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Capítulo 207: El Estilo de la Flor Exótica
Chen Wei dijo airadamente, “Oye, ¿eres un hombre o no? ¿Sigues siendo un chico al que no le ha
crecido pelo? Si es así, ¡regresa rápido a tu casa y duerme! Esta tía abuela irá aunque tú no vayas”.
“¡Maldición! ¡Este padre es un viejo monstruo que ha vivido durante 10.000 años!”
Tang Xiu no pudo evitar maldecir el interior. Pero él intencionalmente mostró una mirada de
impotencia cuando dijo: “El pub es un poco inseguro por la noche, especialmente los locales. Hay
muchos acosadores sexuales y están repletos de matones y rufianes locales. Si no quieres tener
accidentes, será mejor que me escuches y vuelvas a tu hotel a descansar”.
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Chen Wei dijo con desprecio: “¿Me tomas por tonto y tratas de convencerme? Aunque dejé el país
por tantos años, eso no significa que no sepa nada sobre la ley y el orden aquí! ¡Bien! ¡¿Vienes o no?!
No te hagas el tonto conmigo. Si no vienes, entonces lárgate rápido”.
Tang Xiu se quedó en silencio un momento antes de asentir y dijo: “Bien, voy a ir”.

s.

Chen Wei contestó felizmente, “¡Jeje, eso es más como un hombre!”

el

¡Pub Tres Plumas! Era el bar más lujoso y visitado cerca de la calle de los restaurantes. Las señales
de neón parpadeaban cuando el sonido de la música rock and roll se podía escuchar incluso antes de
entrar. Después de entrar en el pub, el sonido era mucho más ensordecedor y extremadamente
ruidoso.
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A Tang Xiu nunca le habían gustado esos lugares. Pero como estaba aquí para garantizar la
seguridad de Chen Wei, no podía irse inmediatamente; solo podía soportar el caos que había dentro
mientras seguía a Chen Wei al pub.
“¿Lo viste? Es un espectáculo de baile en directo en directo. El cuerpo de esa chica es muy bueno y
sexy. Una mujer así es muy atractiva para cualquier hombre, una rara y extraordinariamente bella.
¡Mira ese lado! ¿Esas dos chicas bailando en la pista de baile con dos tatuajes en el cuello?
Definitivamente son un infierno de flores de sotobosque. Ellas son específicamente muy buenas en
juntar las “cosas” de los hombres. Sus características son bastante buenas, pero me atrevería a decir
que sus va***as seguramente ya tienen una experiencia muy rica.” Chen Wei se acercó al oído de
Tang Xiu y habló en voz alta. [1]
“…”

