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Me conecto… 

Estoy entrando… 

Entrando… 

Conectada. 

Conectado. 

Conectados. 

Hombre maduro, universitario, culto, busca chica joven para relaciones esporádicas. Se requiere 
tendencias de sumisa. 

Mujer universitaria madurita sin complejos busca chico simpático y joven para salir y luego ya 
veremos. Me gusta el cine, los libros, las excursiones y comer bien. Imprescindible buena dotación, 
mínimo 24 cms. 

Chico musculado busca mujer que sepa apreciar. Gimnasio diario, pectorales desarrollados, 
abdominales marcados, gran resistencia.  

Pareja busca chica sólo para ella. En principio podemos quedar para tomar un café y hablar, y si 
congeniamos, podemos tener sexo entre los tres. Muy confidencial, sin foto no contestamos. 

Niña mala quiere un papito que le dé clases. Admite azotes en el culo. 

Chico solo busca alma gemela. 

Irc 
Sala España 
Sala sexo 

24 usuarios conectados 
machote73 ha entrado en el chat 
pripiri ha dejado el chat 
alf@fa ha dejado el chat 
23 usuarios conectados 

machote73: ¿Hay alguien hay? ¿Alguien para sexo ahora? 

Pestaña nueva. Privado de machote@73 y pripi 
¿Qué quieres? 
¿Qué quieres tú? 

www.contextoteatral.es / !2

http://www.contextoteatral.es


�
XXX@sex.com / Raúl Hernández Garrido

¿Qué buscas? 
¿Vienes mucho por aquí? 
¿De dónde eres? 
¿Eres chica o chico? 
¿Buscas real o ciber? 
Quiero verte. 
Podemos quedar. 
Sólo aquí. Sólo con cam. 
No tengo cam. 
Sólo aquí. Sólo con cam. 
Podemos hablar. 
Adiós. 
Espera. 
¿Tienes cam? 
Más tarde. Hablemos. ¿Eres chica? 
Usuario pripi abandonó el chat 

Nueva conexión: 

Hola 
Hola 
¿eres chica? 
Sí 
Yo soy chico 
Chico solo? 
No, somos pareja 
Ok 
Buscamos chica 
¿Para los dos? 
No, sólo para ella 
Ok 
Tú eres lesb? 
Sí, sí 
Ok 
Estás sola? 
Claro 
Tienes novia 
No, no, ahora no 
Ok 

Entonces qué te dijo. 
Me dijo que bajara a hacerle fotocopias. Cuando él es un recién llegado y yo no. 
Y tú qué hiciste. 
Pensé que él es un mal bicho, y un arribista, y que en algún momento cambiarían las tornas. Y que 
no iba a permitir que a mí, la más veterana de la oficina, me tratara de esa manera. 
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Y qué le dijiste. 
Nada. 
¿Y entonces? 
Bajé y hice lo que me dijo. Pero le eché un japo en mitad de los originales y se lo aplasté así, de 
manera que no lo notara, que si se encontraba con el pastel, se lo encontrara de golpe. 
Eres grande, Mari, eres grande. 
¿Y tú, qué tal? 
Cerrando el año. Ya sabes lo que es eso. Un follón. 
¿Y aquella niña con la que salías? 
¿Cuál? Ah, ésa. Bueno, qué te voy a decir, colada por mí. 
¿Sí? 
Sí. 
Qué guay. 
Bueno. 
¿Y…? 
Y tú qué tal con tu chico. 
Mi ex, ya lo sabes. 
Lo siento. 
Dime, qué tal con la chica. 
Bueno, le dije que no podía ser. 
¿Y eso? 
Uno es un caballero… 

Sí, te comería ese chocho ahora mismo. Dime qué haces ahora. 
Me meto dos dedos en el coño, tres, cuatro. Me hago una buena paja pensando en tu polla. 
Cómemela, puta, cómemela. 
Mmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmm. Mmmmmmmmmmmmmmmmmmm. 

Y le dije que no podía salir con ella, porque no podía darle lo que ella quería. No entiendo el sexo 
sin amor.
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