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Prólogo

¡Querido lector, detente! Este libro que traigo de la 
mano no es una novela común, ni repetidora de viejas 
pero respetadas formas; originales, -que lo son porque a 
nadie repitieron. - esta, la primera de una Saga de amores, 
sexo, romance, conocimiento… Viaje por nuestro bello 
planeta (aunque maltratado…) saberes y misterios, como 
aquellos que en su época llegaron al alma de manera tan 
sublime, con tal de no “ofender ni caer en lo vulgar dado 
el recatado modo de vivir del momento”.

“Ni gemidor de oficio, como tantos que fuerzan a los 
hombres honrados a esconder sus pesares como culpas, 

y sus sagrados lamentos como pueriles futilezas!”.

Benito Juárez 

Esta obra dirigida sobre todo, a lectores que saben 
disfrutar y dejarse llevar por las emociones que emanan 
de manera natural del ser humano, ser de psiquis saludable 
y no contaminada con las formalidades impuestas por 
sistemas amañados y condicionados por otros humanos 
no tan pulcros como se venden a los ojos de los demás 
(…).

En “Ayla y sus 69 Enigmas” encontrarás: el sentido del 
amor que no se muestra en vitrinas, la pasión que no se 
proyecta en televisión ni en revistas… Si no sonara tan loco 
y místico, me atrevería a afirmar que, “Ayla es un almacén 
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de almas femeninas logrado a través de la transmutación 
por uno de los mejores alquimistas de épocas pasadas.”, 
y… si así fuese, en su interior habitarían las almas de: 
Cleopatra, Nefertiti, Ester de Asuero, Helena de Troya; 
Olimpia de Epiro, Dalila de Sansón entre otras…
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I
― ¡Ayla!… ―le digo, y le miro amenazante. Entonces 

baja las manos, y me permite continuar contemplándola. 
Pero cierra los ojos. Comprendo que es su manera de 
sumirse en sí misma para escapar de la situación.

La tanguita le queda preciosa. Sus piernas y muslos 
parecen dibujados a la perfección. Esta vez, la sorpresa 
incluye un par de tacos de su talla. Quería verla distinta, 
así que elegí cuidadosamente los que más me agradaron, 
altos y de color negro.

―Date vuelta ―le ordeno, y mi diva obedece.

Su espalda es hermosa y sensual. Puedo admirar su 
perfección anatómica, interrumpida tan sólo por el pelo 
que le cae seductoramente por los hombros. Sus nalgas 
redondeadas son en verdad un bocado deseado para mis 
instintos. ¡Cómo deseo a esta mujer...!

— ¡Zoé. Es una mujer increíble! me ha enseñado 
bastante acerca del “VERDADERO SEXO,” pocos 
hombres se detienen a pensar. A preguntarse en verdad 
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qué es lo que ellas desean y cómo lo desean; además, la 
mayoría no sostiene el acto más de tres minutos o peor 
aún, no llegan ni a penetrar cuando ya se ha terminado 
todo, dejándolas completamente decepcionadas. ¿Te 
imaginas que sea el caso contrario? —Digo estas palabras 
a mi amigo Dánae y sin esperar respuesta, me dirijo al 
cuarto de baño. 

—¿Qué haces para mantenerlas adictas a ti?—. Me 
cuestiona, lanzando un grito.

Tuve un día agitado por los compromisos de trabajo, 
he estado en toalla un largo tiempo a pesar de que me 
he levantado tarde. Dos semanas sin ir al gimnasio, me 
miro desnudo frente a un inmenso espejo vertical que 
va de piso a techo, ubicado en la entrada del cuarto de 
baño. Mi abdomen se mantiene definido, mi genética es 
generosa conmigo, sin ánimo de exagerar y sin intentar ser 
narcisista, según los estándares, mi cuerpo es casi perfecto. 
Me doy vueltas, por lo visto desde mis hombros hasta mis 
pantorrillas, todo mantiene su firmeza y bronceado, ya sin 
más ingreso a la cabina de baño.

No tengo actividades programadas para hoy, algunos 
sábados no tengo agenda pendiente por lo que me tomaré 
este momento de ducha con toda la calma y dedicación 
posible. Enciendo la radio de la cabina de ducha, la música 
instrumental relajante me invade; abro la ducha y el agua 
fría cae por todo mi pecho dejándose deslizar, dando 
surcos por mis curvas varoniles hasta llegar al piso donde 
entona una melodía al chocar con el lago que se forma al 
no drenar por el agujero con la misma velocidad con que 
sale de la regadera.

