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Resumen.

L

a unión entre Nicolás, protagonista de (Diferente; Idilio Juvenil) y Marcos, dan a

una preciosa niña, que es llamada Dulce María, la cual es la protagonista de está historia
(Pasión Desesperada; Diferente II) y es llamada María, su niñez fue algo perjudicial, ya que
presencio un adulterio entre su progenitor (Nicolás) y Gabriel, un exnovio de la infancia.
María llevara esa carga hasta su presencia en está novela y dejara atrás su pasado, donde
forma parte su familia, la cual no querrá saber nada de ella.

La historia se desarrolla en una isla de Venezuela que lleva por nombre Margarita en la
ciudad de Juan Griego.

Está historia está cargada de emociones, tensiones sexuales y muchas decisiones por
tomar. María, se cree como llevar la vida, pero resulta que no es, ni la cuarta parte de lo que
ella se imagina. Gracias a los imprevistos, sabrá que ella sola no se merece cargar tanto
peso y que debe dejar su orgullo a un lado. Que a veces es muy sencillo apoyarse en un
hombro familiar, para poder arrancar desde cero y obtener lo que siempre quiso tener, “de
corazón“.

“La vida en un país sub-desarrollado no es fácil, pero, con el tiempo y las experiencias,
sabrás como amoldarte. Aunque no lo quieras, debe ser así, para sobrevivir en una selva de
concreto.“
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Nota de Autor.

C

omprendí que con el tiempo uno se va nutriendo y llenando de conocimientos.

Comprendí, que debes ser tú mismo, sin importar lo que los demás te digan y hablen a
espalda de ti.

Está novela, me hizo dar cuenta que la sabiduría se adquiere con el tiempo y errores
cometidos, que nadie es perfecto y nunca lo será. Que Oscar Wilde, por un amor
incorrespondido, cometió locuras y fue discriminado por todos y que luego de salir de la
cárcel, pudo hacer realidad su sueño con ese enfermizo amor. Pero luego de un buen
tiempo, se pudo dar cuenta de todo lo que el mundo entero le advirtió, y fue tan ciego, que
nunca pudo ver que a su lado tenía un amigo que quería formar una relación bonita y
sincera con él. Fue un hombre muy sabio, pero carente de conocimientos en tema de afecto.

Como dije, nadie es perfecto y el amor menos. Todo en está vida pasa por una razón y
esa sabía razón nos hace aprender, como cuan mono en un laboratorio, aprendiendo hablar.
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Dedicado a:
 Yaneli Bermúdez, “mi mamá“. Que aunque siempre me olvidó en llamarla para

saber como está, por estar escribiendo. Sé que ella lo comprende.

 José Carreño, “mi pareja“. Que aunque nunca lea mis libros, siempre está allí

apoyando mi trabajo.

 Dioselis Valderrama, “mi hermana“. A la que tanto quiero y le deseo mucho éxitos

en su futuro.

 Dionimar Figueroa, “mi lectora, amiga y futura doctora“, que siempre estaba detrás

de mi preguntado “-¿Ya terminaste tú libro? ¡Ya quiero leerlo!-“

 José Salas, mi profesor de teatro. Que pronto estaré en la universidad, tomando

clases de él.

 Y a todos mis lectores, que cada vez que recibo una crítica, ya sea mala o buena, me

hacen sentir como “Oscar Wilde, William Shakespeare, Larry Kramer, César
Rengifo, etc.“.

Los Quiero y admiro.
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Capítulo 1.
"DESEOSO QUEDARE,
SI EL VAIVÉN DE TUS CADERAS
TIENEN EL MISMO RITMO DE LAS MÍAS".



-E

sta cena, es el inicio de sensaciones placenteras e ilusiones sin hacer. "Eso

fue lo que me dijo Gustavo, antes de despedirse de mi, en el restaurant".

Me quede allí sentada un buen rato, deleitando esas palabras picaras y a la vez hermosa
poesía para mi inculto oído. Me levante y camine hasta la puerta del restaurant y un taxi
parqueo a mi frente para llevarme. Desde luego estaba de suerte y lo embarque.

 -¿Hacia donde se dirige, señorita?-Me pregunto el conductor.-

 -A Juan Griego. Me deja frente al hotel Juan Griego, por favor.-Le respondí, muy
amable.-

Mi vida antes de esa noche ha sido un total desastre, estoy endeudada hasta el cuello,
me falta tres días para que me llegue la factura de renta del apartamento y no tengo ni la
menor idea de que hacer! Y sin poder pedirle prestado a mi jefe, porque en el trabajo es
donde llevo la mayor parte de mis deudas. Ha sido sin duda, el mes mas desastroso de mi
existencia.

