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     No me resulta fácil hablar del señor Arteaga, seguramente sea, porque sus 

facetas son desconcertantes, sus acciones poco aceptables, y aunque mucho de él 

es satisfactorio, todas sus formas son insaciables. 

     Es mucho más sencillo, sin embargo, hablar de sus mujeres, al menos de 

algunas, las más conocidas; las que más, hemos sufridos por sus desmanes. Y es 

que cuando se trata de él y de sus maneras descaradas y sucias, aunque así sean, 

son certeras. No es que todo lo que haga sea malo, realmente el Señor Arteaga es 

bueno en lo que hace, indudablemente. Somos nosotras testigos y protagonistas de 

sus bondades sombrías. 

     Pero antes de que le conozcamos y de conocerlas a ellas, permítanme 

presentarme, hablarles de mí e introducirles en el provocativo mundo de nuestro 

Señor Arteaga 
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     Mi nombre es Norka Salvatierra, hasta donde llega mi conocimiento, soy la 

mujer número cuatro del Señor Arteaga, al menos la cuarta con quién ha tenido 

una relación más o menos seria, a pesar de…, tengo con él tres hijos, dos hembras 

y un varón. Conocí al hombre mientras estudiaba mi carrera de publicidad que 

estaba por terminar. Hacía pasantías en una agencia llamada Mendoza Publicidad 

y Mercadeo. 



 

 

     Sucedió como inicia cualquier otra relación. Él era un tipo hábil y creativo de 

la empresa, socio de la compañía. Lo vi una tarde mientras organizaba unos 

panfletos publicitarios.  

     Dios, qué espécimen, me heló la sangre en cuanto lo vi. Alto, esbelto, tenía una 

mirada sinvergüenza de ojos marrones achispados, de esas que te dicen —Ten 

cuidado con él—. Un macho alfa, hombre entre los hombres, o algo así. Pícaro, 

juguetón y juvenil. 

     Ah, estaba divino. Yo no era una mujer experimentada, estaba por terminar mi 

técnico superior universitario, y hacía pasantías, eso era todo. En la secundaria no 

obtuve ni la mayor experiencia con los hombres. Se la entregué al primero que 

dijo que me quería, porque había temido jamás dársela a nadie. Me apresuré 

porque durante mi niñez y adolescencia sufrí mucho acoso por culpa de una 

maldita verruga hereditaria en la nariz, tan grande como un grano de frijol y era la 

burla de todos por eso. 

     Insegura con mi rostro, y a pesar de mis otros atributos, me enviaron al 

psicólogo cuando mi autoestima se fue definitivamente al caño. Solución, una 

cirugía para remover a la intrusa verruga que me afeaba. Aunque no fue tan 

simple. Después de la cirugía estética y cambiarme de colegio, las cosas no fueron 

más simples. Como dije, di mi virginidad al primero que me endulzó con algo 

bello. Y creo que fue una babosada como: “—Mami me gustan tus labios”. 

     Ahora ya no me siento tan mal conmigo misma, y eso precisamente se lo debo 

al señor Arteaga, que renovó mi auto-concepto y mi autoimagen. Hizo que me 

percibiera como una mujer sensual y atractiva. Antes de él me apocaba y me 

despreciaba por una fealdad, que realmente, no poseo. 

     Pero, voy continuar. Arteaga me miro y me echó una mano con los paquetes 

que cargaba y en cuestión de minutos estaba riéndome y sonrojándome como una 

estúpida por las cosas que él me decía y la forma en la que me trataba. 



 

 

     A los días comenzamos a frecuentarnos en los pasillos y a comer en el 

almuerzo, partíamos juntos a la hora de la salida, al terminar la jornada, y 

pasábamos horas hablando, tomando café y compartiendo. 

     Confieso que en ese momento llegué a pensar que había encontrado al hombre 

de mi vida. Es que en él, había una cosa sexual, algo relacionado con las 

feromonas o con la testosterona, algo químico. Es algo fuerte, invisible y extraña 

en verdad. 

     En un par de semanas me convenció para que fuésemos a bailar y a beber una 

copa. Habíamos salido temprano del trabajo y como era particular en el Señor 

Arteaga, los martes y los jueves solía quedarse un rato más por las oficinas o por 

las cercanías, en esos momentos simplemente aprovechaba y se quedaba conmigo. 

Pero, luego comprendí, el por qué, de esa situación.  

     Lo cierto, es que acepté tomarme con él unas copas. Principalmente porque me 

descubría haciendo cualquier cosa por estar en su cercanía, aunque fuese por un 

solo momento. Me comportaba como una idiota siempre que estaba junto a mí, al 

verlo sudaba, temblaba y luego, cuando no lo veía, sentía una presión abrumadora 

en la garganta.  

     Cuando aparecía, toda sensación incómoda, toda ansiedad y desesperación se 

esfumaba como una enfermedad expuesta a una cura milagrosa. Realmente, estar 

con él, es una enfermedad y su cura, un virus, un parásito que te lo da y te lo quita 

todo. 

     Fuimos a un bar cercano y pedimos unos tragos. Yo no conocía ninguna bebida 

que no fuese cerveza o alguna otra bebida universitaria baratona. Él  conocía a 

todo el mundo dentro del local y aunque me impresionó ese hecho no lo comenté, 

desde que nos sentamos nos besamos como unos posesos. 

     Aquella sensación de poseer sus labios, de tenerlo, respirar el aroma dulce de 

su piel, el sabor de su lengua juguetona. Era puro éxtasis, la certeza de tenerlo en 

ese bar era más embriagadora que todo el alcohol que bebimos.  



 

 

     Estaba caliente, excitada y lujuriosa; pero no era yo misma realmente, no me 

reconocía a mi misma en esas circunstancias, de alguna manera culpé al licor, 

pero, no era el licor. Si pudiera contar otro momento de mi vida en el que me sentí 

de la misma manera, como una golfa cachonda, puedo decir, sin duda, que jamás. 

Y conociendo a las otras mujeres del Señor Arteaga, ellas tampoco se sintieron así 

antes. 

     Era él, no sé qué hacía, ni cómo, pero era él. Algo en su aroma, su sudor, su 

aliento, él. Olerlo, estar cerca de él, es sentirse así, dispuesta a entregarse, a darle 

todo. 

     Nos acabamos la última bebida y sin decir nada, me tomó de la mano y me 

arrastró al hotel más cercano al bar. En ese matadero, me folló como nadie me ha 

follado, ni me follará jamás. Orgasmo tras orgasmo me enseñó todas las verdades 

posibles sobre mí y sobre él, sobre su sexo caliente y duro; sobre mi sexo suave y 

húmedo.  

     Desde ese momento en adelante, cada martes y jueves follábamos como 

salvajes, como animales insaciables, cada martes y cada jueves entendía las artes 

del sexo, del placer y la lujuria: chupar, pellizcar, atrapar, gemir; mis senos, sus 

glúteos, su sexo, mi clítoris. Todo un festín de sensaciones desenfrenadas. 

     Pero, en medio de todo, estaba enamorada perdidamente ¿Qué más iba a hacer? 

Inexperta, cándida, con un hombre como él. Claro que estaba enamorada y 

Arteaga estaba consciente de ello. Entonces pasó lo que tenía que pasar, unos 

meses después de mi graduación supe que estaba embarazada.  