Cierro los ojos para disfrutar el fresco baño y lo 
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primero que veo son imágenes de su hermosa silueta. 
Tan hermosa y provocadora, sus ojos, sus labios, su larga 
melena, sus pechos desnudos; sus caderas bien torneadas 

—¡Que piernas! — Me sale decir.

Ayla: de origen turco, significa “luz de Luna”. Quizás 
fue coincidencia, pero la conocí cuando en realidad la luna 
brillaba a su máxima capacidad.

Mientras conducía, cosa que siempre me tomo 
con mucha responsabilidad y precaución. Sus caderas 
contoneaban por las aceras de la ciudad, quise pasarle 
pero algo dentro de mí, algún químico segregado de 
emergencia por mi cerebro, me desinhibió. Frené el auto y 
me apresuré a saludar a lo que Ayla respondió con mucha 
dulzura y sin más se marchó dejando mi cabeza revuelta. 

¡Ayla, Ayla! —Repetía en voz baja su nombre varias 
veces con la intención de no olvidarlo.

Un mensaje de Facebook llega a mi celular. 

Ayla_69: “Hola Zallen… ¿así es que te llamas verdad? 
¡Tú eres muy atrevido que te detienes a saludar a una así sin conocer 
ni nada! ¿Tú sabes quién soy yo?

Reviso el celular, lo pongo nuevamente en la mesa de la 
habitación, comienzo mi ritual de secado con una enorme 
toalla blanca. Una vez vestido, cómodo y casual; unos 
shorts, tenis bajos y una franela de tirantes la cual resalta 
mi ancha espalda, hace que los músculos de mis brazos 
luzcan inmensos y elegantes, mi piernas, dos columnas 
talladas por los fuertes ejercicios físicos y la genética que 
puja a mi favor.
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Tomo el celular, me siento en la cama, debo contestar 
lo antes posible a ese mensaje de reproche… el cual lleva 
entre sus garras un me “gustó que te detuvieras y me 
saludaras, tú también me gustas”.

Zallen-138: ¡Hola! ¿Cómo estás?, gracias por la 
reprensión, no fue mi intención ofenderte, pero me deje llevar por tu 
atractivo y belleza, si quieres te prometo no volver a mirar y mucho 
menos a molestarte…

Pero antes quiero que sepas que eres preciosa y me gustas.

Le dejo el mensaje al ver que por lo visto no está 
conectada. Sigo con lo mío, enciendo la tv. Trato de 
conseguir alguna serie en Netflix… nada, apago la tv, 
tomo un libro de un hermoso librero que compré hace 
más de dos años en IKEA, además de brindar un refugio 
digno a mis libros, da un toque elegante a mi sala estilo 
minimalista. Un sofá de la marca italiana ALLNEW BY 
PAOLA LENTI. Zoé ha sido la única mujer en disfrutar 
del mejor sexo que yo haya conocido jamás en un sofá. 
Sus cojines azules y negros contrastan a la perfección con 
su tono blanco perla; la enorme alfombra en que reposa, 
ésta de color gris complementa el conjunto armonioso de 
la sala. Los demás accesorios como la mesa MANSION 
BY LEMA sobre la cual descansa un juego de lámpara 
LOLLO BY MERIDIANI.

Salgo a la terraza donde con mi libro en mano, allí me 
espera un chaise longue VIS-À-VIS BY TRIBU ¡Confort 
total!

Entusiasmado por la tranquilidad del sábado, mi libro 
de negocios internacionales (un regalo de mi secretaria 
Brunella). El título “Estrategia Global” escrito por Mike 
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W. Peng. Dentro, encuentro un separador con un pequeño 
bosquejo biográfico del autor.

“Bosquejo biográfico

Mike W. Peng es el Presidente de Estrategia Global de 
Jindal en la Jindal School of  Management, Universidad 
de Texas en Dallas. También es ganador del Premio 
CAREER de la National Science Foundation (NSF) y 
miembro de la Academia de Negocios Internacionales 
(AIB). En UT Dallas, ha sido el colaborador número uno 
de la lista de 45 revistas seguidas por Financial Times, 
que clasificó a UT Dallas como una de las 20 mejores 
escuelas en investigación a nivel mundial. Más de 50 de 
sus artículos aparecen en el Financial Times. Lista. El 
profesor Peng recibió su doctorado de la Universidad de 
Washington. Antes de unirse a UT Dallas, se desempeñó 
en las facultades de la Universidad Estatal de Ohio, la 
Universidad China de Hong Kong y la Universidad de 
Hawai. Ha enseñado en cinco estados de los Estados 
Unidos (Hawai, Ohio, Tennessee, Texas y Washington), 
así como en China, Hong Kong y Vietnam”.