Tang Xiu se quedó sin palabras. Frente a una maravilla de flor exótica como Chen Wei, que se
parecía a un avión de combate, que condujo a sus nervios mentales a estar siempre listo para recibir
el desafío.
Chen Wei no parecía darse cuenta de la expresión fruncida de Tang Xiu. Ella extendió su mano al
camarero, quien le dio un cóctel. Después de beber un bocado, se limpió la marca de licor en la
comisura de la boca con el dorso de la mano y dijo con entusiasmo: “Los bares locales son realmente
mejores que los del extranjero. Pero es una pena que sólo haya unas pocas personas sexys con las
que se les pueda pedir que bailen. O bien, esta noche sería muy agitada y colorida. Ah, mira! ¡Mira a
las 3 en punto! ¡Ese hombre está muy bueno! Gran cuerpo, buena piel, hermosa apariencia.
¡Maldición! Seguramente también tiene grandes “cosas”. Erm… ¿qué tal si me uno a él en el hotel
esta noche?”
Tang Xiu giró directamente su cara, expresando que no estaba familiarizado con esta maravillosa
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criatura.
Chen Wei, por otro lado, finalmente sintió los extraños modales de Tang Xiu. Ella lo agarró y le hizo
que la mirara mientras ella se reía a carcajadas y le dijo en voz alta: “Ehh, todavía eres un niño
pequeño, ¿verdad? ¿Aún no has tenido novia? ¿Qué tal si esta hermana te enseña algo esta noche?
¿Para que puedas enganchar a una chica y llevarla al hotel? No te preocupes, muchacho. Soy una
mujer y, naturalmente, sé lo que hay dentro de la mente de una mujer. Aunque parezcas promedio y
tu ropa sea ordinaria, pero si usas mi enseñanza, definitivamente serás capaz de anotar fácilmente”.
“No. ¡No me interesa!” Dijo indiferentemente Tang Xiu.
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Chen Wei miró con los ojos abiertos de par en par. Porque después de beber su cara estaba un poco
roja, le agregaba algunos puntos de belleza. Sin embargo, en ese momento, una expresión
inconcebible cubría toda su cara mientras miraba a Tang Xiu y exclamaba: “¿No te interesan las
mujeres? ¿Eres gay?”
“¡Eres tú el que es homosexual!” Contestó Tang Xiu con mal humor.
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“¿Qué tiene de malo ser homosexual? Le digo que esta joven no sólo es lesbiana, sino también
bisexual. Me gustan los hombres fuertes y amo a las mujeres hermosas! Es una pena que esta tía
abuela tenga una mentalidad de ladrona. No tengo agallas para llevar a cabo mis intenciones
indecentes. Hasta ahora, sólo he besado un poco a mi novio. Y ese hombre mío también es un poco
inútil. Es muy tímido, como un conejo!” Chen Wei felizmente habló.
El mundo interior de una mujer es verdaderamente tan profundo como un océano!
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En este momento, Tang Xiu finalmente entendió el significado de esta línea. Realmente no podía
entenderla. Esta mujer le pinchó los nervios como si fuera una neuropatía, pero antes, cuando se
estaba maquillando en el hotel, estaba tranquila y parecía un bebé bien educado.
“Ya veo. No sólo eres bisexual, sino también esquizofrénica”.
Asombrado, Chen Wei contestó, “¿Ehh? ¿Cómo lo supiste? ¡Puedes decir que soy como una princesa
durante el día, pero por la noche soy como una prostituta! ¿No aman a las mujeres como yo?”
Tang Xiu agarró el licor entregado por el camarero y se lo tragó de un golpe. Luego, volvió la cabeza
hacia ella.
La cara de Chen Wei estaba llena de aburrimiento mientras giraba sus blancos ojos. Mientras
llevaba una copa de cristal y bebía su cóctel, miró con entusiasmo a la pista de baile, al cuerpo de
hombres y mujeres que se balanceaban de un lado a otro. Una búsqueda del placer tan perversa, y la
atmósfera de escenas de amor debilitantes, abrazándose el uno al otro y los incansables
frotamientos corporales. El pub estaba lleno de hombres y mujeres que buscaban placer con sólo
una pizca de pensamientos cuidadosos.
Unos minutos después.
Chen Wei saludó a Tang Xiu. Su delgada cintura se balanceaba de lado a lado, bailando en la pista
de baile. Poco después, varios jóvenes guapos se acercaron y rebotaron juntos. A Tang Xiu sólo le
importaba su seguridad y no su actitud bohemia y autodestructiva. Mientras ella no trajera al
hombre de vuelta al hotel y no lo forzara a ponerse en cuclillas y hacer guardia frente a su puerta, él
ni siquiera quería preocuparse por tal comportamiento.
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Después de haber estado dentro del pub durante media hora, Tang Xiu se encontró con varios pares
de hombres y mujeres borrachos a los que no conocía antes, saliendo con los brazos sobre los
hombros. Esos hombres y mujeres, si no es por querer jugar a las aventuras de una noche, tal vez
quieran aprovecharse de darlo por sentado. Sin embargo, también se dio cuenta de algunas escenas,
que alguien estaba vendiendo drogas aquí.
Su curiosidad fue despertada. No tenía intención de dejar solo a Chen Wei, pero de repente Tang Xiu
se sintió inspirado. Un plan maravilloso apareció en su mente. Junto con una sonrisa curvilínea en su
boca, salió del pub, sacó su celular y luego marcó un número en un rincón escondido cercano.
En la Oficina de Seguridad Pública de Star City, dentro de la sala de reuniones de la División de
Investigación Criminal.
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Cheng Xuemei y una docena de oficiales estaban analizando el caso simultáneamente. Hasta ahora,
el caso del tiroteo que tuvo lugar cerca de Ciudad Puerta Sur aún no había encontrado a su asesino.
Sin embargo, fue seguido por la desaparición colectiva de los miembros de la Familia Zhang, el caso
de corrupción en los fondos colectivos de la empresa conjunta tripartita del proyecto de
construcción de la Familia Long, la Familia Ouyang y la Magnífica Corporación Tang de la Familia
Zhang, así como los incidentes de luchas intestinas en muchos lugares de entretenimiento en Star
City. Tal afluencia de incidentes la hizo estar muy maltratada y ocupada.
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“Ring, ring, ring…”

el

“Creo que hay absolutamente un puñado de manos negras tirando de los hilos detrás del caso de la
familia Zhang, debemos investigar este caso claramente. De lo contrario, nuestros superiores nunca
nos dejarán vivir una vida buena y pacífica”.

