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En resumidas cuentas, en este mundo cada cual consigue lo 

que se merece.  

Pero solo quienes alcanzan el éxito lo reconocen. 

 

GEORGES SIMENON 

  



 

 

Suele ser costumbre y muy loable, dedicar el libro a aquellos a los que el 
autor ha robado su tiempo por escribirlo. Por tanto, inevitablemente esta 
novela se la tengo que dedicar a mi querida esposa Marisol y a mis hijos 
Javier, Yaiza, Marcos y Cristina. Se lo merecen. 

Es también costumbre, igualmente loable, dedicar el libro a aquellos seres 
queridos que el autor hubiera deseado que lo leyeran y lamentablemente no 
puede ser así. Es el caso de Leónides y Aurelia, mis padres. Espero que lo 
podáis leer donde estéis. 

Añado además mi interés en dedicar esta novela, mi tercera, a las personas 
que soportan el estigma social de una enfermedad conocida como Síndrome 
de Inmunodeficiencia Humana, VIH. Otelo, un entrañable personaje que 
aparece por vez primera en la saga de Javier Holmes, es portador e 
introducirá al lector, de forma muy somera pues el guion de la novela no 
exige más, en el mundo de quienes lo padecen. Una enfermedad que de 
momento no tiene cura, pero que convierte a aquellos que tienen acceso al 
tratamiento, en unos enfermos sin sintomatología alguna y capaces de llevar 
una vida totalmente normal. Pero una enfermedad que para aquellos que no 
tienen acceso a la pastilla, sólo una pastilla diaria, les condena 
irremediablemente. Nadie debería morir por este motivo y quiero alzar la 
voz a través de esta dedicatoria para que la ayuda llegue allá donde se 
necesite. 

Y pido permiso al lector para una última dedicatoria. Cuando un autor 
escribe, inevitablemente, pone cara a unos personajes que, en algunos casos, 
tienen un rostro y una personalidad en la vida real. Este libro se lo quiero 
dedicar a aquellas mujeres que soportan cadenas de opresión al lado de 
hombres que las anulan como mujer y como persona. No hay maltrato 
físico, pero hay algo peor, porque las peores cadenas son aquellas que son 
invisibles. 
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I - octubre de 2015 

 

Las gotas de agua golpeaban con fuerza los cristales de la ventana de mi despacho. El 

viento las empujaba con virulencia contra mí mientras contemplaba distraído el plomizo cielo 

gris que cubría la ciudad. Un cielo que solo se iluminaba esa mañana con cada rayo que lo 

atravesaba quebrándolo. Como si de un rítmico tamborileo se tratara, los sonidos se sucedían 

y, gota a gota, yo me adormecía. No estaba resultando una mala forma de pasar la mañana. 

El sonido del teléfono me hizo reaccionar y, sobresaltado, me incorporé, sentado en mi 

sillón, para atender la inesperada e inoportuna llamada. El día no acompañaba y deseaba que 

quién me estaba importunando, cuyo número visible en la pantalla no conocía, no me trajera 

problemas. Pero no iba a ser así, aunque eso aún no lo sabía. 

—¿Es usted el señor Holmes? —sonó una voz bien timbrada, sedosa y femenina. 

Empecé a cambiar de opinión sobre la falta de oportunidad de la intempestiva interrupción. 

—Depende de quién lo pregunte —contesté con un ligero toque de malhumor algo 

fingido. No me gustaba dar ventaja al contrario y yo aún no sabía quién, al otro lado del 

teléfono, preguntaba por mi nombre. 

—¡Lo repetiré! ¿Es usted el señor Holmes? —volvió a asediarme la impertinente voz 

desconocida.  

—¿Acaso lo duda? —mi malestar aumentaba a la vez que mi curiosidad. 

—¡Es usted un payaso! —la voz ahora tenía un tono más grave. Mi malestar estaba 

venciendo a mi curiosidad y esta vez, ese malestar, comenzaba a no ser fingido. 

Después de unos segundos de debate interno, decidiendo entre colgar el auricular o 

seguir ese estúpido juego, opté por lo segundo y contesté: 

—De entre las cosas que me han llamado a lo largo de mi vida, esa no destaca. Pruebe 

de nuevo, por favor, la espero impaciente. 

Mi templanza ante el improperio recibido debió calmar los ánimos de mi interlocutora 

y cerramos una cita para esa misma tarde. Sobre mi mesa descansaba una libreta con las notas 

que había tomado de la breve entrevista telefónica que evidenciaban que nos íbamos a 

enfrentar a un nuevo anodino caso de búsqueda de pruebas para demostrar la infidelidad de un 

cónyuge descuidado. Vamos, de los habituales en esta casa y que servían para que el 

estómago de este humilde detective nunca estuviese vacío. 

Sin apenas tiempo para hojear el diario que dormía el sueño de los justos 

pacientemente sobre mi mesa, se abrió la puerta y mi socia, Marisol, entró con la energía de la 

que solía hacer gala. Esta era más intensa en aquellos días en los que mi ánimo se encontraba 



apagado. En algún momento llegué a pensar que lo hacía solo para fastidiarme, pero no, 

seguro que no era así. 

