que el gobierno ausente de
presupuesto está vaciando las cárceles con quienes son ciudadanos de países que ya no existen.
Sé lo del enfrentamiento entre tú y el Decano, me lo dijo ella y no te culpo, pues se bien por lo que
has pasado, lo bueno de ese percance fue que ella no intervino.
— ¿Y qué es lo que puede hacer esa frágil personita? — Preguntó Denisse.
— No la subestimes por su aspecto Denisse. — Le dijo Nadine. — Aun con ese collar de control
neurológico que limita sus acciones inmovilizándola cuando hay una señal agresiva en su cerebro;
el daño que puede hacer en una fracción de segundo es muy considerable. Criminal en serie o
psicópata es lo más cercano que hay para definirla. Fue el crimen de sus propios padres lo que
marcó el inicio de su adolescencia. Su habilidad tanto para matar como para escapar de las prisiones
fue algo legendario en los cuerpos policiacos donde trabajé como investigadora. Pues el objetivo
final de ese proyecto no era el de favorecer a nadie sino el de crear el arma perfecta. Para ello
debían sumar todas las habilidades humanas combinándolas con las de ciertos animales quitando
lo que no les convenía, y como era de esperarse, Inteligencia Americana se interesó en ella para
reclutarla poco antes de la gran guerra. La dama invisible como la llamaban por su capacidad para
confundir la mente aparentando camuflarse con el medio ambiente; jamás fallaba una misión. Una
vez que centraba un objetivo no había forma humana de escapar de ella, pero no tardaron mucho
en rechazarla, pues ellos necesitaban una asesina especializada y precisa que no dejara rastros, y
no un monstruo como ella que solo mata por placer sin importarle el llamado “daño colateral”.
La carnicería que dejaba por donde pasaba era algo salido de un cuento clásico de terror. Pero
como era ciudadana francesa no pudieron darse el lujo de “desaparecerla”. Así que solo optaron
por devolvérnosla. Y ahora; gracias al entrenamiento que le dieron los chicos de Inteligencia
Americana; no solo es infalible, sino que puede matar en toda forma posible, incluido cuerpo a
cuerpo. Supongo que viste sus uñas. Ella no solo puede ver de noche, sino que sus uñas están
impregnadas en forma natural de tetrodotoxina a la cual ella es inmune. En esa forma puede
paralizar a sus víctimas, y con los colmillos de guerra que tiene en esa mandíbula dislocada
artificialmente como las de las serpientes; puede desollarlas vivas sin que puedan moverse.
Solo para que tengas una idea, durante una de sus acciones los ingenuos policías que llegaron a la
escena del crimen la confundieron con una de las victimas al verla en medio de esa masacre
fingiendo estar herida, y de inmediato la subieron a una ambulancia como sobreviviente… Tanto el
chofer de la ambulancia, como los paramédicos que la atendían, incluida la mujer policía adjunta a
ese transporte… todos están muertos. Cuando los encontraron la ambulancia estaba volcada en un
oscuro paraje del bosque, el revolver de la mujer policía había disparado la carga completa y los
impactos estaban por toda la ambulancia. No quiero describirte lo que vi cuando los cadáveres
llegaron a nuestros servicios forenses porque aun siento escalofríos con solo recordarlo.
Cuando la trajeron de Francia no fue en un ataúd como lo afirma la leyenda urbana de este colegio
sino en una cámara criogénica de forma rectangular y en color negro para descongelarla aquí. Una
de las condiciones para dejarla conservar sus queridos colmillos fue modificar los músculos de su
mandíbula para que solo pudieran hacer la presión necesaria para alimentarse. Desde entonces
Nathaly la vigila y monitorea continuamente aplicándole un riguroso régimen de drogas psicoactivas
que inhiben por completo esos instintos asesinos, así como todos los impulsos básicos de agresión,
y a veces, compadeciéndose de ella le da un poco de lo que su condición de hembra requiere sin
dejar de vigilarla a través de una ventana espejo con una pulsera gatillo en su mano para
desactivarla como lo hacen en las prisiones si llegara a surgir su síndrome de “viuda negra”.
Su currículum completo debe incluir aparte de asesinato y sadismo… incesto…estupro… pedofilia…
canibalismo… necrofilia… zoofilia… y como si fuera poco…
En ese momento; con lágrimas que trataban de salir de sus ojos Denisse la interrumpió
violentamente.
— ¡Basta! ... ¡No quiero saber más! — Le dijo Denisse.
— Ahora comprendes mejor porque me avergüenzo de esa estirpe a la que pertenezco. — Le dijo
Nadine y continuó. — La única razón por la que no nos exterminaron es porque somos estériles.
Yo tengo el mismo nivel de irradiación que ella emana por sus ojos para seducir como una serpiente,
la diferencia es que yo ni soy criminal ni seduzco a nadie.
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No obstante, la astuta mente de Denisse intuía que esa confesión tan completa viniendo de quien
venía; tenía un objetivo muy diferente al de la simple comunicación, lo cual empezó a tomar forma
a medida que la escuchaba, pues Nadine al igual que ella no era en forma alguna la nena tonta y
sensual que a primera vista impactaba a los estudiantes.
— Te preguntarás porque te estoy diciendo todo esto Denisse. — Le dijo Nadine y continuó. —
Pues bien, como te dije; yo siempre estuve segura de que tarde o temprano te enterarías de todo lo
que te he contado, varias veces me sentí tentada a hacer una alianza contigo revelándote todo, pero
decidí tomar el camino fácil; el de portarme contigo como un demonio inventándote la política del
colegio y tu entrega a la Interpol. Pues eso no aplica en el nivel regional en el que estamos, ni para
la categoría en que fuiste aceptada por esta empresa. Sin embargo, ahora ya sabes que yo si soy
una delincuente asilada en esta empresa por los años que dure mi condena, y perder el trabajo por
ley significaría regresar a prisión. En pocas palabras Denise; quiero pedir tu clemencia, realmente
no tienes idea del infierno que es la cárcel. Además, debes saber que Marie Devilder es una
psicópata que me está esperando en esa prisión para torturarme hasta morir, no voy a sobrevivir
ahí ni siquiera una semana. Haré cualquier cosa que pidas, puedes bofetearme o pisotearme cuanto
quieras, pero no me envíes ahí por favor.
— Mhmm… No, creo que no haré nada de eso. — Respondió Denisse. — No hay forma de que yo
sea feliz haciéndote daño Nadine. Sin embargo, si tengo un castigo para ti… Algo que va más de
acuerdo con lo que mereces y con lo que alguien que no soy yo será muy feliz … Supongo que es
redundante decirte que eres muy atractiva, y que más de una docena de nuestros estudiantes te
desean. Pues bien, yo sé de uno en particular que realmente está enamorado de ti, y es al que
quiero que hagas feliz.