Pero, conocer a ese hombre tan elegante y con mucha distinción, me ha hecho olvidar
por dos horas, mis problemas. Sera, que por decirle todo lo que estoy pasando, volverá a
hablarme?

¡Por dios...! ¿Que estoy pensando...? ¡Es tan imposible! La única forma de que volviera
a tratarme, es que el tipo estuviera muy desesperado, y no se le veía nada desesperado. Él
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era muy firme con sus palabras, sus expresiones me decían que estaba muy seguro de si
mismo.

 -Hemos llegado, señorita.-Me aviso el taxista.

 -¿Gracias. Cuanto es?-Le pregunte.

 -Son 300bs.-

 -Tenga, muchas gracias.-

 -No hay de que...-

Entro en el apartamento y escucho el teléfono sonar. Prefiero no atender, porque podría
ser el rentador para recordarme que faltan 3 días. Pero, el sonido del aparato era muy
desesperante.

 -¡Alo...!-Escuche una voz gruesa y muy sensual, me hizo estar clara de que el
rentador no era.

 -¡Si, hablas con María! ¿Con quien deseas hablar?-Le respondí, indiferente.

 -¡Con ella misma. Me gustaría conversar! ¿Si se puede?-Me dijo.

 -¡Oh Gustavo! ¿Claro, por qué no...?-Le dije muy nerviosa y feliz a la vez.

 -¿Estas en tu cuarto...?-Pregunto con voz sensual.
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 -¡No, pero voy camino a cambiarme...!-

Sabia a donde quería llegar, pero tenia que hacerme la inocente, para que no tuviera un
mal pensamiento de mi.

 -¿Ya estas desnuda...?-Preguntó.

 -Si, ya toda la ropa esta afuera.-Le dije, provocadora.

 -Ahora, recuéstate en la cama.-

 -Ok, ya estoy en la cama.-

 -Quiero decirte que también estoy desnudo, imaginándote al lado mío. Me has
provocado una erección tremenda.-Me dijo, muy excitado.

 -¡Oh wow, es la primera vez que hago algo así, Gustavo...!-

 -¡También yo, y te puedo asegurar que estoy igual de nervioso como tú...!-

¿Jum, nerviosa? Esto lo he hecho mas de una vez. Pero, con chicas, las lesbianas si
saben como poner a uno cachondas. Además, saben muy bien donde esta nuestro punto
clave, para hacernos explotar de placer, por teléfono.

¡Me gustaría hacer un trio con una lesbiana y un hombre, debe ser sensacional...!
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 -¿Estas allí...?-Me pregunto.

 -Ah si, estaba pensándote desnudo. Debes ser muy sexy sin ese ropaje que llevabas
en el restaurant.-Le respondí.

 -Aaah ok, quiero que hagas lo mismo que te voy dictando y si quieres, me puedes
guiar movimientos. En este momento estoy tocando todo mi cuerpo, como que tú
tuvieras haciéndolo.-

 -Yo también estoy tocándome el cuerpo y estoy justo en los senos, pellizcándome los
pezones, como si tú estuvieras mordiéndomelo.-

 -¡Oooh delicioso...! Ahora estoy mas duro, he llegado abajo y me estoy tocando...-

 -¡Oh si, que rico...! Ahora te lo estoy lamiendo...-

Todo era sumamente colosal, el hacia que mis preocupaciones se fueran. Estaba en
total excitación. Pero, la primera explosión de satisfacción fue de él. Todo se escuchaba a
través del teléfono. Su respiración entre cortada y sus gemidos eran fuertes. Luego fui yo,
mientras el me decía lo que le gustaría hacerme, yo me penetraba con mis dedos y hacia
hasta las posiciones que el me dictaba, estaba en el éxtasis, gemía tan fuerte que estaba
segura de que los vecinos podían escucharme, cuando como un volcán erupcione.

 -¡Wow, estuviste de mil maravillas...! ¿Como me hubiese gustado estar allí,
mirando...?-Me dijo fascinado.

 -Todo a su debido tiempo, corazón.-Le acote.

