Mi novia Súcubo
Ambiorix Gonzalez Medrano

Capítulo 1
El día que todo empezó

Nuestra relación empezó de la forma más extraña y los acontecimientos
que le siguieron son aun más extraños.

Me conocen como Antony Jiménez Suriel; un adulto de 23 años, el cual
nunca se había visto interesado por el sexo opuesto, hasta ahora, soy
mecánico de profesión. Mis jobies, son un poco peculiares; en lo que a lo
normal se refiere, me gustan las bebidas suaves y dulces, los chocolates,
practicar el dibujo, la fotografía y visitar lugares de interés. Entre otras
cosas, me encanta leer historias de mitos y leyendas, fantasía, romance y
el trending del momento; las historias Isekai. Anteriormente deseaba con
todo furor que algo así me sucediera, pero a como va mi vida de
interesante, preferiría que nunca pasase (¡he! Como si eso fuera posible),
en fin, mi vida es absolutamente placentera, especialmente por ella. Si,
esta persona que yace junto a mi regazo es mi amada, el ser más
importante en mi vida…

(¡¡¡Smoch!!!)

-¡Ah!, perdón mi hermosura ¿Te desperte?

… Figura atlética, piel canela, labios sensuales y delicados, ojos marrones
claros. Mi tesoro es tremenda hermosura. No tiene desperdicio alguno,
aunque no sabe cocinar; no me importa. Otro de mis pasatiempos es
dedicarme a la cocina…

(¡Bosteza!)

-¡Ummmmmm! Buen día mi principe.

(¡¡¡Smoch!!!)

-Te amo

… Que feliz me hace el verla cada día. En fin, ella es mi adorada “Súcubo”
Karmelia Quicksheil.

Nuestra historia comienza en un día regular en el cual; fui despedido por
no haber cumplido con el horario. En si, unos acontecimientos sucedieron
y una cosa llevo a la otra; también tenia ya advertido… ¡Eh! ¿Qué no es
normal que alguien tenga como novia un Súcubo? Mis más sinceras
disculpas; se lo han tomado muy literal; es solo un mote de cariño… en fin
mi novia es una chica muy común, solo que su belleza la separa del resto
¿Qué soy un pendejo con suerte? Pues si, tengo bastante suerte de que
ella se enamorara de mi…

… todo sucedió ese día en el que me despidieron; me encontraba yo
tomando un baño, aun tenia tiempo de sobra para llegar al trabajo,
inclusive el día parecía estar a mi favor, pero entonces; a la vecina de un
piso más arriba se le ocurrió pegarse una ducha justo cuando estaba yo
en la tina… ¿Qué que tiene esto de raro? Esa chica, eligió el mismo día
que yo para usar la tina repleta de agua; eso no es nada malo, pero… en
el interior de la estructura del piso había un mal el cual llevaba ya un
tiempo formándose, un mal invisible a los ojos humanos… ¡Ok-ok! Ya no
dramatizaré. El peso de la tina repleta de agua, provocó que una antigua
filtración la cual había envejecido de más el material del piso por fin se
quebrara; de suerte aun sigo con vida, al igual que ella. Escuche el
ruidoso ¡Crack! Que la madera emitió antes de romperse, al mirar arriba
vi como una fisura se formaba en mi techo y de suerte mis reflejos se
activaron. Decir que pude presenciar en cámara lenta como todo el techo
se venia abajo y entre los escombros y una tina repleta de agua; el brillo
moreno y la estridente y melodiosa voz de lo que parecía un ángel en
descenso hicieron reaccionar mi cuerpo el cual extendió una mano y
sostuvo el resbaloso brazo que se aferró a mi clavándome las uñas; aun
así, ese momento no lo cambiaria por nada. La chica que sostuve
milagrosamente, de un tirón la traje a mi cuerpo, piel con piel, sus ojos

marrones claros y esos labios sensuales que pedían a grito que los
devorara, pero el momento no tardó en tornarse peligroso, la chica en un
repentino ataque de miedo y vergüenza, intento zafarse…