De inmediato vino a la mente de Nadine el recuerdo del primo de Fermín, a quien ella deleitaba los
fines de semana en ese gimnasio que estaba junto a la alberca. Sin duda alguien a quien ella había
elegido por tener el mismo tipo de atractivo que Fermín, algo así como un sello de familia. Lo cual
la hizo bajar la vista sonrojándose por un momento.
— Si … Lo sé. — Respondió Nadine. — Ese primo de Fermín es algo realmente fuera de serie.
Como ya sabes; de todos los indígenas fue el único que me convenció. Te aseguro que no será
ningún “sacrificio maya” entregarle mi corazón. Creo que por fin dejaré de ser “la bella durmiente”.
— ¡No Nadine! — Respondió Denisse. — No me refería al primo de Fermín … Estoy hablando de
Gumersindo, el recién graduado que ahora va a ingresar a la universidad.
— ¿Quien? … ¡Gumersindo!... — Respondió Nadine sorprendida y con un gesto de desagrado. —
¿Ese indio zapoteca que se la puñeteo con mi costoso saco? … ¿Al que todos apodan “el burro”?
— ¡El mismo que plasmaba tu nombre con semen en las paredes de los baños después de admirarte
boquiabierto viéndote caminar por los corredores del colegio! por si no lo sabías, y su apodo no es
por sus calificaciones, pues estas son tan excelentes que va becado rumbo a la universidad. —
Respondió Denisse.

Con los ojos abiertos al máximo Nadine solo acertaba a balbucear:
— Estas bromeando … ¿verdad? … ¿Disfrutas vengándote de mí con esto? — Preguntaba Nadine.
— ¡Claro que no! — Respondió Denisse con cara inexpresiva. — Esto lo hago porque ese pobre
muchacho sufre lo que no podemos imaginar pensando que tú eres la diosa de la felicidad de la que
el muy tonto se ha enamorado perdidamente, y al que hiciste sufrir enviándolo con ese reptil de tu
amiga para que creyera que lo iban a echar del colegio por algo tan trivial que lo podías haber
resuelto en una lavandería.

Y tras una nueva pausa en la que Nadine se mantenía callada tratando de asimilar esa idea. Denisse
la tomó de la barbilla para verla a los ojos.

57

DENISSE Y FERMIN
— Así es mi querida Nadine. — Le dijo Denisse. — Serás la burra de Gumersindo, a quien atenderás
con todo el esmero de una novia enamorada, usarás tu encanto de serpiente para complacerlo, y si
llego a saber que has fallado en la mínima cosa de lo que te estoy pidiendo; vas a tener que regresar
a esa prisión, pues consideraré que eres alguien con quien no puedo trabajar.

