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El 25 de agosto de 2016, fue un día aparentemente 
normal como cualquier otro, salvo que pasó lo impensable, 
así va la historia. 

Yo, Michael, desperté como todas las mañanas a las 
7:00am y bajé a la cocina a prepararme una taza de café, 
como siempre estaba solo en mi apartamento con la paz y la 
tranquilidad de todos los días; me preparé el desayuno, una 
tortilla de papas con prosciutto y un poco de queso emmen-
tal, unas tostadas con mantequilla y un vaso de jugo de to-
ronja.  

A las 7:45am, luego de desayunar y vestirme, me fui al 
trabajo, ese al que las horas se hacen día y los días años, ya 
me entienden, ese trabajo el que hago solo por obligación, 
porque no me gusta, no es mi vocación estar sentado detrás 
de un escritorio 12 horas al día viendo y analizando núme-
ros, para luego que venga otro y decida si vale la pena o no 
seguir invirtiendo. Si, este trabajo me ayuda a pagar las 
cuentas y muchos otros placeres de la vida, como ya se ha-
brán imaginado soy corredor de bolsa. 

A las 9:00am, me llamó un viejo amigo, el cual tenía 
mucho tiempo sin saber de él y me invitó a almorzar, por lo 
que le dije que sí y así saldría un poco de la oficina y me 
distraería un rato, a las 12:00m nos vimos en un restaurant 
cerca de mi oficina, y allí conversamos un poco sobre que 
habíamos hecho en nuestras vidas desde que salimos del 
bachillerato. Resulta que él se convirtió en un gran piloto de 
aerolínea internacional y se la pasaba viajando por el mundo 
rodeado de hermosas aeromozas que tenían sexo desenfrena-
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do con él cada vez que tenían que quedarse en una ciudad o 
país, mientras yo me quedaba en esta ciudad con una triste 
vida de citadino, solo sin tener sexo con nadie. 

Luego de almorzar, me dijo: 
- Charles: Michael, te invito esta noche a un juego de 

póker, en el hotel Cumbre Palace, va a haber mucha 
gente de clase alta y muchas mujeres que podrás ligar 
y quizá con suerte te lleves a una esta noche y tengan 
sexo salvaje, además de repente puedas hacer más 
contacto de negocios. 

 
A lo que yo pensé, rayos porque no, tengo que sabo-

rear un poco la vida, y te dije: 
- Yo (Michael): Porque no, no he ido a una fiesta des-

de la universidad y ya ha pasado mucho tiempo que 
no tengo sexo, olvida los negocios, voy a disfrutar y a 
gozar, quizá me lleve a más de una a mi apartamento. 

 
Él sonrió con una cara de demonio y me dijo: 

- Charles: Nos vemos esta noche, ah, es de etiqueta, 
tienes un smoking, sino me dices y yo te consigo uno. 

- Yo (Michael): - Tranquilo Charles yo tengo uno, no 
soy tan puritano. 

 
Y así nos despedimos, pasé toda la tarde en la oficina 

planeando mis movimientos para la noche y en lo que debía 
hacer para conquistar alguna chica y poder llevármela a casa 
para tener sexo salvaje y desenfrenado. 
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A menudo pienso en cómo sería mi vida si hubiera es-
tudiado otra carrera o si de hecho hubiera seguido con mi 
vocación, con lo que realmente me gusta y me apasiona, que 
vida tendría si fuese Escritor de novelas de ficción, cuántas 
mujeres bellas pasarían por mi cama a diario, o si tendría a 
alguien que me esperase en mi apartamento todas las noches, 
para dormir juntos y así sentir el calor de un hogar. De he-
cho, es más frecuente de lo normal que me hago esas pregun-
tas, porque mi vida está vacía. 

Ahora, volviendo al tema del juego de póker. Me llegó 
las 5:00pm, hora de salir de la oficina, me dispongo a irme, y 
el consigo a la jefa en el ascensor y me comienza a preguntar 
sobre mi día y en que estaba trabajando, a lo que le comenté: 

- Yo (Michael): Estoy trabajando en una compra – 
venta de acciones de una empresa que está en nego-
ciaciones para fusionarse con una de mayor enverga-
dura, sin embargo, los precios de las acciones son 
promedios y si no concretan la fusión en las próximas 
semanas, no ganaremos mucho dinero, así que le es-
toy haciendo un gran seguimiento. 