-¡Eh-eh! Cuidado, deja de moverte ¿No ves que te puedes resbalar?
(¡Suspira!)
-Seriamente, que no piensas las consecuencias, de por si ya me resulta
difícil sostenerte, y aguantar el dolor de tus uñas clavadas en mi brazo;
ahora si te resbalas y te caes, no creo que a esta altura sobrevivas…

La caída de su tina, tildada por suerte justo a un ángulo en el que yo la
pudiera sostener, rompió parte de la mía; el momentum fue tan violento
que continuó unos tres pisos abajo antes de detenerse, el hueco
fácilmente se la tragaría, ahora nuestro problema era salirnos de esta
situación, ya noté como mi piso ha empezado a quejarse del peso de lo
que queda de mi tina y nosotros. Las personas se estaban reuniendo a ver
lo acontecido, por suerte nadie había alzado la mirada…

-Mira; te sugiero tranquilizarte, intentemos salir de esto primeramente. Si
no te separas de mi, no te veré desnuda, se que eso te preocupa mucho,
pero sinceramente no son cosas…

-Idiota, solo me eh pegado un buen susto ¿Crees que soy que? Si solo soy
una chica frágil, ¡serás pendejo!

-(Pero, que le picó a esta, le salvo la vida y así es como reacciona, la muy
pendeja)
-¡Ummmm! ¿Entonces prefieres te suelte?
-¡Kyaaa! Noooooo, por favor no me suertes…
-Calma, que te dejes de mover, que nos caemos…

Mira; perdón, salgamos de aquí primero.
Sostente fuerte, prometo no mirarte.
-Que eso no es lo que me….

Y así heroicamente, con la damisela en brazos salté; lo que quedaba de mi
tina por la fuerza que le aplique al momento de saltar se desplomó; por
suerte los mirones estaban en los tres pisos abajo y solo uno que otro
terminó herido por los escombros de mi tina, pero a lo que a la chica se
refiere, logré sacarla del apuro… bueno, sacarnos.

-¡Uff-uff! Ves, nada de que preocuparse. ¡je-je-je!
-¡Waaaah-waaah-waaaah! Estupido, casi me matas de un susto;
¡waaaaah-waaah-waaah!
-Vale vale; perdona. ¿no crees que en vez de llorar deberías estar feliz de
haber sobrevivido?
(¡Solloza!)
-¡Gracias!
(¡Waaaaaah!)
-Vale; lo entiendo, solo eres una chica delicada y hermosa. Toma cúbrete
con esta toalla y no, no te eh mirado, iré a vestirme…

Así fue como conocí a la persona a quien le regale mi primera vez en
aquella ocasión; la persona que se convirtió en mi Súcubo…

¡Eh! ¿Que nunca expliqué el por qué le eh apodado Súcubo?

Bueno, es simplemente por nuestro tipo de relación. Desde ese día hemos
empezado a salir juntos, cada día desde ese momento, ella empezó a ir
sin anunciarse a mi apartamento (por cierto, ganamos la demanda y yo
terminé mudándome a un mejor lugar, también conseguí empleo nuevo y

gané la otra demanda al antiguo empleo por despido injustificado) en fin,
la chica terminó viniendo diariamente a privarme de mi energía vital
utilizando el ritual que una Súcubo experta usaría… ¡Ok-ok! Ya dejare de
complicar las cosas… cada vez que me visitaba terminábamos cogiendo
como conejos… desde ese entonces, sin darme cuenta; ella terminó
viviendo conmigo; lo más extraño aun es que, la chica terminó sin empleo
y viviendo de mi; si eso no la convierte en un Súcubo, no se que.

Capítulo 2
Capitulo 2: Todo iba de maravillas, pero...