Con ese ultimátum sobre la mesa Nadine no tuvo más remedio que aceptar las exactas condiciones
que le había impuesto su nueva jefa moviendo la cabeza afirmativamente con la vista al suelo
sintiéndose como una prisionera a la que se le ha comunicado su sentencia, hasta que Denisse le
dijo algo que la hizo sentirse aliviada y feliz. Prácticamente agradecida, como cuando la directora
del penal la liberó.
— ¡Pero tranquila! … No te estoy condenando a una eternidad, serán tan solo 24 horas; que es de
lo que Gumersindo dispone antes de irse a la universidad, y a pesar de que yo sé bien que ese chico
te desea en formas que no puedo ni mencionar; la única forma de cópula que tendrás con él será la
normal. — Le dijo Denisse y continuó. — Después de que me hagas ese favor quedarás libre para
tomar un buen periodo de vacaciones. Enseguida te instruiré sobre los pormenores que le harán
pasar a ese joven la noche más inolvidable de su vida.

Ese mismo fin de semana Nadine fue a cierta clínica de belleza en la que Denisse le había separado
una cita para hacerse algunos tratamientos de alta tecnología que le darían una imagen tan juvenil
y atractiva como la de sus más bellas alumnas. Y ahora convertida en una colegiala, Nadine se
retiraba a su casa para tomar un periodo vacacional de dos semanas. Tiempo que Denisse le
autorizaba para recuperarse de los indudables estragos físicos que su delicado cuerpo iba a sufrir
como consecuencia de atender a Gumersindo la noche antes de que este ingresara a la universidad.
Y una vez concluidos los arreglos; tanto Denisse como Fermín hablaron con Gumersindo para
informarle sin grandes detalles que habían convencido a su gran amor de recibirlo en su casa para
entablar una relación amistosa con él; dado que por fin había “comprendido” su obsesión por ella.
Para eso Gumersindo debía acudir a la casa de esa despampanante rubia que siempre había sido
su inalcanzable sueño de amor, ahora disponible para él como siempre había deseado.

A su llegada, Nadine su exdirectora lucía por completo diferente a como siempre la había visto en
el colegio; tanto en su vestimenta como en ese juvenil aspecto que por un momento Gumersindo
creyó que se había equivocado de casa, hasta que ésta lo estiró de la solapa de la camisa para que
entrara. Con los arreglos que le había ordenado Denisse; Nadine estaba convertida en la más
angelical y sexy de las criaturas, sin nada que recordara al temido demonio que circulaba por los
pasillos de ese colegio.

Y con los debidos arrumacos sociales de una tímida y tierna chiquilla (como se lo instruyó Denisse)
Lentamente la pareja fue adentrándose en la intimidad dándole a la relación ese toque sentimental
y erótico de fantasía con el que la mente enamorada idealiza la perfección de su pareja. Ambos
parecían de la misma edad a pesar de que Nadine lo pasaba por casi 10 años. Y ni mencionar cabe
lo que es mejor dejar a la imaginación. Con la total anuencia y entrega de la víctima; los besos y
caricias de ensueño con los que Gumersindo prácticamente se comía viva a esa mujer cual caníbal
de belleza; dieron inicio desde que el sol se ocultó y hasta que el manto nocturno hizo dormir al
desfallecido muchacho, para nuevamente reanudar con el siguiente amanecer el desahogo de ese
insaciable deseo que Gumersindo sentía por ella al llamado de ese increíble vigor matutino que
tienen los jóvenes.
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Mas no en balde; el entrenamiento dado por Nathaly la psicóloga del colegio, bien pronto hizo efecto
en Gumersindo que no pudo ocultar por más tiempo ese compulsivo antojo que ella le inspiraba, y
tras una breve y desigual lucha en la que Gumersindo finalmente quedó en posesión de su ansiado
trofeo; la desfallecida y exhausta mujer se mantenía tan inmóvil como una estatua.

— Uhgg … ¡Me engañaste Denisse! … Esto no era lo acordado. — Murmuraba Nadine en su interior
sin atreverse siquiera a respirar a causa del doloroso tormento al que estaba siendo sometida, dando
por hecho que con su cerebro anclado a los antojos de Gumersindo toda petición de acomodo
sugerida por él era una orden indiscutible que debía acatar como la prisionera que era.

Y ahora; tan suave e inmóvil como una muñeca de trapo que jamás protestaba ni ponía condición
alguna, con los parpados apretados y derramando lágrimas de dolor, Nadine rendía tributo a ese
burro zapoteca cuyas ansias de gozar con ella parecían no tener limite.

