RESPUESTA
El 20 de octubre del año pasado, mi amigo Thomas Anderson estaba haciendo una fiesta en su
apartamento. Yo llegué temprano para ayudarlo a prepararse. No tomé mucho antes de la
fiesta porque tenía que trabajar el próximo día y no podía tener una resaca.
Mientras estábamos en la fiesta, Thomas me presentó a Jane Sanders cerca de las 11:30pm
porque sabía que ambos trabajamos en la biblioteca de la universidad. Mientras Thomas se iba,
me recordó que Jane se había juntado con mucho de nuestros amigos, hombres y mujeres. Jane
y yo nos estábamos llevando bien, ella se estaba acercando a mí, nos estábamos riendo y
teniendo una conversación agradable durante la noche. Ambos estábamos tomando y
decidimos buscar otro trago. Ambos tuvimos otra cerveza. En ese momento, no estaba
borracho, Jane hacia chistes y participaba en nuestra atractiva conversación
Jane me había dicho que volvía a su residencia estudiantil y me ofrecí a caminar con ella. Quería
ser cortés y continuar con la conversación. Durante la caminata, ambos estábamos
coqueteando así que cuando llegamos a la entrada de su dormitorio no me sorprendió que ella
dejó la puerta abierta y fuimos arriba a su cuarto.
En su cuarto ella me besó y comenzamos a besarnos. Nos movimos a la cama donde ella estaba
encima de mí mientras yo estaba acostado. Jane se estaba moviendo encima de mío,
claramente disfrutando lo que estaba pasando, y mientras nos seguíamos besando. Ella
comenzó a quitarse su ropa y luego empezó a quitarme mi ropa. Nos estábamos tocando y
besando y luego nos movimos y yo quedé encima de ella. Le quité su ropa interior, y
comenzamos a tener sexo. Ella me preguntó si estaba usando un condón. Le dije que no, y ella
dijo que no estaba en métodos anticonceptivos, así que me paré a buscar un condón. Busqué
en los bolsillos de mi pantalón que estaba en el piso y tomé un condón. Me puse el condón y
cuando regresé a la cama, Jane se había volteado, entonces pensé que ella quería algo
diferente y empecé a tener sexo anal. Jane estaba haciendo ruidos sexuales mientras teníamos
sexo anal. Durante el sexo ella estuvo activa y se movió de acuerdo con lo que yo estaba
haciendo. Luego de un rato me vine y me paré a botar el condón.
No quise asumir que me podía quedar en su cuarto y tenía que trabajar al otro día, así que me
puse mi ropa y le dije adiós. Supe que la pasé bien, así que le sugería a Jane que nos viéramos
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de nuevo pronto, Jane asintió con su cabeza desde donde ella estaba acostada en la cama y
luego me fui.
Me sorprendió escuchar lo que ella escribió en la queja de que estaba llorando. En ningún
momento vi a Jane llorar. Hubiera suspendido inmediatamente cualquier actividad y cotejado
que ella estuviera bien. La situación fue de un junte de una noche típica y me molesta escuchar
que ella no lo disfrutó. Ella nunca protestó de ninguna manera, aunque yo hubiera querido que
lo hubiera hecho si lo sentía. Si hubiera dicho una vez “no”, o “no lo hagas”, o llorado, o se
hubiera movido, yo inmediatamente me hubiera detenido y hubiera hecho cualquier cosa para
hacerla sentir cómoda. De todas formas, me mantengo que todo lo que ocurrió fue por deseo
mutuo y sexo consensuado. El ella quitarme la ropa, sus ruidos, su involucración en el sexo me
dio el sentido de que era mutuamente deseado. Ella escribe en su queja que ella continúo para
poder terminar el asunto. Yo lamento mucho si este es el caso, pero no se cómo podría haber
sabido que así era como ella se sentía, porque esto no se comunicó de ninguna manera.
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