-¡Yaich! Hace un calor tremendo... Amor ¿Aun quedan cervezas en el refri.
?
-Otro día sencillo; ha pasado un mes desde que ella, mi adorada
chupavida, se mudo conmigo. Lo recuerdo como si fuese ayer; la manera
sutil en como me lo pidió y esos ojitos de cachorrillo tierno pidiendo
auxilio...-Ahí estaba yo; estupefacto, frente a lo que seria mi nuevo hogar, un
lujoso apartamento, todo un piso para mi solo y entonces luego de
terminar de acomodar mis cosas, suena el timbre, como al principio no
creía que fuese el mío, obvio acabado de mudarme y todo, me vi en la
obligación de atender a la puerta...Antony: ¡Ya vaaaaaaa! Carajos me van a romper los tímpanos... que ya
¡vaaaaaaaaaa! (Quien carajos será, espero no sea algun vecino o ya
verá)...
-Esa figura destellante, esos ojos marrones que me recuerdan a una taza
de café bien preparada y esa piel canela que lo complementa
sabrosamente. Si, era justamente ella, pero ¿Cómo carajos dio con mi
nuevo piso? Digo, ni mi madre aun sabe que me eh mudado ni el porque y
ella ya...Karmelia: Te vas a hacer responsable; bruto asqueroso. Mira que ganar
solamente tu semejante demanda y ni acordarte de tu compañera de
sufrimiento.
Antony: (¿De que va esta? compañera de sufrimiento; pero que carajos
dice esta mujer) a ver si comprendo... ¿No demandaste y ahora estas en
la calle y me haces responsable?
Karmelia: No, no es que no halla demandado, es que me la negaron;
dijeron que fui la causante por no haber reportado la filtración que
comenzó en mi depa. Pero no comprendo, le niegan algo a una chica
como yo que es comparada a diario con modelos profesionales, pero le
dan todo a un bruto insensible como tu ¿Es el Apocalipsis verdad?
Antony: A ver dulzura. Entiendo tu situación y todo, pero...(Lo empuja

abriendo paso hacia la sala)
Karmelia: que bien que vas entendiendo. aquí esta mi maleta (Se
acomoda en el sofá que aun tiene el plástico protector), espero que sepas
respetar la privacidad y que me suplas mientras consigo empleo.
Antony: ¡Oye, oye! Quien dijo que podías...
Karmelia: ¡Aaaaaaaah! Ya veo, ademas de ser un bruto eres insensible
¿Me vas a venir ahora con que no te vas a responsabilizar?
Antony: No, para empezar quien dijo que... (En ese momento comprendí,
que si le quieres ganar una discusión a una chica, nunca la dejes hablar)...
Karmelia: Menudo bruto, te vas a mantener indemne así como así, y yo
que me joda, pero no si crees que soy de esas mujeres que se dejan
oprimir por un bruto sin sentido de la delicadeza, "Que ademas me tocó
las pompas con la excusa de salvarme" y encima me violó completamente
con su mirada al verme desnuda...
-(Luego de eso, mi cerebro para ponerse a salvo decidió dejar de escuchar
las miles de babosadas que esta hermosa criatura dejaba escapar de su
boca).
-Entonces ya calmada la joven, no me quedó de otra que aceptar sus
irracionales condiciones, a fin y al cabo el espacio de más que tenia
disponible me suponía una molestia (enserio, intento auto-consolarme
T_T), me ha caído como anillo al dedo, pero realmente desearía que fuese
un poco consciente; una chica tan hermosa viviendo a solas con un
hombre saludable como yo, esto se va a terminar volviendo como un
manga erótico.
Así fue como Karmelia y yo empezamos a convivir juntos y a como se fue
metiendo en mi vida a base de la excusa de la responsabilidad.-Nuestra primera noche juntos al fin llegó; no es que estuviera
esperándola o que me abrumara la emoción ni nada parecido; aun así
¿Qué ser humano varón saludable no se sentiría con energía al saber que
va a compartir las sabanas con tal preciosura?Antony: Y sigo preguntándome ¿Cómo es que se produjo esta situación?
Karmelia: ¡¿Ja?! Imagino que estarías pensando que dormiríamos en la
misma cama.
Antony: No del todo. a lo que me refiero es que si soy el dueño de este
apartamento ¿Cómo eh venido a parar a dormir en el suelo y tu en mi