Y en esa forma continuó esa ininterrumpida luna de miel (sin boda) en la que Gumersindo disfrutaba
lo indecible con las continuas violaciones a esa prisionera que purgaba una verdadera minucia en
comparación de lo que le esperaría en la cárcel si perdía la oportunidad que Denisse le estaba
dando a cambio de esa artística actuación que solo duraría 24 horas de su vida.

No obstante, y a pesar del sufrimiento que ella sentía; el poder de seducción de Gumersindo bien
pronto se hizo valer al sacudir el empolvado sistema nervioso de Nadine con los más bestiales
orgasmos que jamás imaginó que pudiera sentir. Y ahora; con sus cuatro extremidades extendidas
y rugiendo de placer Nadine sentía que había quedado completamente orgasmada, bestialmente
inseminada por ese vigoroso semental que por largo tiempo mantuvo en su mente el firme e
inquebrantable deseo de poseerla en esa forma.
Sin embargo, de acuerdo a lo pactado con Denisse; su “castigo” solo concluiría al despedir a
Gumersindo en la estación de transportes. Así que en la tarde del día siguiente; Adolorida fatigada
y con pasos muy cortos; Nadine acompañó a Gumersindo hasta la estación del transporte que lo
llevaría a la ciudad donde ingresaría a la universidad. Estancia en la que este aprovechó la larga
espera para llevarla hasta una apartada área de cómodos muebles donde tranquilamente podía
continuar devorándola a besos, situación en la que Nadine con cara de súplica solo podía hacer
débiles intentos de defensa al tratar de evitar las manotas del muchacho bajo su falda, temerosa de
que alguien los viera, hasta que el anuncio de la llegada del transporte interrumpió los furibundos
agasajos del joven dándole un respiro de alivio a Nadine que finalmente pudo despedirlo para tomar
ese merecido descanso vacacional, tiempo en el que convenientemente se desvanecerían las
marcas dejadas por Gumersindo en ese fino e inmaculado cuello.
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CAPITULO 9 ( EL COMPROMISO )
El amor a veces es un paraíso que se disfraza de infierno, un premio que se disfraza de castigo, el
cual solamente puede ser reconocido en la distancia, cuando se aleja o se pierde.
Los días y las semanas pasaron y un día estando en la cafetería del colegio Denisse platicó con
Nadine.
— ¡Hola Nadine!, Supe que desde hace un par de meses estas dando conferencias semanalmente
en la universidad del consorcio. — Le dijo Denisse.
— Bueno … Es que … La verdad es que … ¡Oh por dios! — Le dijo Nadine. — iba a decirte otra
cosa, pero creo que es mejor que sepas lo que pasa. Lo cierto es que tengo que asistir. Pues veras
… hace tiempo que tengo un compromiso con él.
— ¿Con quién? — Preguntó Denisse.
— Con Gumersindo … me convenció de que… de que fuera su novia y … y pues acepté. —
Respondió Nadine.
Tras un segundo de mirarla con extrañeza para después seguir sin la mínima expresión Denisse
continuó.
— Y ¿cómo fue que consiguió eso? Nadine. — Preguntó Denisse.
— Pues … verás. — Respondió Nadine. — La primera vez que fui a dar una conferencia a la
universidad donde él esta, luego de terminar uno de los estudiantes que lucía bastante serio y formal
me dijo que un alto directivo quería verme en su oficina, así que lo seguí hasta una apartada área
de la universidad donde abrió una puerta para que entrara, así que confiadamente entré y enseguida
la puerta se cerró tras de mí con llave, pero en ese cuarto solo se encontraba Gumersindo quien de
inmediato me atrapó para hacer lo que sabe hacer, y puesto que ya le pertenecí una vez; toda la
defensa de mi cuerpo se desvanecía al sentir de nuevo su primitiva obsesión reclamando con rudeza
lo que quería. Así que de nuevo me hizo gozar hasta gritar y llorar de alegría, pero para no hacerte
muy largo el relato; solo te diré que luego de una ardua y extenuante faena en la que obtuvo todos
sus trofeos; me acomodó para sujetarme de una mano en la espalda mientras con su otro brazo me
rodeaba el cuello haciendo presión mientras su cuerpo me aplastaba sobre el mueble haciéndome
difícil respirar. Luego me dijo que no me saltaría hasta que prometiera que sería su novia haciendo
cada vez más duro el castigo hasta que sin poder hablar hice con la mano que me quedaba libre la
señal de rendición palmeándole el brazo, entonces aflojó un poco la presión solo para oír lo que
quería; advirtiéndome que si no cumplía volvería para buscarme, y que tarde o temprano me
encontraría en algún lugar solitario para capturarme y apretarme todavía más. Finalmente me liberó,
pero no sin antes morderme una oreja para dejarme un arete de recuerdo, entiendo que eso es algo
así como marcar su propiedad, pues ahora la mínima excitación que llegue a tener en “otra
dirección” me hace sentir de nuevo sus dientes apretando mi oreja, tal y como si fuera un
recordatorio de que ahora tengo dueño.
Con una sutil sonrisa por algo que le era conocido, Denisse comprendió que esa era la forma salvaje
en la que estos nativos conseguían un compromiso, pues ella también tenía uno de esos dolorosos
aretes de propiedad, que como bien le dijo Fermín; era “de ley” aplicarlos una vez que eran
aceptados por la novia o mejor dicho una vez que la obligaban a aceptar, pero conociendo a Nadine;
su intuición le decía que ella había aceptado gustosa lo que realmente quería de él haciendo una
vez más su papel de víctima, igual que cuando supuestamente dormía en el gimnasio del colegio.
— Y Dime Nadine … ¿Qué fuiste a hacer a esa universidad? Si ambas sabemos que las
conferencias a estudiantes de allá es algo completamente opcional, y tú nunca antes habías
aceptado esa invitación que hace la universidad. — Preguntó Denisse.
— Se muy bien lo que estás pensando Denisse. — Respondió Nadine y continuó. — Pues debo
decirte que tienes razón. Desde esa noche en la que me obligaste como castigo a estar con él, algo
se despertó en mi interior. Como sabrás; yo no soy como Nathaly, soy demasiado reservada y poco
expresiva, y la genética reptiliana que forma mi ADN estuvo adormecida por mucho tiempo. Contarte
la experiencia exacta de lo que viví esa primera noche y todo lo que hizo conmigo; sería el tema
completo de un libro sobre sexualidad.
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Así que la visita que decidí hacer a la universidad donde está Gumersindo fue con la intención de
volver a verlo, y cuando lo hice sentí que la sangre me hervía por la ansiedad y las piernas me
temblaban, razón por la cual solo lo miré de reojo al pasar junto a él fingiendo ir de prisa a otro
asunto para refugiarme en las oficinas hasta que fui abordada por ese estudiante que felizmente me
engañó llevándome hasta ese apartado lugar donde él me atrapó cayéndome encima sin que un
solo musculo de mi cuerpo respondiera a la defensa, limitándome únicamente a las clásicas suplicas
con las que en vano intentaba limitar la rudeza de su ansiedad.