 
Ella me miró con suspicacia y asentó con la cabeza y 

me dijo: - Estas haciendo un excelente trabajo Michael, y 
luego prosiguió (Cabe decir, que mi oficina estaba en un piso 
30 y estábamos solos ella y yo en el elevador): 

- Srita. Fillion: ¿Cuéntame, hay una señora Becket 
(ese es mi apellido) esperándote en casa? 
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- Yo: No, señorita Fillion, solo estoy yo, quisiera que 
así fuera, pero mi vida es mi trabajo y solo eso, aun-
que no le niego que me gustaría. 

- Srita. Fillion: No hagas como yo, Michael, que he 
pasado mi vida desde que salí de la universidad, tra-
bajando y trabajando para ganarme la vida, y ahora a 
mis 45, no tengo a nadie con quien compartir mi ri-
queza, el dinero no vale nada hijo, disfruta y vive tu 
vida, que es solo una. 

 
Al bajarme del ascensor, me despedí de mi jefa y me 

dispuse a tomar un taxi hasta mi apartamento, para prepa-
rarme para el juego de póker, mientras iba en el carro, me 
recordé de las sabias palabras de mi jefa y se me quedaron 
grabadas en la mente. 

Llegué al edificio, saludé al portero como a diario, y 
este se sorprendió porque había llegado muy temprano ese 
viernes, recalco que yo trabajaba 12 horas al día sin descan-
so. Tomé el ascensor y subí a mi apartamento en el piso 17, 
se abrieron las puertas del elevador y allí se encontraba mi 
vecinita Rosa de 21 años con unos shorts muy corticos y un 
top que solo tapaban sus pezones, ella venía  de la piscina 
que estaba en el piso 23 del edificio; uff, ella tiene un cuer-
pecito de modelo, es delgadita, y está muy bien proporciona-
da, no le sobra ni le falta nada, está de rechupete, si solo pu-
diera comérmela grrrrrr, les digo, Rosa está ummm, y bien 
puta que es la carajita, y tienen un noviecito que es solo 1 
año mayor que ella, pero es un bruto, no sabe la mujercita 
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que tiene, y me da la impresión que no se la ha comido ni la 
primera vez, creo que el coñito es virgen todavía, pero mi 
vecinita está más cogida que un bate de baseball, y como lo 
sé, porque ella se me ha insinuado muchas veces, es más, ya 
perdí la cuenta de cuantas veces lo ha hecho, y no me la he 
cogido porque yo soy un caballero de 33 años de edad y soy 
muy viejo para ella, aunque su experiencia es mucho, pero 
mucho más vasta que la mía. 

Bueno continúo, llego a mi apartamento, luego de pa-
sar por el lado de mi rebuena vecinita, abro la puerta y entro 
al vacío y solitario recibidor, y estoy pensando en las cosas 
que podría hacerle a Rosa si yo fuera unos años más joven o 
ella más vieja, uy que mente más sucia la mía por lo que 
estoy pensando, coloco las llaves en la isla de la cocina y me 
voy al cuarto a desvestirme para bañarme porque ya son las 
6:30pm y el juego comienza a las 8:00pm. Mientras me des-
visto, sigo pensando en su hermoso culito y se me pone rígi-
do el miembro, entro a la ducha y abro el agua fría a ver si se 
me calma la erección, pero al parecer, es peor, porque mi 
mente sucia, morbosa y cochina, sigue pensando en esa crea-
tura de 21 años completamente desnuda (y no es que la haya 
visto como dios la trajo al mundo, es solo que me la ima-
gino) y no me queda más que masturbarme pensando en ella. 

Luego de 15 minutos de movimientos constantes a mi 
miembro, logré calmar mi ansiedad y eyaculé como nunca, 
soltando un chorro de leche que pegó en la pared de la rega-
dera y dejó un desastre en la misma. Lo limpié y comencé a 
afeitarme la entre pierna, para que al cogerme a una fémina, 
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no se viera como si mis partes íntimas estuvieran escondidas 
en la selva amazónica, luego me bañe comenzando por lavar 
mi cabello con un shampoo con perfume masculino y luego 
mi cuerpo con un jabón neutro para que no dañara mi piel, al 
salir de la ducha, me dispuse a afeitarme la cara, me fui al 
vestidor a colocarme la ropa interior y el traje negro como la 
noche, con las solapas negras satinadas, me puse un perfume 
suave y de aroma penetrante que tenía desde hace varios 
años. 