cama King Size?
Karmelia: Eres un insensible, esperabas que una chica tan delicada y
hermosa durmiese en el suelo mientras tu disfrutabas de tanta
comodidad. Sinceramente eres pero de lo que me esperaba.
Antony: (Intentaré calmarme, me hace otra de estas y yo mismo la lanzo
a la calle), ¡ok! digamos que soy algo insensible, me disculpo por ello,
pero no he recibido ni las gracias de tu parte... digo, por lo menos me
ando haciendo responsable de algo que sabemos no tendría el porque...
Karmelia: Si seras un burdo, idiota, apatico. continuas con eso y el
desayuno que tenia pensado prepararte al amanecer se ira volando ¿Me
escuchaste?
Antony: ¡Oh! ¿entonces sabes cocinar?
Karmelia: Obvio, digo que chica no sabría, puedes esperar con ansias el
deleitarte con mis dotes culinarios, así que buenas noches.
Antony: (No se si lo eh imaginado, pero ella por un instante ha sonreído.
Tiene muy hermosa sonrisa, quizás sea muy buena idea tenerla
conviviendo conmigo, a bueno ya veremos ese desayuno mañana).
********************************
Antony: Esta cosa... Oye... ¿Que es esto? (Frente a mi; había algo,
realmente esa cosa no parecía a nada comestible, seguro que me meto
esto en la boca y no queda nada que enterrar de mi).
Karmelia: Verdad que no te lo esperabas, es mi especialidad, le llamo
"Carbonatta"
Antony: ¡Ugghh! ya veo, tiene nombre el animalito este...
Karmelia: ¿A que te refieres con animalito? es una comida saludable, no
tiene carne, aunque si le puse pescado uno que vi en tu refri. y lo cocine
con algo de vino rojo que tenias sin destapar.
Antony: Espera ¿Usaste mi "Chateau Petrus" para cocinar esto?
Karmelia: Sorprendente lo que puedo lograr con tan poco ¿verdad?
Antony: *En voz baja* Sorprendente que no terminaras matando lo que
ya estaba muerto...

Karmelia: ¿Qué has murmurado?
Antony: No, nada (¿Ahora cómo me zafo de esta sin que se ofenda y me
haga un numerito dramático?)(Frente a mi estaba algo que no sabría
como describirlo mejor que, una cosa horrenda, le salía un ojo que parecía
mirarme con un rencor inasible, todo estaba de un color negro carbon,
una mosca intentó posarse encima y para mi sorpresa con un movimiento
nervioso y apurado el pobre insecto huyó tan rápido como podía aletear,
pero al final vi como caía dura y muerta ¿Qué desgracia es esta cosa que
ella ha producido? si me meto esto en la boca estoy seguro que mis tripas
se diluirán a una velocidad tal que no sentire el dolor ni el abrazo de la
muerte, lo único que se le puede dar crédito es al buen olor que le sale,
quizás por eso la mosca se sintió atraída, debería de nombrar esto
"Dionaea" y no tendría ninguna objeción...).
Karmelia: ¿Y bien? ya tienes un buen rato mirando a la nada, apura que
se te va a enfriar el desayuno y no te lo recomiendo frío ni recalentado.
-En ese momento vi el peligro delante de mi. Una chica encantadora, de
una sonrisa inocente que te hace acatar sus peticiones por absurdas que
sean, esta chica realmente merece ser considerada una "Súcubo" te
hipnotiza y te encanta. al verla sonreír de ese modo, me olvide del peligro
venenoso que me estaba llevando a la boca; la cuchara se sentía
temblando, como si su nerviosismo le convirtiera en un ser vivo, una
sensación se transmitía a mis dedos los cuales sostenían la cuchara, algo
como si un acido los calentara, sentía la resequedad en mis labios cuando
les acerqué la cuchara, pero aun seguía en el trance ignorando todo el
peligro. casi despertaba, pero al volver a mi mi consciencia y mirarla
nuevamente, esa mirada angelical y de expectativa me nublaron otra vez
la razón, continué hasta que la mezcla horrenda tocó mi paladar y mi
lengua como si para protegerse y no diluirse lanzó al contacto la carga a
mi garganta, no pude sentir que golpeara mi esófago, solo pude sentir
como esa cosa cayó directo a mi estomago y como una bomba se
expandió, la reacción que se produjo luego pueden imaginársela****************************
Karmelia: ¡Baka! (si estúpido, solo que me encanta como se escucha), si
tenias tan delicado el estomago debías de haberte negado ¡Gimotea! ¡
Buaaaaah!
¡Uio, uio, uio!
-Si, como se podrán imaginar ese era el sonido de la alarma de la
ambulancia que me trasladaba al centro medico más cercano, luego de
que aquella cosa hiciera efecto en mi estomago caí desmayado, aun
dentro de la ambulancia no tenia constancia de mi propia persona; pero
por un instante pude ver que había al final del túnel; un paraíso