El mayor problema que tengo ahora es que como bien me dijiste; él realmente está enamorado de
mí, pues traté de explicarle que es lo que realmente soy para hacerle entender que yo solo podría
ser una muñeca de juegos para él … que en mi condición genética no existe el amor y que en mi
mentalidad lo más parecido que hay a eso es el deseo animal de una función sin otro objetivo que
el goce. Hice cuanto pude para no herirlo cuando le dije con las mejores palabras posibles que la
mujer que ama es el producto de un experimento genético que prácticamente me convirtió en una
bestia que solo conoce el amor y los sentimientos de afecto por lo que dice el diccionario. Pero nada
de eso le importó. Incluso me dijo que estaba enterado de mi “actividad” con el primo de Fermín; y
que nada de eso le importaba mientras siguiera siendo su chica, a la que él siempre pudiera tener
a su lado. A veces me contempla extasiado y me dice que siempre seré su diosa.

En la última visita me pidió que me probara en una tienda una lencería de novia para noche de
bodas. Solo la vi en el aparador, pero me negué con el pretexto de que tenía prisa por tomar el
transporte de regreso, y al acompañarme solo alcanzó a decirme que eso sería lo que me pondría
el día que nos casáramos. Traté de fingir que no lo oía con el ruido de la calle y aprovechando la
lluvia corrimos por la banqueta para despedirme de él con un beso rápido cuando el autobús de
regreso estaba llegando.

Realmente no sé qué hacer Denisse, yo siempre pensé que mi vida estaba definida y tenía
respuesta para todo, pero esto me rebasa por completo. Ya no estoy segura de lo que siento si a
esto le puedo llamar sentir, pues de algún modo él me comunica lo que siente, y mi cerebro de
animal solo lo interpreta como un relámpago que pasa por todo mi sistema sensorial. Cuando
estamos en algún rincón de las solitarias calles y me atrapa, basta con que me mire de frente a los
ojos para que mis piernas empiecen a temblar y a flexionarse como si quisiera arrodillarme ante él
y solo acierto a abrazarlo del cuello para no rendirme y caer en ese mismo lugar. Tanto yo como
Nathaly hemos creído ser humanas, pero ahora me doy cuenta de que realmente somos como
mascotas a las que ustedes deben educar.
— Terminó de declarar Nadine.