     — ¡Qué sorpresa y qué emoción!— Tendría un hijo del ser que más había 

amado en este mundo y con quién tenía las esperanzas de vivir hasta hacernos 

viejos. 

     Mi familia ya sabía que me estaba viendo con el señor Artega, pero no 

aprobaron a la primera que quedara embarazada; de alguna forma mi padre notaba 

algo en Arteaga que era oscuro y le tenía recelos. Yo confundía esa sensación con 



 

 

celos paternos, pero, iba más allá de eso, tenía que ver con aquella magia, esa cosa 

sensible que emana de su cuerpo. 

     Con el embarazo llegaron respuestas a las infinidades de preguntas que me 

hacía a mi misma sobre él. Sobre todo esa cuestión de que solo podíamos estar 

juntos los martes y los jueves. Una noche me mostró de qué iba aquello.  

     Después de mi graduación y ya con mi repentino embarazo, gracias a que el 

señor Arteaga manejaba una parte del negocio de publicidad y mercadeo de la 

agencia, entré como empleada fija. No podía negarme porque ahora llevaba 

conmigo una responsabilidad superior con mi embarazo y era una oportunidad de 

pasar más tiempo con él, en todo el día. Durante las semanas, no me daba cuenta 

de que los lunes y los miércoles, Arteaga, desaparecía a lo largo de toda la tarde y 

la noche, muchas veces no lo veía hasta el día siguiente. 

     Un jueves tarde, entrada la oscuridad, supe por qué optaba por quedarse más 

tiempo al igual que los lunes, más bien supe para qué.  

     Antes de la salida, a eso de las cuatro y cuarto, pasó por mi cubil y me pidió 

que le esperara si lograba salir antes que él de las oficinas. La oficina estaba casi 

desierta cuando llegó a buscarme, me ayudó a recoger las cosas y marchamos 

hasta estar fuera del edificio. Caminamos un par de cuadras hasta entrar en un 

espectacular centro empresarial de paredes externas acristaladas y un moderno 

sistema de puertas de seguridad. Al entrar al lobby el hombre de la recepción nos 

anunció llamando por el “manos libres”, a lo que presumo que era una centralita 

en alguna parte del complejo.  

     El de seguridad puso mala cara, pero Arteaga le indicó que no tardaríamos 

mucho y que yo saldría en un rato ¿Yo sola? Tomamos el elevador hasta el piso 

diez donde había una central de vigilancia, con un personal compuesto por cinco 

guardias uniformados.  

     Al ver mi cara de confusión, el Sr Arteaga me explicó, que los martes y los 

jueves él trabajaba en ese lugar como jefe de la seguridad del edificio en el horario 

nocturno. Me pareció la cosa más insólita del mundo. ¿Para qué necesitaba 



 

 

Arteaga, que tenía una empresa de publicidad, trabajar como vigilante en un 

edificio? Obviamente se lo pregunté.  

     Me salió con una extraña perorata de que no podía dormir bien, que necesitaba 

estar activo, que no podía despreciar el pago que le ofrecían y que como había 

prestado servicio militar, le venía bien. 

     Me di cuenta de que no conocía muy bien a Arteaga, verdaderamente le 

conocía casi nada. Era una persona extraña, con excentricidades que de momento 

no me hacían ruido hasta que lo consideraba mejor; un ser mitológico que me 

había embarazado. Qué estúpida había sido, claro; sin embargo, para ese momento 

estaba feliz y ciega, conforme con mi amante desconocido. 

     Me condujo a una oficina angosta con un espantoso escritorio recubierto de 

fórmica. Entramos a la lúgubre oficina y cerró la puerta con seguro, para 

asaltarme por detrás, seductoramente me convenció para quitare la ropa y sobre el 

feo escritorio me hizo el amor. Yo estaba extasiada con él, con su olor, su química 

corporal que resuma vitalidad y sexo. 

     De esta peculiar manera pasaron los meses. Cerca de mi alumbramiento, me 

sorprendió con algo realmente desconcertante.  

     Muy cerca de mi casa, al oeste de la ciudad en un suburbio de clase media, el 

señor Arteaga me llevó a un viejo edificio popular de la zona, conduciéndome al 

octavo piso. Estaba completamente vacío excepto por una de las habitaciones. 

Tenía una decoración con globos rosados y violetas, una de las paredes estaba 

decorada con un hermoso tapiz de osos y muñecas que jugaban alegres en un 

campo floreado. Era la habitación para nuestra hija. 

     Lloré impresionada. Lo miré y con solo verme comprendió el enigma en mis 

ojos. Sí, era nuestro apartamento. Cargaba los papeles en la mano, los había 

sacado del interior de su chaqueta. Únicamente tenía que poner en ellos mi firma y 

sería mío. Nuestro. Quise saber por qué no firmaría él, quién lo pagaría. 

     —Esto será tuyo, pase lo que pase. —  Me pareció un comentario muy extraño. 

Pero, no me importó, estaba demasiado feliz como para pensar.  



 

 

     Y esa era justamente la raíz de muchos problemas entre nosotros. No pensaba, 

jamás pensaba en absoluto cuando estaba con el señor Arteaga. Era como estar 

bajo un encantamiento. Cuando se desaparecía por un tiempo era, sobre todo, 

dudas, cuestionamientos, desesperación y hasta odio. Quería decirle cosas, pedirle 

explicaciones, sentía celos, dudas, dudas y más dudas. Incluso pensaba que en 

definitiva no le amaba como yo pensaba que lo hacía. Lo odiaba.  

     Pero, cuando estaba cerca de él, sentir su contacto con el mío, su olor; todo se 

esfumaba. Sí, tenía que ver con su olor, con la forma en la que llena el ambiente, 

los sentidos. Es difícil de explicar. 

     Para estas alturas, toda mi familia estaba ya bajo el influjo visceral e 

inexplicable del Señor Arteaga. Todo lo que a él se le ocurriera era posible, si 

quería mover el mundo entero y cambiarlo de posición, podía lograrlo. Mi padre 

estuvo feliz con lo del apartamento, en primer lugar porque ya era mío, los 

papeles decían mi nombre y tenía las llaves. Claro; que también era de Arteaga, 

porque lo había comprado. Por esa razón pensé que el siguiente paso sería 

casarnos.  
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     Para cuando nuestra primera hija nació ya me había enterado de parte del 

pasado de Arteaga. Pero no fue de lo que me enteré lo que me alteró, sino de la 

forma, por medio de la cual me enteré, en definitiva, lo que me desarticuló.  

     Íbamos en su auto, yo hablaba de la alegría que sería tener a nuestra hija 

pronto, la ilusión de ser padres y todo eso, creía que los dos hablábamos de ello, 

pero ahora que lo pienso, solo era yo quién lo refería. Por la avenida, de camino a 

casa, en el oeste de la ciudad, Arteaga vio algo que le hizo estacionarse 



 

 

inmediatamente y hacerme esperar mientras se bajaba. Me quedé expectante por 

la manera tan abrupta en la que realizó la acción.  

     A unos metros del automóvil, en la acera del lado derecho de la ventanilla del 

copiloto donde estaba sentada, una mujer conversaba con una adolescente de 

aproximadamente dieciséis años. Arteaga se le acercó con mucho cariño a la más 

joven. La otra mujer miraba la escena con afecto muy poco disimulado, su cara 

estaba sonrosada y los ojos le brillaban como dos faroles mientras veía a Arteaga 

interactuar con la chica adolescente. Me pregunté de qué iba todo aquello. 