—¡Hola, sapito! ¿Qué tal la mañana? —me regaló la mejor de sus sonrisas. Una 

sonrisa adornada por unos labios color carmín que iluminaban un rostro ya de por sí muy 

bello y que en nada desmerecía del resto de su físico. 

Con ella mantuve un romance mientras era el destino de mis pesquisas durante mi 

primer gran caso y si bien todo podía haber continuado por la misma senda, pues de ella 

estaba enamorado, la prudencia después de que se consolidase como mi compañera 

profesional y socia, me hizo reprimir mis deseos de amarla cada vez que me regalaba su 

sonrisa.  

La prudencia o el miedo, quién sabe. Yo todavía no estaba en condiciones de contestar 

a esa pregunta. 

—Hoy tenemos tres entrevistas para contratar ayudante, ¿lo recordabas no? —me 

preguntó.  

Mentí y asentí. 

Con el reciente cierre de nuestro segundo gran caso, nuestra fama iba en aumento y 

nos llovían tantos casos menores como gotas salpicaban, en esa fría y lluviosa mañana, el 

asfalto madrileño. Tanto era así que habíamos decidido contratar un asistente que, cuando 

menos, recogiese los avisos telefónicos y atendiese la oficina durante la ausencia de los dos 

investigadores titulares del despacho, a saber: mi socia y el que suscribe. 

Marisol se había encargado ya de sustituir la placa de latón de la puerta. Donde antes 

solo rezaba JAVIER HOLMES – DETECTIVE PRIVADO, ahora había una nueva, más 

moderna, de doble nombre: MARISOL ROMERALES & JAVIER HOLMES – 

DETECTIVES. La osadía de anteponer su nombre al mío la había acometido, por supuesto, 

sin consultarme. Y a todo ello, debería añadir que el negocio al que me dedicaba había sido 

fundado por mí y que de ella no había recibido nunca ni un céntimo. Pero esa mañana, al igual 

que todas las anteriores desde que la conocí, su sonrisa compensaba cualquiera de los 

múltiples agravios con los que alegraba mi existencia. ¡Curiosas paradojas las del hombre 

enamorado! 

Marisol había puesto un anuncio en el periódico y había tenido la paciencia de filtrar 

las numerosas peticiones recibidas y, siguiendo sus propios criterios, había seleccionado solo 

tres aspirantes que eran los que amenazaban con llegar, esperaba que de uno en uno y de 

forma ordenada, en cuestión de minutos. 



Además, el nuevo caso, nuestro tercer gran caso, prometía ocupar gran parte de 

nuestro tiempo. Hacía unos días, una mujer que se presentó como Melisa Pozo se había 

introducido en mi despacho, con dos pequeños zangolotinos, denunciando la desaparición de 

su esposo Jaime Echevarría: un ingeniero que trabajaba como director en un proyecto de 

ingeniería relacionado con el ferrocarril, por cuenta de una empresa de desarrollo de 

proyectos. Antes de su desaparición, se encontraba dedicado en cuerpo y alma a un concurso 

público que había ofertado la empresa estatal de ferrocarriles y cuyo plazo de presentación 

finalizaba en unas semanas. Salió un día a pasear antes de comer para descansar, pues llevaba 

toda la mañana golpeando las teclas de su ordenador desde casa, que según él era más 

productivo que hacerlo desde su oficina, y no volvió a comer. Tampoco a cenar. Su esposa 

creía que estaba metido en algo importante y decisivo para ganar el concurso. Pero no supo, o 

no quiso, dar más detalles al respecto de ese trabajo tan decisivo. 

Mi primera impresión, cuando hablé con ella, fue que se trataba de una desaparición 

voluntaria. Pero esa, por supuesto, no era la opinión de su esposa. Y como ella era nuestra 

cliente, había que pensar que no se trataba de una desaparición voluntaria y debíamos 

investigar. 

Había algo más, su marido llevaba separado desde hace casi dos años de otra mujer y 

se encontraba inmerso en un proceso de divorcio que estaba resultando muy conflictivo. 

Bueno, para ser más exactos, la separación ya se había producido y se había firmado un 

convenio regulador, pero este no era del agrado ni de Jaime ni de su anterior esposa. Ella lo 

había demandado por malos tratos psicológicos, según la actual mujer del ingeniero, como 

presión para obtener la mejora pretendida del convenio. Pero una vez que el divorcio ya se 

había materializado, y la ex esposa probablemente ya hubiera conseguido su propósito, esa 

denuncia tenía pocos visos de prosperar. Parece ser que esa era la opinión de la abogada que 

lo representaba, Ruth Gutiérrez, que a la vez era la abogada de OPB S.A. – Oficina de 

Proyectos Blanco, empresa en la que trabajaba el desaparecido. 