Habiéndola escuchado con atención Denisse trató de suavizar un poco lo dicho por Nadine
— ¡No digas eso Nadine! — Le dijo Denisse. — ¡Claro que eres humana! La genética no es la última
palabra. Los mismos científicos aseguran que hay cosas que no se explican bajo ese solo contexto.
Las diferentes manifestaciones del alma pueden estar adormecidas por condiciones físicas pero el
contacto con los demás tarde o temprano las deben activar.

Tan solo un par de meses pasaron cuando Denisse mando llamar a su oficina a Nadine para
informarle sobre una junta con los directivos del colegio.
— ¡Hola Nadine! … — La recibió Denisse — No había tenido oportunidad de hablar contigo. Antes
que nada, debo decirte que hace unos días Gumersindo solicitó empleo como auxiliar de instructor
en los laboratorios de otro colegio de esta empresa y gracias a sus altas calificaciones lo consiguió.
Así que ya empezó a trabajar como parte del personal de este consorcio y este día tenemos una
junta promovida por él en este colegio para lo cual citó a todo el personal directivo.
Sin otra mención, ambas salieron para cumplir puntualmente con ese compromiso.
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La junta de trabajo transcurrió con las ideas y proyectos que Gumersindo exponía frente a los
directivos al cabo de la cual como punto final y cierre de la misma les dijo que tenía una importante
noticia que darles a todos; antes que lo supieran por otro medio.

Empezó con una poética, casi romántica evocación hacia la belleza femenina, sus virtudes y el
sentimiento de amor, haciendo que los ahí presentes intercambiaran miradas de extrañeza entre
ellos al oírlo hablar. Luego con pasos lentos se aproximó al asiento donde se encontraba Nadine y
extendiendo su brazo la tomó de una mano estirándola para que se pusiera de pie para llevarla al
frente, y tomando una bien estudiada y teatral pose; se inclinó ante ella como quien le hace una
reverencia a una reina para decirle:
— Nadine Dubois … Soy tu rendido admirador, y las palabras que has oído frente a esta respetable
audiencia, solo pueden venir de un corazón enamorado. Acepta esta sortija que sellará el
compromiso de matrimonio que yo te ofrezco.
— ¡Dios! … ¡No! … ¡Esto no está pasando! … — Se decía Nadine en su interior. — ¡No! … ¡No! …
¡No quiero ser feliz! … ¡Esto es para humanos reales! … No para mí.
— ¡Acepta Nadine! … ¡No seas tonta! … Talvez sea la última oportunidad que tengas de convertirte
en humana. — Le comunicaba discretamente Denisse a espaldas de Gumersindo con el elegante
lenguaje de manos que usan los sordomudos y que ellas entendían perfectamente.
— A … a… ¡Acepto! … Gumersindo … ¡Claro que acepto! — Respondió Nadine como hipnotizada
mientras extendía su mano para que Gumersindo le colocara la preciosa gema.

Luego él se levantó tratando de abrazarla al tiempo que ella retrocedía con los ojos desorbitados
por la sorpresa hasta que su espalda tocó la pared del pizarrón frontal siendo tomada del talle por
Gumersindo que enseguida le dio un apretado abrazo que la elevó del suelo haciendo fluir una
terrible emoción en el cuerpo de su amada hasta enrojecer su rostro al tiempo que todos los ahí
presentes celebraban con aplausos y ruidosas muestras de alegría el feliz suceso que estaban
presenciando. Sin poder digerir ni entender el significado de ese ambiente, visiblemente mareada
por la emoción que le provocó ese orgásmico abrazo, Nadine fue tomada por Denisse para llevarla
fuera de ese lugar al darse cuenta de que iba a colapsar si no lo hacía.
— ¡Muy bien chicos! — Les dijo Denisse. — Denle un respiro por favor, voy a llevarla a las oficinas
porque este día tenemos asuntos urgentes por resolver. Luego continuamos con la celebración. Lo
siento Gumersindo, más tarde te devolveré a tu chica para que vayan a cenar.

Una vez que estuvieron en un privado de las oficinas Denisse le ofreció un vaso con agua y un
conocido calmante nervioso.
— ¿Qué es lo que he hecho Denisse? — Preguntó Nadine.
— ¡Hiciste lo correcto Nadine! — Respondió Denisse. — Eres una completa y atractiva mujer, así
que ya no puedes andar por ahí sin dueño, y ese chico es la opción ideal para ... como tú lo
expresaste en tus propias palabras: “educarte” para entender la condición humana.