A las 7:45pm bajé de mi apartamento y pedí un taxi 
que me llevara al hotel Cumbre Palace, ya en el taxi, me en-
contraba intranquilo y ansioso, porque yo no soy una persona 
muy sociable, ni tampoco ando cogiéndome a la primera 
mujer hermosa que se me atravesara en el camino. Pero esa 
noche iba a ser diferente, quería que fuera diferente, quería 
experimentar y conocer a mi yo interno, el yo que estaba 
sumiso y escondido detrás del corredor de bolsa. Llegué al 
hotel, entre a la recepción y Charles se encontraba allí, me 
saludó y me dijo: 

- Charles: Caramba amigo mío, pensé que no ibas a 
venir, porque te conozco y sé que tú no eres así, me 
impresionas, porque tú eres más puritano que los 
amish. 

- Yo: Bueno Charles, aquí me tienes, aunque admito 
que estoy también sorprendido y un poco temeroso 
de esta noche. 

- Charles: No temas Michael, aquí nadie muerde, 
bueno, excepto las bellas damiselas que van a estar 
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aquí esta noche, no te preocupes, ninguna es prostitu-
ta, son mujeres de la alta sociedad que le gusta el 
juego y las emociones fuertes, aquí podrás encontrar 
féminas desde 21 años hasta los 50, interesadas en 
otras cosas además del juego.  
Aquí te presento a mis dos hermosas acompañantes, 
ella es Amber y ella Sarah, ojo ellas son mías, y a mí 
no me gusta compartir, pero si al final de la noche no 
te llevas a nadie, te presto a cualquiera de estas hem-
bras, y te aseguro que jamás olvidaras lo que pasará. 

 
Dios, si vieran a esas dos mujeres, una más bonita que 

la otra, y estaban vestidas con unos trajes laaaargos, con un 
escote por la parte trasera que le llegaba a la comisura supe-
rior de sus nalgas y en la parte delantera el escote era tan 
pronunciado que casi se le podían ver sus senos redonditos y 
levantaditos. Amber tiene 25 años y Sarah 28, ambas son 
aeromozas y estaban en la ciudad por una escala de dos días, 
Amber tenía un vestido rojo muy sensual que se pegaba a su 
cuerpecito angelical y se podía ver que no tenía puesto ropa 
interior de ningún tipo, mientras Sarah llevaba un vestido 
color negro, que al igual que Amber era ceñido al cuerpo, 
pero a ella si se le notaba que llevaba una tanguita tan pe-
queña que solo tapaba su vagina. Ambas mujeres tenían una 
carita de Ángeles pero con una mirada de Demonias. Y si 
andaban con Charles, realmente eran unas diablas en la ca-
ma. 
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Subimos en ascensor al piso 4, donde se encontraba el 
salón de fiesta, entramos, evidentemente yo entré sin acom-
pañante, mientras Charles llevaba a sus dos despampanantes 
mujeres, una en cada brazo; las miradas de la gran mayoría 
de las féminas se tornaron hacia mí, me separé de amigo, una 
mesera me dio una copa de Champagne y comencé a recorrer 
el lugar. El salón era más grande que una cancha de futbol, y 
tenía una barra y un sobre piso, que había una tarima con 
cinco tubos de acero inoxidable que iban de piso a techo, los 
tubos no estaban paralelos ni unos al lado del otro, sino sepa-
rados de forma tal que se podía disfrutar de la escena con 
mucha comodidad sin distracción mayor que el show que 
había en uno de los tubos. 

En esa tarima había varias mujeres que estaban ha-
ciendo un pole dance, ellas no eran mayor de 23 años, tenían 
cuerpos esculturales, parecían modelos de Victoria Secrets, 
con unos senos redonditos y unos culitos afirmaditos y sin 
nada de estrías o celulitis, a medida de que pasaba la noche, 
se podía ver como quedaban desnuditas las bailarinas, mos-
trando sus lindos senos con esos pezones erectos y la vagina 
pequeñita y rosadita que llamaba a comérsela, además de 
esos buenos culos que te gritaban: ¡!Cógeme, cógeme!!. 
Mientras veía los shows, llegó Charles y me dijo: 

- Charles: ¿Te gusta lo que ves?, y aún no has visto 
nada mi amigo. 

 