Me emociono más por el preciado regalo que me ha 
hecho Brunella. Ella sabe de mis gustos y preferencias, 
también conoce mis éxitos como empresario.

“Ayla_69: ¡Hola!”

Me suena el celular. ¡Pienso que debí dejarlo en la 
habitación! conectado cargándose; con lo entusiasmado 
que estoy con este libro de negocios, no siento ganas de 
revisar el mensaje. Además el autor suena ser un gurú en 
el rubro.
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“Ayla_69: Estás ocupado, ¡discúlpameeee pleaseee! Bye”

Ya no me aguanto con solo leer el mensaje sin abrirlo. 
Pongo el libro a un lado, tomo el mensaje veo que está en 
línea. Ya es tarde para arrepentirme, se ha dado cuenta 
que leí el mensaje.

Zallen-138: ¡Buenos días! No. No estoy ocupado. 

Le escribo y reviso mi reloj Rolex de la colección 
Cellini. “es un homenaje contemporáneo de clasicismo y la 
elegancia eterna de los relojes tradicionales, combinando 
lo mejor del savoir-faire de Rolex y sus exigencias de 
perfección con un enfoque que magnifica la herencia 
relojera en su forma más atemporal”.

No recibo respuesta. Tomo mi libro me acomodo en 
el asiento… de nuevo suena el teléfono, lo miro, veo quién 
me escribe.

Zoe-Levana01: ¿cómo estas mi negro bello? ¿Ya estas 
despierto? ¿Comiste? ¿En qué estás? Cuando puedas me respondes, 
tengo ganas ya sabes de que…

Me yergo, voy a la cocina por una bebida. También 
algo de comer, eso porque luego saldré por un plato más 
fuerte al restaurante. Siempre acostumbro a comer junto 
con mi amigo Dánae y en su defecto, con mi secretaria 
Brunella. Una morena preciosa, no es de alta estatura, 
pero su belleza exótica la hace lucir en cualquier lugar. Su 
cabello a altura de los hombros estilo: BOB LONG. En la 
misma línea del Bob (más largo en la zona delantera y más 
corto en nuca), pero con longitudes más largas.



G i d e l  R a m í r e z

A y l a  y  s u s  6 9   E n i g m a s

15

Le encanta vestir elegante y nunca se olvida de su 
cuidado personal. Cuando salimos a comer, no puedo 
ocultar que soy la envidia de los machos que nos rodean. 
Muy educada y la más puntual en la empresa, parte del 
éxito nuestro se le debe a lo responsable que es ella. 
Algunos han comentado que salimos pero; a pesar de su 
hermosura la respeto bastante.

Ayla_69: está bien.

Zallen-138: ¿cómo has estado?

Ayla_69: muy bien. Gracias ¿y usted?

Zallen-138: que bueno. ¿Ya almorzaste?

Ayla_69: aún no, suelo comer tarde. ¿Y tú? Aunque creo 
que si ese es tu cuerpo, el de la foto de perfil, ¡debes llevar un régimen 
alimenticio muy estricto!

Zallen-138: jajaja. Algunas veces… hay momento para 
todo.

Ayla_69: que bueno, no eres aburrido ¡al parecer! Bye 
tengo que hacer algo.

Zallen-138: está bien, me agradó hablarte. Adiós.

Zallen-138: ¡Ah! Espera… en un rato salgo a comer con 
mi amigo, sino has comido te extiendo la invitación…

¡Caramba! ¡Bueno! Le escribí tarde, al parecer tenía 
prisa en su tarea.

Saco un pan, voy al refrigerador, tomo algo de lechuga, 
jamón sin grasa, prefiero El jamón: paleta cocida extra 
es el de mayor calidad. No contiene féculas, ni proteínas 
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añadidas para aglutinar agua y la cantidad de azúcar 
presente es la más baja (menos del 1,5%). El porcentaje 
de carne está entre el 80-90% aunque hay honrosas 
excepciones con más de un 90% de jamón. 

Siempre trato de cuidar mi figura, como empresario y 
en casi “todo la figura acompaña el éxito”.

Tomo un poco de queso, no sé si va con esta 
combinación en el Sándwich, pero uno de los socios de 
la compañía me lo trajo de regalo junto con un “sermón” 
(conjunto de especificaciones). 