Nada tonta Denisse sabía bien que ese evento era el detonante que Fermín necesitaba para dar el
paso final en esa relación amorosa que ya no podían seguir ocultando. Pues efectivamente la astuta
mente de Denisse había fraguado ese plan desde que obligó a Nadine a pasar la noche con
Gumersindo sabedora de que ese joven zapoteca debidamente instruido por Nathaly era la pieza
clave que iba a conducir a Nadine hasta el actual desenlace, y aprovechando su alto puesto no le
fue difícil conseguir el trabajo para Gumersindo en un colegio de la cadena empresarial.

Ahora todo era cuestión de tiempo para que Fermín reaccionara favorablemente, y ella por fin tenía
el hilo del anzuelo tan tenso y firme como siempre quiso, pues en su última cita con Fermín le había
insinuado que lo conveniente para ambos sería terminar con esa relación en cuanto él partiera hacia
la universidad provocando de inmediato la angustia y la zozobra de Fermín cuyo obsesivo deseo
por ella finalmente empezaba a transformarse en un profundo afecto amoroso al sentir que la perdía.
Tal es la química de la condición humana.
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Esa misma noche Denisse recibió la visita de Fermín tras una semana en la que éste hizo los
arreglos correspondientes para terminar sus estudios en el colegio y decidir si seguía con sus
estudios en la universidad. Aunque más bien era el pretexto para alejarse de Denisse y experimentar
“minúsculamente” lo que sería su ausencia definitiva comprobando que eso era algo realmente
insoportable.
— ¡Hola Fermín! — Le dijo Denisse al recibirlo y continuó. — Mira Fermín, ven que te tengo una
sorpresa, como verás; ya he empacado y organizado todas tus cosas para que no tengas problema,
tu ropa limpia y perfectamente doblada está en esta maleta que dice “ropa”, tus artículos personales
y de aseo …
— ¡Basta! — La interrumpió bruscamente Fermín y continuó. — ¡Tenemos que hablar Denisse!
— ¡Gulp! … Creo que eso hacemos Fermín. — Le respondió Denisse.
— ¡Esta relación que tenemos debe terminar ahora mismo! — Le dijo Fermín Viéndola de frente a
los ojos y continuó. — Voy a decirte algo que es muy importante y quiero ser lo más claro posible.
Como bien sabes; hace dos semanas que cumplí la mayoría de edad, y mis abogados liberaron el
fideicomiso que mi familia dejó en herencia, tengo plena disposición de todos los terrenos títulos y
propiedades de mi descendencia, así como varias cuentas bancarias y una participación de
sociedad mayoritaria en dos grandes empresas de esta región. Así es Denisse, voy a dedicarme de
lleno a la atención de esa herencia, lo cual implica una completa anexión a los negocios y al más
alto nivel social político y económico en el mundo, razón por la cual he decidido dejar de ser tu
amante. Alguna vez tú me dijiste que buscara y encontrara quien me quisiera de verdad como yo lo
merecía, y creo que por fin la he encontrado. Es alguien con quien pienso compartir ese destino y
el resto de mi vida. Quiero que la conozcas; primero tú, y después el mundo entero.
Y tomándola de una mano la estiró para salir a la calle.
— ¡Ven! … — Le dijo Fermín. — ¡Vamos! … ¡Allá! … ¡Justo en la esquina! … Dónde están esas
camionetas blancas tipo van.
—¡Espera! … ¡Fermín! … No creo que sea … lo ... — Le decía Denisse sin poder terminar la frase
mientras trataba de frenar la marcha, aunque a la vez sentía que quería saberlo. Y ahora con la
mente completamente confundida por todo lo que acababa de escuchar, sentía que todo giraba
provocándole un terrible mareo.
Al transitar por ese breve camino que le parecía una eternidad, Denisse se hacía internamente mil
preguntas dándose cuenta de que todo indicaba que Fermín le presentaría a la mujer con la que
había decidido unirse. El sufrimiento e incertidumbre que Denisse experimentaba en esos segundos
era parecido a cuando lo vio con otra chica en la alberca del hotel, pero esta vez centuplicado hasta
el nivel de la tortura. Lo cual le impedía a ese brillante cerebro razonar y aplicar sus extraordinarios
sentidos de percepción en evaluar el ambiente que la rodeaba dejándose conducir como autómata.
Y al llegar a la parte trasera de esas camionetas de oscuros vidrios, cuando Denisse se sentía tan
angustiada que estaba a punto de derramar lágrimas y regresar corriendo a su casa para llorar, a
una señal de Fermín las puertas de las camionetas se abrieron dejando salir a todo un equipo de
personal técnico de filmación profesional con cámaras y reflectores de varios canales de tv y señales
de Internet, así como reporteros de las notas sociales de los principales diarios; los cuales de
inmediato los rodearon tomando el mejor ángulo de enfoque hacia ellos.
— ¡Iniciando transmisión! — Ordenó uno de los técnicos. — ¡Tres! … ¡Dos! … ¡Uno! … ¡Ahora!
Enseguida los reflectores se encendieron iluminando a ambos con luces que hicieron desaparecer
la noche como si fuera de día. Acto seguido, mientras todos contenían la respiración y en medio de
un silencio sepulcral en el que solo se oía el ruido de algunos grillos, Fermín se inclinó poniendo
una rodilla en el piso frente a Denisse para ofrecerle una sortija de compromiso como la que horas
antes Gumersindo entregara al amor de su vida, y llamándola por su nombre completo le dijo:
— Te quiero como jamás creí amar a nadie más. Eres mi pasión desde la primera vez que te vi y lo
único que ocupa mi mente. ¿Aceptas ser mi prometida para formalizar esta unión con miras al
matrimonio?
— ¡Glup!... ¡Claro Fermín!... — Respondió Denisse trayendo de inmediato a su mente esa sensación
de “dejavu” por ser lo mismo que ella respondió la primera vez que habló con él.
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La increíble distancia que había transcurrido entre la vez que Fermín se sentó junto a ella en la
cafetería del colegio y este momento circulaba por la mente de Denisse haciéndola sentir que estaba
en otro más de sus alocados sueños del cual despertaría en cualquier momento. Solo que esta vez
no era ningún sueño. El calor de los reflectores en su rostro y las manos de Fermín colocándole esa
joya eran totalmente reales. Así que esta vez continuó con las palabras que hubiera querido decir
aquella vez en la cafetería.
— Será un privilegio y un placer disfrutar por siempre de tu compañía Fermín. — Terminó de decir
Denisse para inmediatamente recibir el abrazo de Fermín, acto que terminó con el silencio
provocando el festejo de todos los ahí presentes contagiados por la felicidad de la pareja.
El doble enlace matrimonial se celebró tan pronto como el primer domingo del siguiente mes. Tras
la ceremonia y el festejo las felices parejas se retiraron para disfrutar los frutos de esa victoria
compartida.
Esa noche de bodas Nadine lucía increíble con ese atuendo de lencería que Gumersindo había
seleccionado para ella, y Denisse con otro atuendo no menos impactante hacía las delicias de
Fermín.