 -Gracias, por esta noche.-
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 -¿Gracias por qué...? ¿Ni que fuese la ultima noche o así lo deseas...?-

 -¡No vale, es que tengo que viajar pasado mañana a Estados Unidos y no se cuando
regrese...!-

Cuando me dijo esas palabras caí de lo mas alto de un precipicio, mi cara toco el piso y
pude ver todo mi cuerpo roto y sangre por todas partes, todo había sido en vano y mi vida
seguiría siendo el mismo desastre de siempre.

 -¿Estas allí...?-

 -¡Si...! Eso creo...-

 -No era mi intención bajarte el libido de insofacto. ¡Disculpa...!

 -¡No te preocupes, esta todo bien...! Me voy a meter al baño a limpiarme este
desastre.-

 -¿Ok, te llamo mas tarde, si...?-

 -Ok, chao.-

Corte y allí me quede buscando el aliento que hace unos instante me habían quitado...
¡Pero no era hora de estar pensando en eso, debo dormir porque mañana será mi
despertar...!
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¡La vida no es como los cantantes, los poetas o los novelistas dicen...! La vida no es un
jardín de rosas solamente, le falta la otra parte, las espinas de ese jardín. Nadie puede pasar
desapercibido por un jardín de rosas sin clavarse una espina. Todos debemos clavarnos una
espina, para aprender y no volver a caer. La vida no es color rosa, simplemente es gris. Solo
los idiotas creen que la vida es un arcoíris. ¡Ni para los homosexuales es así, y eso que su
bandera es un arcoíris!

¡Que miserable es la persona que ve y se hace el ciego frente a la hambruna, las
injusticias, el presidente riéndose de nosotros, la devaluación, las colas por los alimentos de
primera necesidad, los pobre cada vez mas pobres, el salario por el piso, todo
extremadamente caro y el petróleo...! Definitivamente, aunque no lo creamos, somos igual
de ciego que ese miserable.

¡Oh no, me he quedado dormida y ya son la 7:00am! me tengo que apresurar, para salir
a trabajar.

Salgo del cuarto directo al baño, me tropiezo con un porrón que hay en la esquina de la
puerta del baño. Lo puse allí para que nunca se me olvidara regar la planta. Pero, era lo
primero que se olvidaba! Ya solo queda el porrón con la tierra. ¡La planta se desvaneció!
Entro a la regadera y escucho el teléfono sonar, justamente cuando tengo jabón hasta en los
pies.

 -¡Jummm, si es importante, que vuelvan a llamar...!-Le grite al teléfono.

Salgo rápido del baño desnuda y me voy a la cocina a ver que puedo desayunar
rápidamente. Lo que veo es un pan que esta arriba de la nevera desde hace tres días.
Preparo una taza de café, Trato de picar el pan por la mitad, pero me es imposible picarlo.
Esta mas duro que una piedra! Me tocara ablandarlo con el café bien caliente.

Mientras se prepara el café salgo corriendo al cuarto y vuelve a sonar el teléfono.

 -¿María, con quien deseas hablar?-Pregunte molesta.
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 -Buenos días, como durmió lo mas precioso de mi cosecha.-Contesta mi padre
(Nicolás).

 -Hay papá, no tengo tiempo estoy muy apurada. ¡Te llamo después...!-Le corte y
salí corriendo al cuarto.

Me coloco un vestido negro que me llega mas arriba de la rodilla, que lo tome fiado de
la tienda ayer. El vestido me hacia ver muy sexy! Salgo ya preparada para salir a desayunar
y veo que son las 8:30am, ya no me da tiempo de comer estoy sobre la hora de entrar al
trabajo, así que ni modo. Apago la cafetera y me voy al trabajo.

Esta es mi rutina de todos los días, hasta puedo estar segura que así debe ser la rutina
de toda mujer, sin hablar de los piropos, que toda Venezolana debe soportar antes de llegar
al sitio, a donde va.

Escucho mi celular sonar y me parece que la calle no es un buen sitio para ponerme a
revisar la cartera, así que sea quien sea, tendrá que esperar.

Llegue exhausta al trabajo y mi jefe ya se encontraba allí.

 -Buenos días, señor Sahir.-Le dije.

 -¡Buenos días, son las 9:00am!-Me respondió, con la cara constipada.

 -¡Si lo se, se me hizo un poco tarde, no volverá a pasar!-Le dije molesta, por su
actitud.