“Gran Reserva Dehesa de los Llanos:

Queso manchego. Qué dos palabras tan sencillas y 
tan rotundas. Pues bien, más allá del orgullo vernáculo y 
jamonero hay que celebrar que los World Cheese Awards 
ha coronado a este queso manchego como el mejor del 
mundo (relevando a Ossau Iraty, uno de los quesos de mi 
vida que conocí gracias al gran Santi Santamaría) entre 
más de 2.700 quesos de todo el mundo, que se dice pronto. 
Dehesa de los Llanos tiene todas las virtudes del mejor 
queso manchego que puedan imaginar (contundencia, 
intensidad y ese leve picorcillo que hace que tu cuerpo 
pida a gritos vinazos rotundos como las caderas de Mónica 
Bellucci)”.

Ya va. He preparado mi sándwich. Cojo una copa de 
vino tinto, tengo una botella que ya había destapado hace 
varias semanas la cual está menos de la mitad, me pareció 
fabuloso y me dispongo a terminarlo ahora.

Tomo la botella, no sin antes dar una re-ojeada a la 
etiqueta. 
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Ultreia Valtuille 
Bodega: Raúl Pérez Bodegas y Viñedos

Tipo de vino: Tinto
Año: 2016

Región: Bierzo
Precio: 40.00 € / 43.6 $
Puntuación: 17.00/20

Leo la contra etiqueta.

LA CATA DE LA SEMANA
Bierzo III 

Una cata con los grandes vinos de Ricardo Pérez 
Palacios y de Raúl Pérez es siempre garantía de emociones 
fuertes, de vinos que expresan los terruños -tan variados, 
de los pizarrosos a los arenosos- de clase mundial que son 
los del Bierzo.

El timbre del teléfono provoca que le dé un bocado 
grande al sándwich, le doy un trago largo a la copa de 
vino. Pongo todo sobre la isla de la cocina. Ésta, además 
de contener la estufa, también sirve para desayunar, un 
extenso desayunador en el que se alojan seis taburetes. 

Salgo corriendo mientras el teléfono suena de forma 
que molesta, lo tomo.

— ¡Hola!

— ¡Hola Zallen! ¿Cómo estás? ¿Sabes quién te habla?

Me percato que algo no anda bien. Es el abogado de la 
compañía, que solo me llama cuando hay problemas o es 
lo que ha hecho en los diez años que tiene con nosotros 
en la empresa.

—Sí, dígame, señor Caetano.

—Señor Zallen. Debe venir a la compañía esta misma 
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tarde. Se ha presentado algo de alta importancia. Disculpe que no le 
pueda contar por teléfono, debe ser en persona, también estarán los 
demás socios.

—De acuerdo Señor Caetano. Allí estaré, muchas 
gracias. Bye.

El señor Caetano es un hombre de algunos sesenta y 
cinco años de edad de los cuales tiene diez con nosotros. 
Es un señor responsable y recto, se le conoce por siempre 
vestir con traje formal en casi cualquier evento; su cabello 
blanco y corto estilo militar, casi siempre su cara bien 
rasurada luce impecable, alto y su cuerpo formado en 
actividades físicas en especial natación y boxeo.

¡Caramba! me preocupa la invitación que le hice a la 
joven Ayla.

¡Oh! Recuerdo que no he contestado el mensaje de 
Zoé, ¡pero qué bueno lo de la reunión! ahora tengo una 
excusa para no salir con ella. En estos últimos meses 
hemos estado tratando de separarnos, ella sospecha que 
me enteré que se ha estado viendo de manera esporádica 
con uno de los suplidores de la compañía. Un jovencito 
coqueto de algunos veinte o veinticinco años de edad, hijo 
de un almacenista que ha acumulado fortuna con esfuerzo 
y mucho trabajo. 
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II
«Zoé tiene veintisiete años, es abogada, muy inteligente; 

su cabellera hasta la espalda, terminada en un corte en 
“V” o pico, cuando lo lleva suelto. Como la palabra indica, 
consiste en cortar la forma del largo en punta, marcando 
el largo del pico y el largo de la zona delantera unimos en 
diagonal estos dos puntos, primero a un lado y luego al 
otro. Ya no estoy en ella y ella solo se mantiene a mi lado 
por ciertos privilegios. Además de inteligente es una mujer 
muy ardiente. 

Cuando la conocí, ya llevábamos más de tres meses 
cruzando miradas, ella pasaba por el frente de mi oficina, 
porque el departamento legal queda cerca, todas las 
mañana pasaba contoneando sus caderas, con sus largas 
piernas cubiertas por unas medias negras o a veces crema, 
todo dependía de su estado ánimo y/o el estilo que le 
apetecía llevar en el momento. El hecho es que utilizaba 
sus ojos galanos, su boca entreabierta tintada con su labial 
de un rojo tenue casi natural; bastante provocador. 