     Sentí un poco de alivio cuando vi que Arteaga señalaba hacia donde yo me 

encontraba, hacía ademanes como explicando quién era yo y mi estado de 

embarazo. 

     Vi como la mujer fruncía el seño, los ojos perdieron su brillo, sus labios 

sonreían pero su miraba se había vuelto sombría. Acto seguido, le dio las 

felicitaciones con resentida hipocresía. La adolescente no hizo nada y se limitaba 

a tener a Arteaga tomado del brazo. Luego, con igual afecto se despidió de ellas y 

las mujeres señalaron al lugar a donde se dirigían, como excusándose. El señor 

Arteaga volvió al vehículo y condujo de nuevo por la avenida camino a casa. 

     — ¿Quiénes eran ellas?— le pregunté con curiosidad. Sin inmutarse me dio la 

respuesta precisa. 

     —Eran mi hija y mi ex mujer. —Respondió. 

     ¿Qué coños? Me quedé en el sitio. ¿Cuándo pensaba decirme que tenía una 

hija y sobre esa mujer? 

     Sentí dolores, ahí mismo, ante la impresión de la descarada noticia, rompí 

fuente y salimos a toda marcha para el hospital. Entre el dolor, el trabajo de parto, 

las visitas de la familia y los amigos, la alegría de que nuestra hija había nacido; 

olvidé el tema de la ex mujer y la adolescente que era su hija; pero, consideraba 

aquel hecho una traición por parte del descarado de Arteaga.  



 

 

     Un par de días después ya estaba de regreso a casa. El parto había sido normal. 

Mi madre me atendía mientras el señor Arteaga se encargaba de otros quehaceres 

o estaba fuera, y estaba fuera más días de los que debía.  

     A la semana siguiente, al fin le pregunté sobre aquella mujer y por qué no me 

había hablado sobre ella. Se me acercó con sus ojos marrones ámbar y bellos, su 

expresión dulce y arrogante, sus labios carnosos y expresión segura. 

     —Cariño —me dijo— todo lo nuestro ha pasado tan rápido y entre toda esta 

alegría no quise llenarte la mente de preocupaciones. Eso pasó hace ya mucho 

tiempo, en otra oportunidad conocerás mejor a mi hija y todo estará bien.  

     El hechizo haciendo efecto en su cercanía, la voz suave y tranquila. El aroma 

dulzón de su piel y el cambio químico de la ira a la paz, al placer taciturno de su 

convicción y su presencia. Dios ¿Cómo lo hace? Su capacidad no es de 

convencimiento; sino seductora.  

     En los meses que siguieron el señor Arteaga iba y venía, los fines de semana, 

sobre todo, era invariable, podía estar toda la mañana y no aparecer durante el 

domingo. Yo sabía que en aquel bar, al que una vez fuimos, también trabajaba de 

cuando en cuando, es más, era también dueño de una parte, junto al propietario de 

la agencia de publicidad. 

     Luego me enteré que Mendoza Publicidad y Mercadeo, el nombre de la 

agencia, era en realidad el apellido materno de Arteaga y que era un negocio 

familiar de esa línea familiar. 

     Pero lo más insólito de todo era la capacidad que tenía Arteaga para 

mantenerse ocupado constantemente. Es casi un milagro que no caiga muerto de 

agotamiento físico o de estrés al final del día o al final de la semana. 

Hiperactividad, así lo encontré en Internet, investigando algunas características 

del Señor Arteaga. 

     De esta manera, yendo y viniendo, con nuestra pequeña creciendo, amándome, 

amándole en su presencia y odiándole en sus largas ausencias, me pasaron un par 

de años como si nada. Llenaba mi tiempo con el amor de mi hija Daniela, y 



 

 

disfrutando del sexo que me daba Arteaga los días, las tardes y las noches que 

apenas pasaba a nuestro lado. 

     Por este plazo de tiempo, fue esta la rutina, que dentro de todo, no estaba nada 

mal. No nos faltaba nada a Daniela ni a mí. Éramos felices, pero esa alegría duró 

solo un poco de tiempo más.  
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     Nuestra primera hija tenía dos años y unos pocos meses cuando quedé 

embarazada de nuevo. El segundo hijo que tuve con Arteaga.  

     Recuerdo que tenía dos meses de embarazo cuando conocí a la otra mujer del 

señor Arteaga.  

     Era sábado. Arteaga no había dormido en casa, me encontraba preparándonos 

el desayuno a Daniela y a mí. A media mañana Arteaga llegó a casa alivianado y 

completamente sobrio, la verdad es que él no acostumbra a beber. Estaba 

tranquilo, aprovechamos la primera ocasión en la que se durmió nuestra hija para 

hacer el amor.  

     Es impresionante la sensación de tener sexo cuando una está embarazada. Es 

genial. El vientre presiona por dentro y toda pequeña acción se intensifica, además 

del coctel hormonal que se tiene durante el embarazo. La hipersensibilidad de los 

senos, en el interior, la piel. Es magnífico. Aunque no serviría de nada sin un 

amante virtuoso como Arteaga. 

     Esa mañana había sido tan bueno como en todas las demás ocasiones. Después 

del medio día, Arteaga tuvo algo que hacer y se marchó. Casi inmediatamente 

después de cerrar la puerta, el timbre sonó con insistencia. En principio, imaginé 



 

 

que a Arteaga se le habían quedado las llaves, pero recordé que tintinaban cuando 

él salía, además había escuchado el metal cuando echó el cerrojo.  

     ¿Quién podría ser? Mi madre no me avisó que vendría ¿Algún vecino? Pero, 

¿Para qué?  

     Hum, me dispuse con cautela a abrir la puerta. Era una joven de hermosos 

rasgos finos y de piel bronceada, con un embarazo bastante avanzado, casi a punto 

de parto, con cara de impresionada contemplándome en el pasillo de afuera de mi 

apartamento. No tenía ni idea de quién era, ni qué quería. Jamás la había visto. 

     —Hola ¿Qué deseas?— le pregunté amablemente fijándome imprudentemente 

en la grandeza de su panza a punto de reventar.  

     Su cara era del más puro asombro o ¿rabia? Lo cierto es que jamás olvidaré la 

abertura de sus ojos y el brillo de sus pupilas cuando me miró. ¿Quién diablos era 

esta?  

     Me sentí incómoda inmediatamente, fruncí el seño y reprobé su silencio. Creo 

que comenzaba a pensar que estaba loca. Entonces, cambió su expresión a una 

voluntad de decisión. Miró hacia sus manos buscándose algo en ellas, un anillo. 

Tomó de sus dedos el aro y lo jaló con fuerza. Tenía las manos hinchadas debido 

a la preñez.  

     Se quitó el anillo y me lo pasó. No entendía qué trataba de hacer al darme esa 

joya. La miré perpleja después de tomar el anillo. Ella señaló con la cabeza 

indicándome que explorara el objeto.  

Mire el aro buscando lo que sea que ella quería que buscara. No encontré nada, 

entonces le extendí la mano con el anillo en mi palma para regresárselo, cuando 

me fije en la inscripción de relieve dentro en del anillo. 

     —Héctor Arteaga 13/12/2012— Entonces caí en cuenta, lo que ella quería 

enfatizar con su contundente silencio. 

     ¡Ese desgraciado está casado desde hace tres años! 



 

 

     Ah, quería morir, pero más quería matarlo. Maldita sea, ¿cómo pasó todo esto? 