El timbre de un teléfono móvil interrumpió las palabras de Cheng Xuemei.
Se tejió las cejas y agarró el móvil. Al mirarlo, se le veía una expresión de asombro en la cara, ya que
el identificador de llamadas era Tang Xiu, a quien ella consideraba una persona muy misteriosa en
su corazón, mientras que él mismo parecía un tipo muy ordinario. Después de un momento de duda,
finalmente aceptó la llamada y habló con un tono profundo, “Tang Xiu, ¿hay algo que necesites?”
“Capitán Cheng, tengo importantes hallazgos que quiero reportarle. Si este asunto es cierto, ¿habrá
alguna recompensa?” La voz melodiosa de Tang Xiu salió del teléfono.
“¡Dilo! ¡Necesito saber qué tipo de informe primero!” Dijo Cheng Xuemei.
“¡Ahora estoy en el pub Tres Plumas! Deberías conocer el lugar, ¿sí? Está cerca del área de Star City
Food Court. Vi a algunas personas vendiendo drogas aquí, ¡y el volumen es enorme! Llevo aquí más
de media hora y puedo decir que han vendido al menos varias decenas de miles de unidades.
Sospecho que…”
“¿Sospecha que es psicotrópico-narcóticos?” Dijo Cheng Xuemei con un tono profundo.
“No sé si son narcóticos o no. ¿Qué tal si miran esto? Si realmente son narcóticos, también puedes
rastrear las pistas y arrestar a los traficantes”. Dijo Tang Xiu.
Durante un momento, Cheng Xuemei se quedó en silencio. Entonces ella le dijo: “Sigue observando.
No los alerten. Y preste atención a su propia seguridad! ¡Inmediatamente enviaremos gente!”
“¡Está bien!”
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Tang Xiu rápidamente cumplió y felizmente colgó el teléfono.
Cuando volvió a entrar, Tang Xiu quedó mudo y sin palabras, porque Chen Wei estaba abrazando
inesperadamente a una chica de 17-18 años, bebiendo y charlando alegremente. Mirando su
intimidad, aunque alguien fuera ignorante, pensaría que los dos eran una pareja de lesbianas.
“¡Otra ronda de vino!”
A pesar de que Tang Xiu no podía beber bien el cóctel, sin embargo, debe hacer lo que los romanos
hacen en Roma. Ordenó otra taza y se la volvió a tragar como si tuviera sed.

ne

t

Chen Wei giró la cabeza. Al ver la apariencia de Tang Xiu, dijo con una sonrisa radiante: “Oye,
guapo, ¿adónde acabas de ir? ¡Pensé que me habías dejado! Mira a esta joven hermana en mis
brazos, ¿qué te parece? Es del tipo que me gusta. Linda, inteligente, dulce, y su boca huele bien”.
Tang Xiu miró a la sonriente chica. Él agitó la cabeza y dijo: “Si te gusta, sigue abrazándola y
besándola”.

el

“No. ¡No me interesa!”

s.

Chen Wei sonrió tiernamente y dijo: “¿Por qué? ¿No saboreas también la pequeña boca de esta joven
hermana? Es realmente muy dulce! te prometo que ella definitivamente hará que todos tus deseos se
hagan realidad.”
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Aunque Tang Xiu también admitió que la muchacha era bastante bonita, sin embargo, el maquillaje
grueso que tenía en la cara no le dio una impresión favorable. Si alguna vez quiso probar la boca de
una mujer, ¡también podría buscar a la pequeña hechicera, Ouyang Lulu! O, la Lolita-Andy que olía
bien en todo su cuerpo; ¡incluso tenía muchos puntos con sus dos orgullosos conejos grandes!
Chen Wei dejó a un lado los labios rizados y dijo, “¡Hmph, realmente no eres un hombre! La gente
dice que los hombres jóvenes son impulsivos y se despiertan fácilmente en esa área. ¡Sólo eres un
chiflado!”
Tang Xiu era demasiado vago para responder. Lo que quería ver ahora era cuán eficiente era la
División de Policía Criminal de la Ciudad, así que silenciosamente contó el tiempo dentro de su
mente.
15 minutos después.

Una docena de escuadrones de la Policía Criminal, así como un gran número de oficiales de policía
de la Oficina de Seguridad Pública llegaron. Cheng Xuemei tomó la iniciativa y ordenó la situación
general, y rápidamente bloqueó todos los pasajes al pub. Cuando la música rock and roll dejó de
sonar, junto con la desaparición de las luces parpadeantes, la luz fue reemplazada por una brillante
lámpara de cristal mientras Cheng Xuemei gritaba:
“¡TODOS! SAQUE SU TARJETA DE IDENTIFICACIÓN! LA POLICÍA HA RECIBIDO UN INFORME
QUE DICE QUE ALGUNAS PERSONAS ESTÁN VENDIENDO DROGAS AQUÍ. SI NO QUIERES
METERTE EN PROBLEMAS Y BEBER TÉ EN NUESTRA COMISARÍA. COOPEREN CON
NOSOTROS!”
¡Drogas!
Esta era la palabra tabú que todos evitaban en sus corazones.
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Al escuchar las palabras de Cheng Xuemei, la expresión de descontento en los rostros de los
visitantes se convirtió inmediatamente en una expresión de buen comportamiento. Sin embargo,
todavía había entre 4 y 5 jóvenes que llevaban paquetes y los metían apresuradamente en los sofás.
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Tang Xiu podía verlo todo clara y secretamente, escribió un mensaje en su móvil y se lo envió a
Cheng Xuemei. Después de hacer eso, miró a Chen Wei con un humor alegre. Sabía que el viaje al
pub de esta noche había llegado a su fin.
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