Un día en que todos se habían ido, sólo quedamos en 
la oficina los miembros de la seguridad y yo, o eso fue lo 
que pensé… me quede porque tenía algunos cheques que 
firmar y estaba atrasado con un gran cúmulo de trabajo.
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— ¡Tu… aquí a esta hora! No creí que los jefes 
trabajaran horas extras.

—Pensé que solo yo quedaba en la oficina, ya son las 
siete de la noche, ¿no crees que es muy tarde?

— ¡Si! ¿No sabias que con frecuencia algunos 
empleados nos quedamos hasta tarde, Querido?—. Me 
dijo con unos gestos coquetos contoneando la cabeza y 
entrecerrando los ojos.

—Sé que puede suceder, pero… nunca pensé que los 
del departamento legal les sucediera así.

—Ya olvidemos el temita, que si te quedas o si no te 
quedas, tú eres el dueño de esta empresa, además tienes 
una hermosa habitación con todos los lujos. Por si tienes 
que quedarte hasta tarde.

— ¡Tu estás muy bien informada! Zue…

—Zoé —me dice corrigiéndome con autoridad— ¡ni te 
has preocupado por saber los nombres de tus empleados!

Llevaba un vestido corto pero formal, esta vez sin 
medias; tenía amarrado el cabello con un lazo rojo, este 
armonizaba con sus zapatos, su cabello formaba una 
cola la cual recorría su provocador cuello y caía en su 
hombro derecho, deslizándose hasta reposar en su pecho, 
¡quizás por ser fin de semana! Noté que el frio del aire 
acondicionado de la oficina la estaba torturando, el corto 
vestido no era suficiente para abrigarla. Me puse en pies, 
tomé mi traje del colgador, me acerqué a ella con mucha 
precaución y le ofrecí la chaqueta para abrigarla. La tomó 
con rapidez, la ayudé a colocarse las mangas hasta verla 
más acurrucadita, me sentí tranquilo, realizado en mi 
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labores de galante caballero. Ella permaneció impertérrita 
alcanzado sólo a decir.

—Gracias —me dijo con sus lindos labios morados y 
temblorosos. 

Quizás fue el frio, pero me despertó ternura el abrigarla.

—Siéntate un rato por favor, ya sólo me faltan tres 
o cuatro cheques por firmar y nos iremos. ¿Andas en tu 
auto?

—No.

— ¿Te puedo llamar un taxi? O… ¡te pudiera llevar 
si… no vives muy distante!

—No te molestes—. Me dijo, pero su lenguaje corporal 
pedía agritos que sí, que debía llevarla y protegerla hasta 
estar segura en su cálido hogar.

—Te llevaré—. Le dije con la firmeza que me 
caracteriza.

Terminando de firmar los cheques restantes. Me puse 
en pie para salir de inmediato.

 Un gigantesco hombre entró vestido con un traje negro, 
unos audífono tipo escolta Discreto, con tubo acústico en 
espiral transparente, Con clip de sujeción en el micrófono 
y botón de PTT (presionar para hablar) adecuado para 
grupos especiales que requieren comunicaciones discretas 
(seguridad presidencial, por ejemplo).

— ¿Todo bien señor Zallen? —me dijo con su voz 
grave, con autoridad militar, como si yo fuese el presidente 
de la república y él necesitara protegerme hasta de mi 
propia sombra.
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—Sí, gracias Yerik. Pero escóltanos hasta el auto ¡si 
gustas!

—Debo asegurar esta área señor Zallen, en el parqueo 
Iván le espera—. Me dice, confiado en la capacidad de 
Iván en estos menesteres. 

La compañía que brinda el servicio de seguridad es 
una compañía rusa, compuesta casi en su totalidad por 
exmilitares con experiencia en el campo de batalla y la 
seguridad de alto nivel internacional.

—Gracias Yerik—. Le digo sin más.

Tomé las llaves del auto y nos dirigimos hacia el 
ascensor. Zoé me sigue, yo entro primero con la idea de 
asegurar su entrada al ascensor. Al entrar tropieza con sus 
finos tacos y cae de bruces como si alguien le empujara 
por la espalda, por fortuna yo me encontraba frente en 
el ascensor; extendí mis brazos con rapidez impulsado 
por el héroe que cada hombre lleva dentro y que sólo se 
activa frente a mujeres en apuro, cayó sobre mi pecho 
sosteniéndose con todas sus fuerzas de mi cintura. Yo 
tenía las mangas de la camisa remangada tres cuarto. Una 
de sus uñas me rasguñó la carne del brazo y brotó un poco 
de sangre. El susto sólo le provocó una risa nerviosa y 
momentánea.