Pero, ¿cómo no iba a pasar? Las continuas ausencias, las idas y venidas de los 

fines de semana y las invariables noches en las que se marchaba en la madrugada 

¿Cómo es que no me daba cuenta de eso? ¿O sí lo hacía? 

     Claro que me daba cuenta, pero no reaccionaba. Pero, ¿por qué no lo hacía? 

     Todas estas ideas me atravesaron la mente y en mi rostro se reflejaba cada 

arista de estos pensamientos fugaces. Ella vio estos cambios. 

     —Si te dabas cuenta. Pero, no podías hacer nada...— Fue como si me leyera el 

pasamiento. 

     — ¿Qué?— La miré perpleja. 

     —Lo que él hace, o lo que sea que haga no permite que nos demos cuenta ni 

que hagamos algo, lo que sea, lo olvidarás cuando estés con él; eso... tiene una 

explicación. 

     Sabía perfectamente a qué se refería, pero la emoción comenzaba a nublarme 

la cabeza una vez más. Estaba a punto de desplomarme y escuché de nuevo su 

voz. 

     —Tengo que irme — dijo— ve y recuéstate, no tiene caso decidir lo que le 

dirás a Arteaga, lo olvidarás cuando estés con él. 

     Me prometí no olvidarlo. Más tarde cerca de las siete de la noche llegó, parecía 

agotado. ¿Había estado trabajando? Ya no estaba segura. Tenía tinieblas en la 

mente por lo que había pasado con esa mujer que había probado tener una relación 

con él. El odio recorría mis venas. Entonces recordé lo que ella me dijo "sea lo 

que sea que hace... lo olvidarás cuando estés con él". 

     Me acerqué para encararlo mientras estaba en la sala sentado en nuestro sofá 

cargando a la pequeña Daniela. Mientras me acercaba sentí un cambio algo que 

ver con el sentido del olfato y comenzaba a relajarme: "sea lo que sea que hace". 

Bingo. 



 

 

     No podía acercarme a él. Lo que hacía estaba relacionado con el olfato. Di 

unos pasos hacia atrás y me alejé un poco de él. Arteaga me miró extrañado con 

sus preciosos e intensos ojos marrones. A esa distancia volvía a ser yo y a sentir la 

misma rabia que me consumió toda la tarde. 

     — ¡Escúchame — Grité — vino una mujer embarazada que dijo que era tu 

esposa! 

     La voz me temblaba. Estaba fuera de mí, dislocada y furibunda. Quise echarle 

en cara todos sus desplantes, sus desapariciones, llegadas tarde. Se levantó del 

sofá con la niña dormida en brazos y caminó hasta la habitación donde la colocó 

en la cuna y regresó. Me miró con su expresión angelical impresionado. 

     —Así que Ángela estuvo aquí —susurró para sí mismo sin importarle que yo 

escuchara. Maldito descarado, así que lo admite. 

     Miró para todos lados como tratando de hallar una explicación de cómo ella 

había dado conmigo. ¿Lo habría seguido hasta acá? ¿Vendría de casa de ella 

cuando llegó aquí y esperaría a que saliera para tocar a mi puerta? Posiblemente 

fue lo que ocurrió. 

     Desgraciado. Ahí estaba yo segura entre la distancia, con miedo de que se 

acercara. Lo que finalmente pasó. 

     Dejó de buscar una explicación en su mente de cómo lo había hallado, quizá ya 

lo había entendido. Entonces, mirándome fijamente se acercó paso a paso. Yo di 

un respingo y salté hacia atrás. Estaba perdida. 

     Aquella sensación de tranquilidad comenzó a apoderarse de mí. Su aroma 

empalagoso me cubrió toda. Lo tenía a un palmo de distancia y levantó la mano 

para colocarla suavemente en el hombro. Que sexi es, qué hermoso. La incómoda 

sensación de humedad en mi vagina. La elevación de mi pecho, la dureza de mis 

pezones. "Sea lo que sea que hace" es primario y efectivo. 

     —No pasa nada mi amor. Ella y yo estamos juntos como yo estoy contigo. No 

te preocupes por ella. 



 

 

     Con su otra mano tomó mi barbilla y la levantó hacia su rostro y me besó. Me 

había perdido. Dulcemente en el piso de nuestra sala me hizo el amor, como 

nunca y como siempre. Es imposible no acabar en sus brazos haciendo lo que 

quiere. 
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     Dos semanas después la mujer había regresado. Tocó a mi puerta y le abrí sin 

una pizca de rabia o remordimientos. De hecho la dejé entrar. 

     Nos ubicamos en la barra de la cocina, estaba más cerca del alumbramiento 

que la última vez. Me dediqué a hacer café sin emitir palabra con ella. Yo estaba 

reuniendo fuerzas para escucharla. Quería saberlo todo, cómo llego a saber de mí, 

cómo lo conoció, su matrimonio, quién es ella y sobre todo cómo describe lo que 

llamó "lo que él hace". 

     Le serví suficiente café como para tres personas, igual hice conmigo. Era la 

declaración de que necesitaba una larga conversación. Ella lo agradeció desde sus 

cálidos ojos verdes. Tenía un aspecto de lo más hermoso. A pesar del embarazo 

era esbelta y preciosa, elegante y con un aire de dignidad aunque parecía 

devastada internamente. 

     Me senté a su lado, tomamos un sorbo de café en medio de un silencio eterno y 

de alguna manera, fraternal. Daniela, jugaba a unos metros de nosotros. Ella me 

miró a los ojos y comenzó a contar su historia. 

 

 

 La historia de Ángela Méndez 



 

 

 

     —Posiblemente, a estas alturas, te estarás preguntando cómo fue que te 

encontré. La verdad es que creo que ya sabes la respuesta. Lo seguí. Tengo mucho 

oficio en espiarlo, prácticamente me he vuelto una experta.  

     Mi curiosidad se hacía cada vez más palpable. Esta mujer era enigmática, pero 

era obvio que conocía a Arteaga mejor que nadie. Era una buena idea prestarle 

atención. En ella percibí algo especial.  

     —Arteaga no pasó la noche conmigo ese día, y sabía que estaba contigo aquí. 

Ya conocía de tu existencia por alguien que me informa en la agencia de 

publicidad. Supe de tu embarazo y de este apartamento que ahora tienes. He 

sabido muchas cosas de ti, pero fue hasta ahora que me motivé a venir y conocerte 

en persona. 

     “Es complicado todo este asunto. Para mi record, eres la primera de las 

mujeres Arteaga que me recibe, me abre la puerta y me invita a pasar. En eso, 

reconozco que eres una mujer muy interesante. Sé mucho de ti, como ya te dije. 

Así que te contaré sobre mí, si me lo permites. Cómo llegué a estar con Arteaga, 

todo lo que pienso sobre él y sus mujeres; además de todo el misterio que lo 

rodea: 

     “Estoy casada con Héctor Arteaga desde hace seis años, pero soy su mujer 

desde hace mucho antes. Debes entender algo muy claro sobre esta relación: va 

mucho más allá de toda moralidad social o familiar y mucho más desde el sentido 

propio del amor. 

     “No te puedo negar que amo a Arteaga y sé que debes amarlo también, de igual 

manera que todas las demás. Sin embargo, a pesar de ello, ninguna mujer 

soportaría lo que nosotras soportamos con él. Hasta ahora he contado cinco de sus 

mujeres incluyéndote a ti. Descuida no te estoy reprochando nada, todo el mundo, 

definitivamente es más feliz en su ignorancia; ni el conocimiento es capaz de 

hacer las cosas más fáciles. 