 -¿¡Cero excusas, debo salir a Porlamar, te dejo a cargo de la tienda, ok!?Oscar A. Bermúdez.
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 -¡Esta bien. Vaya...!-

Definitivamente este no es mi día, mi jefe salió votando humo por los oídos. Es natural
en mi llegar tarde, tengo años trabajando con él y aún no lo entiende.

 -¡Carla te dejo a cargo, mientras voy al baño!-Le dije a mi empleada de confianza.

 -Ok, no te preocupes...-Me dijo.

 -¡Cambia ese dialogo, Carla!-Le dije frustrada, esa palabra (No te preocupes), no
me gusta nada.

Corrí al deposito para entrar al baño, pero vi a Laura arreglando muy mal los zapatos y
me detuve a enseñarla. Estar con ella sola en un cuarto, me causa mucho morbo, porque es
lesbiana. Así que debo controlar mis impulso...

 -¡Laura, las cajas se colocan con el código hacia delante, para que se nos haga
mas fácil a la hora de buscar un calzado! ¿Es primera vez que arreglas el
deposito?-Le pregunte.

 -Si...-Me dijo.

No puede ser, Laura me ha plantado un beso repentino y obvio yo no iba hacer nada
para quitármela de encima. Ahora introdujo su lengua y ya estaba excitada. No entiendo
que me estaba pasando, pero ya estaba cachonda. Siempre había soñado con algo así.

 -Wow Laura... Voy al baño...-Corrí al baño.
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Entre al baño y estaba mojada por ese beso. ¡Me sentía confundida! ¡Lo había hecho
con mujeres por teléfono, pero nunca había besado a una...! Tome un embace y lo llene de
agua para lavarme el desastre. ¡No puedo creer, que Laura haya hecho lo que un hombre no
ha podido...!

Salí del baño y seguía arreglando el deposito, no quise hacer ruido para no tener que
escuchar sus explicaciones. Porque no la necesitaba, si ella no lo hubiese hecho, nunca iba
descubrir que me gustaban también las mujeres!

 -¡María, vuelve aquí! Quiero pedirte disculpa, por lo sucedido. Pero, es que tu eres
hermosa y con ese vestido, me pones a mil por horas. ¡Lo siento, no pude
controlarme...!-Me dijo, apenada.

 -¡No te preocupes, no ha pasado nada aquí! Pero, pudiera pasar algo en mi
apartamento hoy a las 7:00 pm. ¿Si quieres...?-Mi picardía, no era nada normal.

Salí del deposito y solo pensar en lo que iba hacer hoy, me erizo los vellos... Mi
teléfono estaba sonando, tire toda las cosas que tenia en mi bolso sobre la caja, porque
revisarlo normalmente me iba a tomar siglos encontrar el móvil.

 -¡Alo...!-Conteste frustrada.

 -¿Hola María, como estas? ¡Te he estado llamando desde esta mañana! ¿Quería
preguntarte, si podemos cenar hoy? Es que no quiero irme, sin volver a ver tu cara
y oír tu voz.-Me Pregunto, Gustavo.

 -¿Si, por qué no? ¡Nos vemos a las 7:00 pm en el hotel Juan Griego! Allí es donde
vivo.-Le dije, conmocionada.
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 -Ok, allí te veré bombón...-Finalizo y corto.

Cuando uno quiere que la hora se pasen rápido, es cuando mas lenta se presenta. Mi día
pareció un día normal y rutinario, como todos los días, aunque tuve roces con Laura, pero
nada que fuera sospechoso. Mi jefe llego ya cuando estábamos por cerrar y tuve que
quedarme un rato más, para aclarar cuentas.

 -¡Mañana temprano, María! Debo salir de nuevo a Porlamar.-Me dijo Sahir.

 -¡Ok, señor Sahir. Hasta mañana...!-Le dije molesta.

Salí corriendo de la tienda para llegar temprano a mis aposentos y refrescarme un poco,
antes de recibir a los invitados. Tenia tiempo de sobra, porque apenas eran las 6:30 pm.
Pero, cual es mi sorpresa que cruzando la calle para el hotel, veo a Laura en las afueras.

 -¿Hola Laura, que haces aquí a esta hora?-Le pregunte.

 -¡Tu me dijiste que me querías ver a las 7:00 pm!-Me contesto.