— ¡Wow, te hice daño en el brazo! Déjame curarte 
creo que llevo algo de algodón en el bolso.

Activo el botón del ascensor con dirección al sótano 
donde se encuentran los parqueos privados. Ella en 
cambio, hurga en su cartera en la búsqueda del algodón o 
de alguna curita.
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— ¡Caramba, No encuentro nada Dios mío! —se 
queja sin dejar de buscar.

El ascensor continúa descendiendo desde el piso 
catorce donde nos encontrábamos, con dirección al nivel 
cero uno.

— ¡Ven! —Me dijo— te curaré con esto, la idea es que 
no manches la camisa rosa con la sangre.

Tomó una Toalla femenina Kotex ultra-delgada con 
alas. La desgarro frente a mis ojos, metiéndole uñas y 
dientes, tratando de evitar romperse una de sus bien 
decoradas unas acrílicas.

— ¡Extiende el brazo!

Me tomó con mucha delicadeza y se dedicó a limpiarme 
el poco de sangre. Yo no podía dejar de mirarla, con la 
delicadeza y el cariño con que hacía de enfermera con la 
insignificante herida. Veía sus pechos aumentarse en su 
escote al estar encorvada, la gravedad me brindaba ese 
hermoso regalo. Miraba su espalda recorriéndola desde el 
cuello, pero al llegar a su delgada cintura… el ascensor se 
abrió interrumpiendo mis discretas observaciones.

—Señor Zallen. ¿Todo en orden?

—Si Iván, gracias.

Iván no tenía nada que envidiar al tamaño de Yerik. 
Solo que Iván era un tanto más atlético y rubio. Un 
auténtico ruso. Vistiendo el mismo uniforme.

—Tenga usted buen viaje señor Zallen—. Me dijo 
mientras le da una ojeada a la hermosa Zoé. 



A y l a  y  s u s  6 9   E n i g m a s

G i d e l  R a m í r e z

24

A la distancia encendí el vehículo. Abrí la puerta para 
dejar entrar a la bella dama, rodeé el auto, abrí y tome 
el volante y salí disparado del lugar. Ese día salí en un 
deportivo, mi favorito para los fines de semana Chevrolet 
Corvette ZR1. Hago una pausa en la salida provocado 
por una mano que se posa tímida y suavemente en mi 
muslo derecho. Giré para mirarla, miré su cara con mis 
ojos lujuriosos, mantuve la conexión con sus ojos galanos 
por dos segundos, miré su mano en mi pierna solo un 
segundo, luego regresé para conectar con sus ojos; pero al 
hacerlo me agarró en un beso suave, muy tierno. 

Yo mantenía mis ojos abiertos con cierto asombro, la 
veía estirarse desde el asiento mientras se apoyaba en mi 
pierna con su mano izquierda. Solté la palanca del auto, 
me desabroche el cinturón para poder acercarme más a 
ella.  

Iván permanecía parado en la puerta del ascensor, con 
sus manos cruzadas al frente.

Halé a Zoé con la intención de juntarla más a mi 
cuerpo.

— ¡Ay! —gritó echando su cuerpo hacia delante, 
provocada por que sus voluptuosas nalgas habían caído 
en la palanca de marcha.

Nos reímos un poco, la tomé con cuidado nuevamente, 
la puse sobre mis piernas a la vez que corría el asiento para 
atrás. Aquel iba a ser nuestro primer encuentro sexual y 
queríamos dejarlo todo bien atado para que la escena se 
desarrollara a la perfección y de una forma completamente 
placentera para ambos. El asiento resultaba incomodo, 
aun así la besé y la besé, besos tras besos. Las caricias 
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no podían faltar, le agarré las nalgas, abrazaba su cintura; 
tocaba su cabello con desesperación. 

Ella se movía sobre mí tratando de sentirme duro, 
su respiración se tornó agitada, me besaba el cuello con 
ansiedad, con hambre

Desde luego, las ganas de sexo nos sobraban. Nos 
habíamos conocido hacía ya algunos días, pero ninguno de 
los dos disponía de sitio para poder entregarnos al placer 
más puro. De modo que el morbo y el calentón fueron 
creciendo entre nosotros hasta alcanzar la situación actual. 
Sabíamos que teníamos que poner solución cuanto antes, 
así que por fin íbamos a culminar nuestra relación con un 
buen polvo que nos mostrara al natural y en estado puro. 