de fantasía, era tan hermoso que no quería regresar, esa sensación de
libertad y comunión, era como si la naturaleza misma me aceptara y me
reclamara como suyo.¡Pi... pi! ¡pi... pi!
Karmelia: ¡Baka, baka, baka! ¡Buaaaaa!
Enfermero 1: Señorita, deje de golpearle el pecho al paciente, lo va a
matar de seguro. solo tiene un espasmo estomacal, se va a reponer.
-Una mentira blanca, para intentar calmar la joven que estaba en un
estado de histeria mientras lloraba un mar de lagrimas...¡Pi... Pi... pi... pi!
Karmelia: No me mienta, se esta muriendo, ese color en su piel no es de
alguien con algo sencillo.
-El otro enfermero se encargaba de aplicar sueros y ya le había inyectado
una cuarta dosis de un medicamento mientras revisaba sus ojos con una
luz para asegurarse que la pupila no mostrase nada grave. El otro, se
aseguraba que la joven se mantuviera calmada, pero se le dificultaba. el
drama que la joven mostraba era algo con lo que no le iba lidiar muy bien.
-Entonces, pude sentir como moria...¡Piiiiiiiiiiiiiiiiiiii!

Capítulo 3
Episodio #2.5: El

-Soy una persona la cual fue educada y criada con la intención de ser
alguien grande en la vida; desde pequeña debido a mi gran belleza se me
hacia fácil resaltar. a menudo los elogios me llovían y eso hacia que mi
ego creciera. Me hacían sentir que podría convertirme en la reina del
mundo y pisotear a cuantos quisiera. Los hombres para mi solo eran
herramientas; cosas con una cartera; objetos para lograr mis objetivos y
no, nunca pensé irme a la cama con nadie para conseguir mis objetivos,
pero era tan divertido intentar sacarles provecho sin nada a cambio, los
muy ilusos y entonces; terminé moviéndome a ese apartamento donde mi
vida empezó a cambiar. Al mes de vivir allí, conocí al bruto encarnado…-

(…): ¡Oye! fíjate donde tocas pendejo; te estas aprovechando de la
situación, pervertido, acosador, bestia…

-En aquel momento nunca pensé que habría alguien tan pasado en el
mundo; incluso en una situación de emergencia como en la que
estábamos…-

(…): Idiota, solo me eh pegado un buen susto ¿Crees que soy qué? Si
solo soy una chica frágil, ¡serás pendejo!
(de que va este tipo; no sabe ni lidiar con una chica tan hermosa como
yo. Como hay inútiles en el mundo, si no me le aferro con las uñas es
capaz de lanzarme al vacío y dejarme morir).

-Pero entonces, me di cuenta de que el tipo y yo estábamos en una
situación algo erótica por así decirlo… no es que yo sea del tipo de
personas pervertidas, pero… una vez que me calmé un poco en aquella
situación, me di cuenta de que en verdad el se estaba esforzando por
salvarme; aun con mis uñas clavadas, sentí como del dolor le temblaba el
brazo y por el miedo a caer se las enterraba más y más; soy una persona
detestable, le hacia daño a costa de mi propio bienestar, aun así se

esforzaba por mantenerme cerca y no dejarme caer…-

-¡Ummmm! ¿Entonces prefieres te suelte?