 -¿Sabes que hora es?-

 -Si, aun falta media hora.-

 -Bueno, ven entra. Me baño y después conversamos.-

La deje en la sala y salí del cuarto desnuda, como siempre acostumbro. Pero, esta ves
lo hice para que Laura me viera. Pues, conseguí la atención de Laura y entro al baño antes
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de que ella tome la iniciativa sin que haya llegado Gustavo. Escucho sonar mi móvil desde
el baño y estaba enjabonada.

 -¿Laura, puedes contestar mi teléfono...? ¡Esta en mi cartera sobre la cama!-Le
grite, desde el baño.

 -¡Ok...!-Me respondió.

Wow, estaba bañándome lo mas rápido que podía, para que Gustavo no me encontrara
en el baño.

 -¡María, es un tal Gustavo!-Me dijo Laura.

 -¡Laura las llaves están en el mesón de la cocina, por favor ve y ábrele, por favor!-

 -¡Ok...!-

Cuando sentí la puerta del apartamento abrirse y cerrar, salí del baño al cuarto a
secarme y acostarme desnuda en la cama.

Pasó un minuto cuando volví a sentir la puerta abrirse de nuevo, escuche a Laura decir
mi nombre.

 -¡Estoy en el cuarto, vengan los dos!-Los llame desde el cuarto.

Estaba totalmente desnuda con las piernas abiertas, y ellos estaban parados en la puerta
viéndome sin decir nada. Pude ver en el pantalón de Gustavo un bulto haciendo presencia.
Pero, Laura fue mas veloz y ya la tenia entre mis piernas abriéndolas un poco mas de lo que
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las tenia y metió su lengua sin pedir permiso en mi centro de placer. Yo le hice señas a
Gustavo para que se uniera a nosotras y el obedeció. Mientras Laura succionaba, lamia y
me penetraba con su lengua. Gustavo estaba en mis pecho chupando y lamiendo.

Estaba tocando el cielo y gimiendo de placer. Laura se aparto de mis piernas para
quitarse la ropa y yo sin pedir permiso empecé a desnudar a Gustavo, cuando le baje su
ropa interior pude ver su enorme erección latiendo por cariño. Sin pensarlo me lo introduje
en la boca y a Laura la tenia en mis pezones ahora lamiendo y succionando. Los dedos de
Gustavo fueron a dar a mis entre piernas. Todo era nuevo y sumamente caliente, estaba en
el total éxtasis. Deje de lamer el miembro de Gustavo y tome la cabeza de Laura y la bese
como ella lo hizo en la tienda, para que el viera esta exhibición, totalmente gratis. Pude ver
por el rabillo del ojo como se masturbaba y gozaba del momento. Le hice señas, para que
me diera placer en mi despoblada entre piernas y así lo hizo. Lo tenia allí dándole toda la
atención a mi centro.

Deje de besar a Laura y le ofrecí a Gustavo un preservativo, el cual tomó, abrió y se lo
puso de inmediato. En cuestión de segundo su erección yacía dentro de mi. Laura ahora
estaba lamiendo de nuevo mis pechos y acariciando mi cuerpo, como si fuera un tesoro. Mi
satisfacción estaba en su totalidad, Gustavo estaba a mil por horas, sabia moverse y lo hacia
como los dioses. Aparte a Laura de mis pezones y le dije que me hiciera el sexo lésbico y le
hice señas a Gustavo para que viniera a mi.

Él tenia su miembro cerca de mi mejilla izquierda, lo tome, le quite el preservativo y lo
metí en mi boca mientras que Laura unía su corteza con la mía, le indicaba a Gustavo que
observara. Sentía su miembro mas duro de lo normal, eso me hizo saber que estaba por
llegar y yo estaba en lo mismo. Sentir el centro de placer de Laura tocando el mío, hizo que
también me pusiera a mil por horas e hizo que explotara de satisfacción. Podía ver la cara
de Gustavo como se contraía y sus gemidos se perdían entre los de Laura y los míos. Su
erección estaba en mis labios, mojándomelos de ese zumo, que solo los hombres pueden
dar. Mi entre piernas estaban totalmente mojada y pude sentir la de Laura igual y aun
pegada de la mía. Nos levantamos y nos fuimos al baño todos juntos, Luego nos volvimos a
acostar y nos quedamos los tres dormidos como unos angelitos.

La alarma me levanto, indicando que ya es hora de levantarme para ir al trabajo. Busco
el puto aparato para apagarlo y me doy cuenta que solo estoy yo sola en el cuarto. Me
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