 

 

     “Como ya debes saber Héctor tiene una hija adolescente de su relación con su 

primera mujer. Cuando nos conocimos él estaba con ella y esa niña ya había 

nacido. 

     “Arteaga trabajaba en un bar como mesero, el bar que tú ya conoces. Para que 

entiendas algo, Arteaga no tiene nada creado por él mismo o que no haya 

conseguido gracias a sus trucos y sus habilidades para seducir a los demás. 

Incluso este apartamento en el que vives y que él te compró. Era de una mujer 

viuda que él sedujo para adquirirlo en un precio bastante ridículo. Estoy segura 

que su antigua dueña lo disfrutó bastante, me refiero a Arteaga. 

     “Yo era promotora de una marca de vodka en ese antro. Fue muy rápido y 

confuso todo, como ya sabrás, estuve con él desde la primera noche en que me 

miró, en ese lugar inmundo. Fue sexo, un sexo intenso y lujurioso. El embrujo que 

sentía por él era embriagador, el cuestionamiento cuando no estaba junto a él, la 

ansiedad, el juicio y la convicción de acabar con la relación. Pero, al verlo, al 

tenerlo cerca todo acababa en un santiamén y me le entregaba a totalidad. 

     “Considerando la invariabilidad de Arteaga y sus desapariciones, me di cuenta 

de que algo no andaba bien y me decidí a desenmarañar lo que ocurría. Entonces 

comencé a seguirlo, a espiarlo, a escuchar sus llamadas, a ver sus mensajes en el 

móvil, a averiguar con sus amigos y conocidos, a intentar resistirme a su embrujo. 

Aunque esto último es imposible.  

     “Fue así como di con su mujer, Livia, y a la niña que tenía en ese momento 

ocho años. Los vi a los dos en un restaurante, luego de averiguar eficientemente 

en donde estaría. Sin dudar me presenté frente a ellos, el escándalo que se formó 

no se hizo esperar, esa mujer sufría, la niña lloraba y yo estaba iracunda. 

     “Él no se inmutaba, estaba sereno, de alguna manera, aliviado. Creo que, 

quería dejarla y no sabía cómo hacerlo. Tal vez esperaba que algo así ocurriera. 

En algún momento consideré que había planeado que los encontrara. En las 

siguientes semanas la abandonó. 



 

 

     “Luego, entre él y yo, todo fue espectacular. Ya debes saber, no fue como en 

cualquier relación que comienza, Arteaga era maravilloso, hermoso, fascinante. 

Pero sus ausencias inexplicables y los desenfrenos comenzaron a hacer mella en 

mí. 

     “Con el tiempo desarrollé una obsesión celópata, enloquecía con sus ausencias 

y sospechaba de todo. Mi locura tenía que ver con lo que sentía por él en el fondo, 

un sentimiento mal interpretado y que tenía una clara reacción volátil en su 

presencia desconcertante.  

     “Estaba completamente loca, verdaderamente desquiciada por él, mi vida había 

perdido completamente el sentido, lo seguía, me aparecía en donde estuviese, en 

su trabajo, en la plaza, en la calle. No podía dormir o pensar, solo tenerlo cerca era 

lo que me calmaba, solo hacerle el amor y retenerlo conmigo era lo que hacía que 

funcionara como una persona normal. Él era mi muerte y mi vida misma en una 

dualidad peligrosa. 

     “Se casó conmigo creyendo que se me quitaría la locura, por si la inseguridad 

era la causa de ella, pero era mucho más profundo que eso. Me hizo cambiar 

algunas cosas, me inscribí en la universidad, dejé de ser promotora mientras él se 

aseguró un lugar en el negocio de su familia y llegaba a un trato de sociedad con 

los dueños del desdichado bar.  

     “Sin embargo, mi demencia no mermaba, había sobrepasado los límites y me 

había tornado violenta, en muchas oportunidades intentaba golpearlo y lo arañaba 

con éxito y con efectos devastadores en su estado de ánimo y en sus sentimientos 

por mí.  

     “Entonces Arteaga, que no dejaba casi nada al azar, ideó un plan que 

desactivaría mi locura en una lección que jamás olvidaría y que iluminó el 

misterio de lo que es él para nosotras. 

     “En esa noche interminable e infernal, descubrí a fondo, a un hombre que es 

capaz de llevarnos a los límites y a torturarnos para permitirnos llegar a los 

lugares en los cuales nuestra alma es un elemento irrelevante e innecesario.  



 

 

     “Era tarde y regresaba de la universidad con la cabeza llena de juicios, como 

siempre, manteniéndome cerca a sus pasos, con el tiempo disponible sin trabajo, 

porque él me mantenía y me convenía que lo hiciera. Tal era por él, esa locura. 

     “Arteaga planeó, entonces, una forma para frenar mi demencia, un método 

digno e reconocimiento psiquiátrico. Ese hecho arrancó de mí la locura y la 

obsesión radicalmente; aunque dejó secuelas, su manera fue muy poco ortodoxa. 

     “Llegué a casa, una llovizna presagiaba una situación. Puertas afueras escuché 

una música cadenciosa, risas femeninas, alegres y orgásmicas que provenían de la 

casa. La furia me recorrió el cuerpo como un incendio. Esa era nuestra casa y 

¿tenía mujeres dentro quién sabe haciendo qué? Creí que me daría un ataque de 

tanta ira. Sin embargo, abrí la puerta. La escena no era nada de lo que había 

imaginado que encontraría, como una orgía o un aquelarre desenfrenado y 

condenatorio.  

     “Al abrir la puerta la escena estaba fuera de lugar. Todo estaba impecable, el 

pequeño espacio de nuestro apartamento de alquiler estaba limpio y reluciente. 

Había cosas nuevas, una pintura que jamás había visto adornaba la entrada 

principal. Era la imagen de una mujer semidesnuda, realmente hermosa, sentada 

sobre una manzana a la cual rodeaba una serpiente extremadamente amenazadora. 

Más que una pintura, era un dibujo perturbadoramente bello y a la vez 

provocativo.  

     “Una lámpara sobre un mueble de madera alumbraba tenuemente el espacio 

cortado por un sofá de un asiento. Flores en todas partes. Todo tenía un aspecto 

colorido, vanguardista y sensual. Luego estaba la mesa del comedor dispuesta 

para una cena elegante. Una vajilla nueva y regia componía la plenitud de la tabla, 

un arreglo de rosas en el centro que desprendían un olor dulzón y tremendamente 

relajante que conocía ¿o era más bien otra cosa lo que desprendía ese aroma? 

     “Escuché a dos mujeres que conocía riendo alegremente en mi cocina y 

hablando. Dos mujeres en mi casa con él, dos mujeres en mi territorio con mi 

hombre. Ardía de ira. Entonces, apareció él, con paso firme y lento mirándome 

fijamente a los ojos.  



 

 

     “Mi cuerpo tembló al verlo, por un instante, al sentirlo, la ira se esfumó. Estaba 

bello, bellísimo, con una camisa azul oscura y pantalones negros, el cabello 

castaño peinado a la perfección, rasurado a piel. Hermoso. Olía a rosas, a pastel, a 

lujuria. A sexo. 