-O.o ¿Qué esta diciendo este bruto? Me retracto de haber pensado que era
un tipo bueno, es otra basura más del montón… Aun así, esta
manteniendo su palabra de no mirarme ¿Será que este es ademas de
tosco gay? Hasta el momento no eh visto uno que sea hetero. que yo no
le atraiga, siempre están comiéndome con la mirada y esos gestos
asquerosos que hacen como peleles… pero este tiene algo, quizás si sea
un poquito diferente, quizás este pueda usarlo de otro modo a como uso a
los demás.-

(…): ¡Kyaaa! Noooooo, por favor no me sueltes…
(Por el momento hacerme la damisela en peligro; le presionaré un poco
con mis pechos, ojalá y no se ponga muy nervioso… aunque de por si ya
estamos en una posición algo comprometedora y aun así no siento nada
de rigidez… sí, este tiene que ser gay ya no me queda duda, ademas tiene
la mirada apartada, ni se fija en mis detalles femeninos, bueno si lo hace
igual le pincharía los ojos por miron…

-No puedo creerlo, el muy bruto me apachurro con la excusa de saltar; a
lo mejor si sea un aprovechado… ya no entiendo; si nos quedábamos
como estábamos seguro algun bombero nos rescataría, ha estado bien
feo… espera, es enserio que saltará…-

(…): ¡Waaaah-waaah-waaaah! Estupido, casi me matas de un susto;
¡waaaaah-waaah-waaah!

-Vale vale; perdona. ¿no crees que en vez de llorar deberías estar feliz de
haber sobrevivido?

-No me lo puedo creer que lo halla hecho; tremendo susto, este pendejo
casi nos mata a los dos, saltó, pero… poner a una chica tan frágil como yo
a pasar por algo así…Aunque ha estado muy cool… quizás agradecerle por
el momento no este mal y tampoco puedo lucir mal, luego eso podría
afectar mis planes, un poquito de drama también ayuda…-

(…): ¡Gracias!
¡Waaaaaah!

-Vale; lo entiendo, solo eres una chica delicada y hermosa. Toma cúbrete
con esta toalla y no, no te eh mirado, iré a vestirme…

-Se la ha tragado… espera ¿no terminó mirándome cierto? Espero por su
bien que no… ¡ummmm! La toalla huele muy rico, creo que me la
quedaré… ¡Ah! Ahora tengo que aprovechar y llegar a mi departamento,
tengo que aprovechar la confusión del accidente.-

-Al retirarme a mi departamento; no pude evitar mirar atrás, esperaba
que quizás el bruto ese estuviera siquiera echando una mirada ¿Estaré
perdiendo encanto? mañana mismo empiezo mis aeróbicos y mis
ejercicios. También debo de cifrar los daños del accidente…****************************

(…): ¡Suspira! ¿Entonces lo eh perdido todo?
-Créame señorita…

(…): Quicksheil. Karmelia Quicksheil.

-¡Bien! Señorita Quicksheil, me temo que el jurado a fallado a favor del
edificio. Han determinado que usted en parte ha tenido la culpa; ya que ,
determinaron que no es propensa a informar de los defectos de la

propiedad a tiempo y…

Karmelia: Es pura mierda todo eso que está diciendo ¿Lo sabia?

-Créame que entiendo su enojo, pero realmente si hubiera seguido las
normas a pie de la letra…

Karmelia: Sabe que Licenciado Jimenez, a mi se me hace que usted se
me ha vendido ¡claro! Porque si no usted apelaría y seguro por lo menos
algo habría conseguido, está claro que recibió algun tipo de dinerito para
que…

-Señorita Quicksheil, entiendo su frustración, pero para nada le permitiré
que continue usted…