Ahora Denisse podía disfrutar de todo el vigor de esa furia animal proporcionada por el mulo de sus
sueños en el coliseo romano, esta vez encarnado por su amado Fermín.
En cuanto a las actividades del colegio; Nathaly continua con su proyecto de tratamiento especial a
“jóvenes problema”, y en cuanto a la “dama oscura”, su participación sigue siendo sustituir a Nathaly
durante la última visita de esos jóvenes “mal portados”, quienes deben pasar por la experiencia
simulada de ser devorados por ese demonio que ante la pérdida de sus poderes se conformaba con
alimentarse de las fuertes emociones que sabía muy bien como arrancarles a esos jóvenes con la
misma furia de un depredador hambriento. Encuentro que jamás olvidarían en su vida.
No obstante, la inquieta curiosidad científica de la humanidad continúa experimentando en una base
de la Antártida con esos especímenes con los que después de miles de intentos de prueba y error
obtuvieron criaturas docenas de veces más efectivas que nuestra “dama oscura”, solo que esta vez
tienen la capacidad de reproducirse con humanos creando un ser idéntico a ellas.
Pero el mal calculado pronóstico de la glaciación y las interminables y feroces tormentas polares
hicieron que las comunicaciones quedaran interrumpidas. No existe transporte terrestre ni aéreo
que pueda llegar hasta ese lugar que ahora consideran perdido en el fondo del hielo. No obstante,
los satélites de vigilancia detectan que curiosamente al paso de los años la energía y actividad de
la base sigue vigente cuando debió terminar desde hace mucho tiempo. Sin embargo, la decisión
de usar el gatillo nuclear que pondría fin a todo riesgo se encuentra frenada ante el temor de derretir
y fracturar el hielo de esos lugares creando una catástrofe como no se ha visto en millones de años.
Y ahora, esta humanidad que está en riesgo de ser poblada y fusionada con entidades infrahumanas
que son auténticas quimeras de leyenda y cuya supuesta y oficial intención era la de desarrollar el
prototipo de los humanos del futuro, se encuentra ante la disyuntiva de negarle la existencia a lo
que con tanto esfuerzo y dedicación creó o cambiar su naturaleza para convertirse en su creación.
Tal es la prueba de quienes pretenden ser dioses.
¿FIN …?
Mis lectores lo deciden.
Escribió para ti: lizy_martiinez@yahoo.com.mx
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