     “No podía resistirme más, pero me juré ser fuerte. Sin embargo, reconocí una 

verdad que tú ya sabes, al estar cerca de él, de su aura y su presencia, nada tenía 

sentido. 

     “Quise huir, salir corriendo por la calle y perderme en el horizonte de la 

inconsciencia, pero mi mente decidida a enfrentarse a la situación, reaccionó 

violentamente después de haberlo visto.  

     “— ¿Qué significa toda esta mierda? ¿Y qué hacen estas putas en mi casa?— 

Me importó poco que yo las conociera y que una de ellas era, realmente, quien 

había tenido de amiga, en mi tiempo como promotora de la marca de vodka. La 

otra mujer la conocía como mesera en el bar, nunca tuve tratos con ella. 

     “Al oírme, ellas callaron, pero no se atrevieron a salir. Arteaga me miró 

impávido, nada le perturbaba. Comenzó acercarse, dio pasos lentos para que poco 

a poco aspirara su aroma, que llenaba mis pulmones con esa esencia que emite tan 

poderosa y motivadora.  

     “En estos momentos sé perfectamente de qué se trata y cómo es que logra ese 

efecto en nosotras y en otros, con una leve diferencia en algunos hombres y 

mujeres. 

     “Feromonas. El señor Arteaga parece tener una extraña condición genética que 

le permite expulsar enormes cantidades de feromonas en el ambiente, afectando a 

todos los que tiene a su alrededor, permitiendo que las endorfinas y la dopamina 

se disparen en los otros al tenerlo cerca y respirar el aroma que emite. Creo que es 

genética porque al conocer su historia familiar y los muchos hijos que tuvo su 

padre con muchas mujeres, pienso que poseía la misma condición, y reconozco un 

patrón similar. El no poder dormir, el estar siempre ocupado, siempre activo. 



 

 

     “En ese momento no tenía idea de ello, y sé que puedes sentir esa misma 

sensación que provoca cuando está cerca. Pensaba que se trataba de magia, de 

algo antinatural. Después de esa noche quise hallar respuesta a esa forma de 

influjo pero resulta que existe en la naturaleza, en múltiples especies y que es una 

forma estratégica de reproducción para conservar la especie. Quizá una mutación 

permite que esto obre en Arteaga.  

     “Creo que esas mismas feromonas le afectan también a él. Lo terriblemente 

verídico es que sabe que tiene ese poder, que puede usarlo como un arma de 

seducción infalible. De esta forma ha conseguido parte del bar y del negocio de la 

familia del que realmente no tiene nada que ver. Así consigue todo lo que quiere. 

Es un poder terrorífico y bello en su horror. Es químicamente un manipulador que 

tiene control sobre cada quién que lo roda. 

     “Ahora sé que esas mujeres que estaban en nuestra casa esa noche, estaban 

controladas por el embrujo que provoca, al hacer sentir amor y bienestar a los que 

tiene a su alcance de manera involuntaria. Es por eso que al estar en su ausencia 

produce el efecto de abstinencia, todo desaparece o se atenúa, hasta volver a 

tenerlo cerca.  

     “Aunque, no todo se va, como el amor que podemos sentir por él, un amor que 

se puede experimentar en la ternura que es capaz de expresar cuando nos quiere, 

cuando se entrega.  

     “Debajo del dintel de la puerta, presa de la ira que sentía hacia él y rodeada de 

ese ambiente que invitaba, quise una explicación ante la indecencia de permitir a 

esas mujeres en mi territorio. Aunque para mí, estaba claro que todo estaba 

planificado en un maquiavélico proyecto con un claro vector.  

     “Se acercaba lentamente con el claro propósito de verme cambiar mientras se 

aproximaba, en la medida en la que aspiraba su aroma de miel cargado de 

feromonas. 

     “—Dime ¿qué significa todo esto?— Grité, pero su respuesta fue silencio 

rotundo. Finalmente me había alcanzado, lo tenía de frente a mí. Traté con todas 



 

 

mis fuerzas oponer resistencia ante sus encantos, me vi imposibilitada, mientras 

más cerca lo tenía el aroma era más intenso y la sensación era más intensa y 

reconfortante. 

     “—Tranquila— Me susurró viendo que asomaban en mis ojos unas lágrimas. 

Me tomó de los hombros y aplicó cierta presión en mis músculos, eché atrás mi 

cabeza y rompí a llorar profusamente indefensa. Había fallado, me había fallado a 

mí misma. ¿Cuál sería la lección que pretendía darme? ¿Podría hacer algo ante su 

embrujo poderoso y eficaz? No, no sabía lo que se traía en mente y no podría 

escapar. Lo que fuera ya había comenzado.  

     “Lloré cubriéndome los ojos con las manos como una niña desvalida a la que 

el mundo se le viene encima. Me tomó de las manos y las colocó alrededor de su 

cuello para que lo abrazar. Me besó las lágrimas, los párpados, las mejillas; con 

sumo cuidado me llevó hasta el sofá y me senté, con la vista perdida. 

     “—Estás muy alterada mi amor, debes relajarte un poco — Se había sentado a 

mi lado, luego se levantó y se dispuso a colocar una música suave. Bossa nova, la 

música más erótica y romántica del mundo.  

     “Dios, estaba perdida, me sentía como en un trance, igual que si una droga 

muy poderosa estuviese devorando mi voluntad. Sin embargo comenzaba a estar 

calmada y expectante. Por dentro, todo pensamiento se había esfumado. Mi 

corazón latía con fuerza y regularidad, llevando a todos lados de mi cuerpo, esa 

sensación de bienestar, principalmente, en ese pequeño lugar hipersensible, que es 

mi sexo.  

     “La música elevó mis sentidos colmándome de sensaciones más simples y 

bellas. Arteaga llamó a las mujeres. Para mi sorpresa, esas zorras estaban vestidas 

muy bien, como para un festín elegante. Sin embargo, caí en cuenta de que la ropa 

que llevaban era mía. Era mi ropa exclusiva. Quise romper a llorar de nuevo, pero, 

Susana, mi amiga me sostuvo en un abrazo.  

     “—Tranquila Ángela, no pasa nada amiga. Todo está bien. 



 

 

     “La otra chica, que apenas había visto, Tatiana, me entregó un vaso con una 

bebida a base de vodka y jugo de naranja. Susana me ayudó a empinarme el vaso, 

llenando mi garganta y mi vacío de esa bebida. 

     “—Te vas a sentir mejor, no pasa nada — el líquido me calentó la sangre 

rápidamente. Esas mujeres estaban cambiadas, considerando la forma en las que 

las había visto y conocido. Jamás habían estado tan amables, ni siquiera Susana 

era tan solicita como en esos momentos.  

     “Sus voces eran profundas y roncas, demasiado sensuales de lo habitual. 

Susana llevaba carmín en los labios. Una boca decididamente sexi. Su cabello 

rizado en una coleta simple detrás de la nuca, descubriendo su largo y hermoso 

cuello, en parte tenía un parecido conmigo, pero sus pechos eran más generosos y 

estaban levantados sugerentemente bajo mi blusa descotada blanca.  

     “Aunque los vaqueros negros le apretaban un poco porque tenía las caderas 

más pronunciadas que las mías, ofrecía un espectáculo de curvas y líneas 

sumamente hermoso. Noté que no llevaba calzado, ninguna llevaba calzado.  