-Y justo allí me di cuenta de que en la vida no había acumulado amigos y
que en momentos como este donde mis encantos no son de mucha
utilidad siempre tengo la de perder. El Licenciado continuó hablando, yo
había dejado de prestarle atención cuando empezó a hacerse la víctima
ofendida, de por si, ya tengo experiencia en esas cosas y puedo
identificarlas, este es un novato por así decirlo ¿Qué voy a hacer ahora?
Estoy en la calle y… ¡Ummmm! Quizás no estoy tan perdida como
pienso…-

Karmelia: Dígame licenciado, por casualidad ¿No sabría usted del caso de
mi vecino? A ver como se llamaba…

-¿Se refiere usted al caso del Señor Antony Jimenez? Bueno pues, a el le
concedieron la demanda apenas como hace 2 horas; por lo contento que
se le veía.

Karmelia: (Ese pendejo si tiene suerte; a el le conceden y yo fui la peor
agraviada) *Sonríe de una manera inocente, pero al mismo tiempo
peligrosa* *se le acerca* *con voz sensual* Será que, ¿Me puede
conseguir usted los detalles de su nueva vivienda?

-Se…señorita Quicksheil lo que me pide es algo arriesgado.

Karmelia: *Le acaricia la calva (¿No esperaban un hermoso abogado no?)
¿No lo harías por mi Henriquez?

-La joven sabia lo que hacia; dio justo con el punto débil de Henriquez,
pocas personas apreciaban las bondades de una buena calva pulida, o por
lo menos eso era lo que el se repetía para no enloquecer tras las
constantes burlas de los demás, por el simple hecho de estar calvo, la
pequeña caricia le hizo el día y sin darse cuenta ya estaba babeando y
dispuesto a hacer lo que la dama le pedía.-

Henriquez: Me… Me… Me lo voy a pensar…

-Antes de que pudiera negarse la hermosa joven se le acercó un poco más
y aun acariciándole desde la frente hasta el centro de la parte alta de su
cabeza le susurro sensualmente.-

Karmelia: ¿Qué más esperas de mi? Te lo estoy pidiendo ¡Muy
amable…mente!

-La lujuria le estalló obstruyendo su razonamiento, éticamente no debía,
pero ahora mismo no podía siquiera reunir un poco de voluntad y hacer lo
que sabia era correcto, quizás por esta ocasión no importe, se dijo a si
mismo.-

Henriquez: ¡Bi…Bi…Bien! Usted gana, le… le conseguiré lo que me pidió,
pero nada de contárselo a nadie.

Karmelia: Gracias Don Henriquez es usted un amor.

-Y para rematar al pobre hombre que estaba hecho un manojo de nervios
y sellar de una vez y por todas su esclavitud hacia ella; le regaló un tierno
beso en una mejilla. Aquel pobre hombre casi desfallece en el acto y como
un tomate enrojecido tomó el teléfono de su oficina a puras penas, pues la
mano no le dejaba de temblar, marcó un número y pidió a la persona que
respondió un favor, luego al colgar volvió a repetir la acción otras tres
veces más.-

Henriquez: En el papel; señorita Quicksheil… ¡Uff! per… perdone usted, el
calor me pone nervioso (toma un respiro hondo), en ese papel esta la
información solicitada, recuerde no hablar de ello con nadie o nos estaría
comprometiendo a ambos.

Karmelia: ¡Gracias! Don…

Henriquez: Solamente con Henriquez esta bien; lo de Don me queda
grande.

Karmelia: Para nada, pero si quiere que lo llame solo Henriquez, con
mucho gusto. Henriquez.

-La voz de la joven le hacia revolotear mariposas en el estomago y cuando
esta pronunciaba su nombre era como si un coro de ángeles les dedicaran
una nota celestial. La dama seguido emprendió la marcha hacia la puerta
de salida, Henriquez como todo un caballero atento, le abrió la puerta y se
despidió de ella, la cual dado cinco pasos viro hacia donde el hombre, que
aun la estaba siguiendo fijamente con la mirada, esta sonrió internamente

y le lanzó un guiño dejando petrificado al caballero.-

-Con esto iré a ejecutar mi plan; no es justo que solo ese bruto reciba
indemnización y yo quede varada como un cero a la izquierda.-