Aunque no habíamos cruzado palabras, más que solo 
para asuntos legales de la empresa. Nuestros ojos ya 
habían pecado a la distancia, cosa que ahora en la cercanía, 
cerrábamos para dar paso a otros órganos.

—Salgamos de aquí—. Me dijo al oído con un 
agradable susurro, dulce. El calor de su aliento en mi oreja 
me excitó más.

La ayudé a retornar a su asiento sin querer dejar de 
besarla, ella también, se recostó a mi hombro mientras 
colaba su mano izquierda dentro de mis pantalones. Su 
mano fría inmediatamente se tornó cálida y agradable.

Salimos a toda marcha del parqueo. Mientras conducía 
trataba de no desenfocarme de la carretera, las luces de la 
ciudad y de los demás autos provocaban en nuestro idilio 
una intensidad desesperante.

—Vamos a otro lugar, por favor —me dijo sin 
mirarme— ¿sí?
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—Si— le contesté en voz baja, tratando de ser lo más 
agradable posible teniendo en cuenta que las féminas 
suelen perder el deseo si se les trata de forma que puedan 
sentirse ofendidas. Hice un giro brusco para tomar un 
atajo a uno de los lujosos hoteles de la zona y donde ya 
era conocido. De hecho tenía una habitación reservada 
para casos de emergencia, como el que se me presentaba 
en este momento. Había pensado regresar a la empresa; 
pero no era bien visto estar con una empleada y mucho 
menos dentro de la misma compañia.  

Pasamos por el lobby, solo atendí a saludar con un 
gesto al recepcionista y seguimos sin perder tiempo ni 
distracciones; eso podía esperar. Nosotros no.

Tomamos el ascensor hasta el octavo piso. Entramos 
en la habitación con unas ganas locas y colocamos el 
famoso cartelito en la puerta para que nadie nos molestara 
durante nuestra sesión de sexo desenfrenado. Nada 
más cerrar la puerta tras nosotros, nos abalanzamos el 
uno al otro y empezamos a besarnos apasionadamente. 
Nuestras lenguas se entrelazaban mientras nuestras 
manos trabajaban para quitarnos la ropa mutuamente y 
quedarnos literalmente en cueros. En pocos segundos 
nos quedamos completamente desnudos y nos arrojamos 
sobre la cama como si fuéramos dos animales en celo. 
Queríamos revolcarnos sin fin y gozar del sexo en su 
máxima expresión. 

Continuamos tocándonos mutuamente, calentando así 
la situación y preparándonos para todo lo que estaba por 
llegar. Mi mano acariciaba su vagina húmeda y, caliente a 
más no poder, mientras ella me agarraba mis partes bien 
fuerte y me masajeaba siguiendo un ritmo perfecto. Ahora 
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estábamos preparados para la penetración más pura y 
salvaje, Zoé explayó sus piernas confiadas y me permitió 
ver su parte húmeda en todo su esplendor. Me introduje 
en ella a fondo, provocando gemidos y suspiros de lo más 
excitantes. Estuvimos un buen tiempo en ese estado.

Sin previo aviso, se puso de espaldas y dejo ver sus 
pompas. Con un simple gesto, me indicó que quería que la 
amara en esa posición. Sentí que le provocaba sensaciones 
sin igual por cada lado de su cuerpo.

Finalmente no pude resistirme más, y terminé 
explotando de placer al correrme dentro. Gemía y 
suspiraba. Extasiados, nos abrazamos mientras caíamos 
rendidos sobre la cama. Íbamos a tomarnos un descanso 
para volver con fuerzas renovadas y rematar la faena como 
la ocasión se merecía. Lo hicimos nueva vez, siempre bajo 
sus demandas de mujer, pero mujer que sabe lo que quiere 
y va por ello. Esa es Zoé. Zoé, Zoé…»

Me preocupa la llamada de Caetano, la última vez que 
hubo una llamada de él fue por una demanda a uno de los 
socios y con él a la compañía. En esta ocasión espero no 
sea nada de eso.

Dejo mi sándwich sobre la mesa, me tomo otro trago 
del delicioso vino. No me preocupo por limpiar, aunque 
soy muy organizado esta vez llevo prisa, además la bella 
y joven Alba encargada del cuidado de mi hogar, llegará 
y limpiará todo. Quizás mucha responsabilidad para una 
señorita de diecinueve años.

Subo a mi habitación, entro a mi enorme closet que, 
aunque es grande, no soy de los que se preocupa por tener 
una “boutique en casa”
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Me visto con una chaqueta azul marino, debajo un 
t-shirt blanco; la chaqueta a juego con pantalón, tenis 
blancos Adidas, clásicos muy elegante. Me arreglo el 
cabello, el cual llevo siempre corto combinado con una 
ligera barba. 