     “— ¡Dios! — Tatiana tenía el aspecto de ser la misma zorra estereotipada de 

siempre. Pero, tenía algo en la mirada y los ojos diferentes, un fulgor cándido que 

no había visto en ella jamás. Su largo cabello liso y rubio hasta la cintura, colgaba 

en una linda y bien hecha trenza.  

     “La minifalda de cuero que me pertenecía, le quedaba perfecta en su 

espectacular cuerpo, incluso pensé en obsequiársela, y ese pensamiento era 

evidencia de mi pérdida de la perspectiva. Tenía las piernas torneadas gracias al 

fitness, bronceadas en un tono dorado de ensueño. Llevaba un top azul rey que sí 

era suyo, que dejaba al descubierto su abdomen bien tonificado, debajo de un 

blazer negro de mi guarda ropa.  

     “Yo estaba desorientada totalmente, relajada y extraviada. El aroma que en ese 

instante reinaba en la casa era empalagoso y adictivo. Hubo sexo en esa casa. Mis 

ganas de salir huyendo se habían apocado y estaba cerca de estar en la fase de 

complacencia en la que ellas estaban. 



 

 

     “—Ya está lista la cena. Susana — Se dirigió a ella con una confianza que me 

dio escalofríos en todo el cuerpo. — ¿Puedes servir la cena?— Le indicó con el 

tono más amable y sugerente que pudo. Me desconcertó como Susana respondió a 

su petición, salió disparada a la cocina como un rayo. Tatiana la siguió como una 

mascota a su ama.  

    “Me quedé a solas con él. Tomé otro largo trago de ese líquido amarillento frío 

y delicioso; y le contemplé con los ojos angustiados pidiendo compasión. Estaba 

tremendamente guapo, sensual. Un hombre entre los hombres. Solo él. Se sentó a 

mi lado en el sofá y me sonrió apenas. Sí, de alguna manera sentía lástima por lo 

que vendría para mí. 

     “— ¿Qué haremos?— pregunté inquieta finalmente, haciendo acopio del 

resquicio de voluntad que me quedaba. 

     “—Cenar— Dijo tajante. Lo miré con exasperación.  

     “— ¿Qué cenaremos?— concedí.  

     “—Algo de pescado, camarones. Frutas, helado…— 

     “— ¿Y después?  

     “Me miró con intensidad, todo estaba basado en miradas. Sonrió de medio 

lado, casi que con pesar, pero, no dijo nada más. Las mujeres se encargaron de la 

mesa con esmero, llevaban los platos con la comida delicadamente decorada, 

hacia una estancia perfectamente adornada con flores. 

     “Me levanté como pude, los sorbos del vodka estaban haciéndome efecto muy 

rápido. La sensación de supremo bienestar me invadía. Estaba al tanto, de que a 

ese punto, podría hacer conmigo lo que quisiera. 

     “Es un poder terrible, y lo utiliza con una destreza espeluznante. 

     “Héctor me ayudó a ponerme en pie, todo un caballero. Tomó mi mano y me 

condujo hacia él con delicadeza. Abrazó mis caderas y me llevó hasta la mesa. Se 



 

 

sentó a la cabecera, y me indicó que me sentara a su derecha. Susana se sentó a mi 

lado, y Tatiana la izquierda de Arteaga. 

     “—Quiero darles las gracias por estar aquí y compartir este momento tan 

especial conmigo y con mi esposa Ángela, que además es vuestra amiga. Esta 

noche es para pasarla bien. Así que, buen provecho.  

     “Qué cena más animada. El pescado, dorado si no me equivoco, salpimentado 

y cocinado a la plancha, bañados en una receta de camarones al tequila que ya le 

había probado a Arteaga en una oportunidad. Vino blanco, música de Bossa y la 

sensual cacofonía de las voces de Tatiana y Susana. De vez en vez yo intervenía 

en la conversación de Tatiana que hablaba de ejercicios y dieta. Todos reímos 

cuando le pregunté qué ejercicios eran buenos para tonificar el culo.  

     “Frutas y helado intensificaban los aromas del deseo luego de la cena, el vino 

me nublaba la cabeza. Había mezclados las bebidas, el vodka y el vino, y aunque 

tenía resistencia para el alcohol debido a mi viejo trabajo, como promotora de 

licores; el influjo de Arteaga y el alcohol contribuyeron a mi total desarme.  

     “Sin embargo, me sentía bien, sin conflictos y dueña de una felicidad 

superficial que me mantenía flotando sobre todas las cosas materiales y etéreas. 

Arteaga se levantó, sirvió más vino en cada copa y retiró los platos, me quedé 

unos minutos con las mujeres charlando de fitness. Yo reía en cada comentario y 

ellas también reían, como en una fiesta psicodélica.  

     “Arteaga regresó con nosotras, lo sentí detrás de mí masajeando mis hombros 

suavemente, puso sus manos en mi cuello y sentí escalofríos de placer. Su aroma 

penetraba en mis entrañas como una onda de energía llena de luz. Me derretí en 

sus manos y sus caricias, desee con todas mis ganas que aquellas mujeres se 

marcharan para que Arteaga me hiciera el amor como él sabía hacerlo. 

     “Luego sus caricias reconfortantes acabaron, se inclinó hacia mí y me dio un 

tierno beso en los labios. 

     “—Ven — me dijo en un susurro —Vengan — les indicó a las mujeres. Tomó 

las copas de él y la mía y nos fuimos al pequeño vestíbulo, al sofá de tres asientos 



 

 

que dominaba la estancia. Me sostuve de su brazo de camino al sofá. Tomaríamos 

el resto del vino en la sala. Yo solo quería que se fueran Susana y Tatiana para 

quedarme a solas con mi esposo.  

     “Arteaga me colocó en medio del sofá, mientras él se sentó a mi lado derecho, 

más atrás de nosotros, venían ellas, Susana se sentó a mi lado, en la izquierda. 

Tatiana traía en sus manos ambas copas pertenecientes a cada una; que colocó en 

la mesita del centro.  

     “En un principio pensé, que Tatiana ocuparía el mueble individual que estaba 

más cerca de Susana y así tendríamos una deliciosa tertulia, pero ella se sentó en 

las piernas de Susana. Arteaga comenzó a acariciarme de nuevo los hombros y el 

cuello, mientras veía a Susana que observaba a Tatiana con deseo. 

     “¿A qué se debía todo eso? La adrenalina se hizo presente en mi cuerpo. Mi 

mente se despejó unos instantes y quise levantarme del sofá, pero Arteaga me 

atrapó, tomó mi rostro entres sus fuertes manos, me volteó para estar frente a él y 

comenzó a besarme en los labios apasionadamente. Respondí a su beso con 

avidez, buscando sosiego en sus labios y en su lengua. 

     “Abandonó mi boca y buscó morada en mi cuello, besó con insistencia los 

inicios de mis pechos, cerré los ojos para disfrutar del placer que me 

proporcionaban su entrega. Me extendí expandiendo los brazos, abriéndome aún 

más a sus caricias, cuando caí en cuenta de que no estábamos solos, por un 

momento de desvarío nos creí únicos en ese espacio y momento, pero había 

tocado a una de esas mujeres. 

     “Abrí los ojos y con asombró, vi a Tatiana y Susana besándose. Se estaban 

devorando una a otra. Arteaga detuvo sus embates de amor para mirarme 

contemplar la escena de mi amiga besando a su compañera. Volteé hacía él en mi 

desconcierto, me miraba con lujuria.  

     “—Mírala — susurró con voz profunda. —Mira— Volteé de nuevo hacia ellas 

y las contemplé. A pesar de todo mi cuestionamiento, de toda la fuerza moral que 

repelía ese episodio que tenía cerca de mí, lo que observé me encantó. Lo que veía 



 

 

era a dos mujeres hermosas tocándose y besándose, queriéndose de alguna 

manera. 

     “— ¿Sabes algo? A pesar de todo lo hermosa y sensual que es Tatiana y de que 

todos los hombres se mueren y matan por ella, nunca ha tenido un orgasmo. 

¿Crees que puedas ayudarle?— musitó. 

     “Fue como si me diera un orden. Lo aparté y me levanté, Tatiana me siguió 

con sus intensos ojos marrones, estaba a horcadas sobre las piernas de Susana. 

Habían dejado de besarme y me veían expectantes. Tatiana parecía nerviosa, es 

más, parecía asustada. Entonces, caí en cuenta, como en una forma de intuición, 

Arteaga la llevó para mí, para que ella estuviese conmigo.  

     “Quizá haya sido una combinación de la bebida y el hechizo terrible de 

Arteaga, las feromonas, la adrenalina; todo el coctel bioquímico que fluía en mi 

cuerpo; la presencia de Susana, la certeza de que quizá ellas ya habían hecho el 

amor con él. Pero, no dudé. Me puse en pie y me coloqué detrás de Tatiana y 

desde las caderas comencé a acariciarla. Decidida le quité el blazer negro que 

estaba usando y lo eché a un lado. Quedó semi desnuda con solo el top corto 

cubriendo sus redondos senos. 

    “Sus brazos y hombros estaban torneados perfectamente, eran fuertes; en su 

espalda se notaba el relieve de sus músculos producto del arduo entrenamiento de 

fitness que tanto practicaba. Sin embargo, era delicada y fina. 

     “Estaba buena, buena avangarde, buena, flexible, cándida y poderosa. ¿Sería 

verdad lo que Arteaga dijo de ella? ¿Qué no había tenido nunca un orgasmo? 

¿Cómo lo sabría él? Me resultaba difícil de creer. Comprendí, en ese instante la 

razón de mi motivación por ella: podría ser yo quién se lo diera. Y esa idea me 

pareció un objetivo deseable en verdad. La deseaba. 

     “Claro que no estaba siendo razonable, olvida la moral o el sentido común y 

las normas de la sociedad. Jamás había hecho algo así, nunca había, ni siquiera 

tocado un cuerpo femenino, ni sus parte, ni besado o compartido con una de 



 

 

nosotras la desnudez. Pero, en ese preciso momento erótico era posible cualquier 

cosa. 

     “No solo era el hechizo químico de Arteaga lo que influía en mí sino también 

un pensamiento. Debes comprender que su plan fundamental era arrancar de mí la 

celopatía que lo estaba volviendo loco. Así que la mejor manera de curarme fue 

compartiendo sus amantes conmigo.  

     “Era de este modo el quid de la cuestión, ¿cómo existiría la infidelidad y los 

celos si yo era parte de cada momento con sus amantes? Así de simple, la apertura 

que me propició, me conllevó a considerar que al expandir mis límites, mis 

prejuicios desaparecerían. Porque los prejuicios son ideas infundadas por la 

ignorancia, el desconocimiento y el miedo.  

     “Esa clave me proporcionó un alivio psicológico y espiritual que junto a la 

droga de su presencia, sus feromonas, el alcohol y ellas, en su infinita belleza, fue, 

sencillamente una terapia psiquiátrica heterodoxa y extremadamente efectiva. 

     “Por debajo del top metí las manos buscando sus pechos que erectos y duros 

ocasionaron en mí una oleada de sensaciones inexplicables. Las curvas y 

redondeces, la voluptuosidad en la palma de mis manos. Es extraordinario tocar a 

una mujer tan hermosa como Tatiana. 

     “Echó la cabeza hacia atrás apoyándola en mis senos, me moví unos 

centímetros y tuve accesos a su rostro de ojos cerrados y lengua húmeda. Su boca 

en un rictus de placer invitaba a comer sus labios azucarados. 

     “Me lancé a por ellos, la besé con avidez y descubrí una satisfacción diferente 

en los besos de su boca y el olor de sus cabellos. Estaba excitada hasta la lujuria. 

Arteaga no se quedó en su posición inmóvil, sino que asaltó a Susana y la besó 

plenamente complacido con su logro…. 

CONTINÚA… 

HASTA AQUÍ LAS MUJERES DEL SEÑOR ARTEAGA. 



 

 

PUEDES HALLAR “LAS MUJERES DEL SEÑOR ARTEAGA” EN AMAZON 

 

 

Y MERCADOLIBRE VENEZUELA EN FORMATO DIGITAL 

 

 

PRÓXIMAMENTE 

EROTOAMOR 

 

Sinopsis 

     Erotoamor nos trae una selección de relatos cortos y poemas, que ilustran las 

tendencias de las parejas modernas y su apertura a considerar el amor y el 

erotismo como complementarios, para llevar estilos de vida cargados de 

sensualidad, comunicación afectiva y efectiva, sin olvidar el amor incondicional. 

     Erotoamor se nutre de temas modernos y de los más significativos estilos de 

vida de parejas como el poliamor, los Swinger, el triolismo, las fantasías, juegos y 

roles, el BDMS; estilos que van cobrando fuerza, cada vez son más aceptados y 

que tienen cabida en un mundo que se considera aparte y marginado por los 

conceptos morales más tradicionales.  

     Erotoamor comprende el amor en un estado de pureza, sin barreras, libre, 

abierto, sincero, explorando la amoralidad como filosofía de vida.  



 

 

 

 

     Las Mujeres del Señor Arteaga, Erotoamor y Las Chicas del Coro; forman 

parte de la Saga Erotoamor… 

 

Las Chicas del Coro 

Sinopsis 

     Salvador es un joven seminarista que pasó su infancia en el prostíbulo donde 

trabajaba su madre. Con un profundo deseo de redimirla y de redimir su pasado; 

es enviado a la Parroquia Magdalena a aprender lo necesario del excelente 

párroco, padre Guillermo.  

     Ahí conoce a Vicky, Solimar y Katherine; hermosas integrantes del coro 

parroquial que, usando la sexualidad del seminarista, cada una, hallará la fuerza 

para enfrentar el mundo, autoafirmar su femineidad, elevar su apreciación de sí 

mismas; y hasta salvar su matrimonio de la rutina y el hastío.  

     Víctima de sus errores y justificaciones, Salvador vivirá con Egleé, la cuarta 

chica del coro, un amor intenso lleno de lírica sensualidad; encontrando otro 

camino para su redención. 

     Posiciones ante la sexualidad, decisiones, misterios y secretos de la iglesia 

católica serán discutidas en esta historia. 

     Las Chicas del Coro es un relato en la que las virtudes más polémicas de 

nuestra historia: la sexualidad, la religión, la razón y el amor, conviven tratando 

de prevalecer una sobre la otra. Solamente las más cercanas a nuestra humanidad 

y la humanidad de los protagonistas, tendrán influencia en la búsqueda del amor y 

de la unión de lo terrenal con lo divino. 

 



 

 

 

     Las Mujeres del Señor Arteaga, Erotoamor y Las Chicas del Coro; forman 

parte de la Saga Erotoamor… 

 

 