Tengo tres coches y una moto marca Triumph 
Bonneville T100 Modelo del 2013, mi deportivo Chevrolet 
Corvette ZR1, un todo terreno Range Rover Evoque año 
2012 y una Wrangler Sahara 2018.

Ayla_69: Hola, ¿Dónde me llevarías a comer? ¡Dime! 
Jajaja.

Un mensaje de Ayla me hace odiar esa reunión no 
planificada. Elijo el jeep Wrangler por si se presenta un 
inconveniente estar preparado para cualquier terreno ya 
que el auto deportivo solo se limita a autopistas y terreno 
regulares.

Salgo de la residencia, situada en uno de las 
urbanizaciones más exclusivas y elegantes de la ciudad. 
Me encuentro con la bella Alba que llega en un compacto 
Chevrolet Spark, me saluda esbozando su linda sonrisa. 
Le lanzo un beso llevando mi mano a la boca como si lo 
recogiera y se lo tirara en el punto exacto donde había 
puesto la mirada. 

«Alba muy bella». —Pensé.

Mientras conduzco pienso en la reunión, «¿qué me 
esperara? ¿Qué habrá pasado ahora?»

Ayla_69: no estás en mí. ¡Olvídalo!

El mensaje de Ayla me desenfoca por un momento. 
No lo tomo, no acostumbro a conducir y textear. 
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Ayla_69: ¡hola Zallen!  Te envío mi WhatsApp por si te 
conectas y no estoy en Messenger. +07-007-0069-0269. Bye.

Le doy una ojeada y continúo pensando en la reunión, 
en Zoé y mis momentos con ella; en Ayla también en lo 
inocente que aparenta, nunca la he imaginado de manera 
pecaminosa, hasta ahora que me pasan algunas imágenes 
de sus nalgas apretaditas y bien torneadas.

Alba limpieza: Hola jefe, ¿me puedo comer ese rico 
sándwich que dejó?

Alba limpieza: ¡Ah! Y el vino. Jajaja. 

Me sonrío a carcajadas por unos segundos provocado 
por las ocurrencias de la tierna Alba. A veces se comporta 
como una niñita… Casi siempre termina mis desayunos. 
Incluso he llegado a pensar que llega tarde con la idea de 
comerse mis sobras, su intención es no tener que preparar 
algo para ella.

Hago una excepción, bajo la velocidad, de inmediato 
tomo el carril más lento en la autopista para contestarle.

Zallen-138: ¡si, Alba!… puedes comértelo y también 
tomate el vino, pero solo el que está en la copa.

Zallen-138: dejé un libro en la terraza, por favor ponlo 
en el librero, no quiero que se me vaya a mojar, está al lado de la 
piscina.

Zallen-138: También apaga el aire de mi habitación 
por favor. Besos, estoy manejando. Bye, llámame cuando vayas a 
salir.
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Tomo el elevado, luego un túnel con la idea de llegar 
con tiempo a la reunión, lo bueno del sábado es que hay 
menos tránsito por la ruta que elegí.  

Alba limpieza: ¡ay! Gracias Zallingggggg. Besos, besos, 
besos.

Entro al estacionamiento, y allí me espera Iván con un 
apretón de manos, le he dado esa confianza, antes solo 
se limitaba a decir hola y hacer un gesto con la cabeza en 
señal de reverencia.

Abordo en el ascensor y me dirijo hacia el piso catorce. 
Mientras subo le reviso los mensajes, agrego el número de 
teléfono de Ayla_69 y le escribo por el WhatsApp.

Ayla_69 la chica linda. Ese fue el nombre que le puse 
para recordarla mejor.

Ayla_69 la chica linda: ¡Hola Ayla! Es Zallen.

El sonido del ascensor al llegar a mi destino, me 
desconecta, se abre la puerta, camino unos diez pasos y 
entro a la oficina, me cercioro de que los demás socios 
están en la sala de reuniones. Un salón amplio con una 
vista espectacular de la ciudad y de la playa en uno de sus 
ángulos; el salón es completamente transparente, salvo por 
unas línea horizontales que brinda un ápice de privacidad. 

Allí se encuentran los fieros socios, cinco de ellos, en 
total somos siete incluyendo dos mujeres, Ana y Catherine.

Ana una señora que ronda los cuarenta y cinco 
años, Catherine no sobrepasa los veintisiete. No es muy 
hermosa; pero si bastante elegante y de buen porte. Ambas 
son bastante inteligentes e igual de chismosas.