En medio de todo esto había un hijo de ambos, fruto del anterior matrimonio, de cinco 

años que, según Melisa, no le dejaban ver a su padre, el cual ya había presentado la 

correspondiente queja en el juzgado solicitando un régimen de visitas. La familia de su 

anterior mujer parecía estar relacionada con gente muy poderosa y Melisa temía que su 

desaparición pudiera tener algo que ver con ellos. Bueno, la verdad es que no supo aclarar si 

sospechaba que la desaparición de su esposo podía estar relacionada con su trabajo como 

ingeniero, con su divorcio o con ambos. 



Me había adelantado un cheque de mil euros como anticipo y, después de haber 

debatido con Marisol el asunto, habíamos decidido quedarnos con el cheque, hacerlo efectivo 

y aceptar el encargo poniendo toda la carne en el asador. Para eso los dos éramos muy 

profesionales. 

—¿Qué noticias nos trae el día? —me preguntó mi socia al verme sostener el diario 

entre mis manos. 

Me disponía a decirle que la portada del periódico recogía la foto del tesorero del 

partido que sostenía al Gobierno saliendo por la puerta de la cárcel después de haber 

cumplido solo la quinta parte de la condena por blanqueo y apropiación indebida, pero en ese 

momento llamaron a la puerta. Se presentó una joven de unos veinte años, de talle más que 

estrecho y larga melena morena. Por un momento creí que se había equivocado y que había 

llamado a la puerta de un desfile de modas, pero al no ver a mi alrededor una pasarela, me di 

cuenta de mi error. Su vestido largo azul y los zapatos de alto tacón a todas luces resultaban 

impropios para la entrevista en un trabajo tan modesto como el que nosotros habíamos 

ofertado. Resultaba probable que eso ella lo desconociera y sus pretensiones fueran otras. 

Marisol había ocupado mi silla y yo asistía con hastío a la retahíla de aburridas preguntas con 

las que mi socia asediaba a la joven. No quise intervenir durante los interminables diez 

minutos salpicados por las melifluas respuestas de la aspirante, la cual en ningún momento 

abandonó su recargada sonrisa de dientes blancos. Cuando se despidió, con un pestañeo que 

evidenció el exceso de máscara que se había aplicado, sentí alivio.  

La segunda entrevista resultó tan anodina como la primera, aunque eso sí, la mujer, 

que rozaba la cincuentena y que se sentaba ante nosotros, parecía tener más orden en su 

cabeza que la anterior. Podría no ser una mala decisión. La candidata aparentaba ser resuelta y 

contaba con experiencia en la gestión de papelotes desatendidos, como los que acostumbraban 

a pulular por la oficina y que periódicamente yo almacenaba debidamente dentro de la 

papelera. 

La entrevista final, la tercera, resultó ser con un joven de unos treinta años, con 

angulosa barba corta muy arreglada y pelo largo negro. Su atuendo pecaba de demasiado 

informal. Llevaba unos vaqueros desgastados, con un par de rotos intencionados, y un jersey 

de lana fina visiblemente deshilachado que dejó a la vista después de quitarse el impermeable 

Todo en él denotaba un aire de naturalidad que me resultó tan inapropiado como simpático. 

No obstante, la entrevista transcurrió por los mismos derroteros que las dos anteriores y mi 

paciencia se me empezaba a agotar. Era una tarea que en nada me era grata y tenía claro que 



yo no estaba hecho para soportar el tedio que me suponía ese tipo de trabajos. Solo por las 

presiones de Marisol era por lo que estaba allí, en actitud paciente y resignada. 

El joven dijo llamarse Otelo y poseía estudios y experiencia en gestión de empresas, 

dominio de idiomas y un entusiasmo del que trató de hacer gala sin convencerme demasiado. 

¿Quién podía ser capaz de mostrar entusiasmo por el trabajo que estábamos ofertando? Solo 

un idiota, pensé. 

La entrevista había finalizado y cuando mi socia se disponía a despacharlo, tal y como 

había hecho con las dos candidatas anteriores, emplazándolo a la espera de nuestra decisión, 

Otelo rompió mi hastío con una observación inesperada. 

—Disculpen, antes de que ustedes tomen una decisión, hay algo que quiero que sepan. 

No es agradable para mí el hecho de decirlo, pero me apetece contarlo. Verán, soy portador 

del VIH desde hace unos años y, bueno, quiero que sepan que eso no merma en absoluto mi 

capacidad de trabajar ni por supuesto ha de suponer un mayor absentismo, pero considero que 

lo deben ustedes saber —nos dijo con la misma naturalidad que hasta ese momento había 

exhibido, y se quedó sentado, con las manos cruzadas, observando nuestra reacción. 

Tras unos pesados segundos de silencio, supongo que viendo cómo ni mi socia ni yo 

reaccionábamos, consideró adecuado añadir: 

—No es contagioso. Bueno, sí lo es en determinadas situaciones, pero no es el caso —

el chico se levantó en clara disposición de abandonar el despacho. Caminaba cabizbajo. 

Una mirada cómplice de mi socia hacia mí me hizo pronunciar la primera palabra 

desde el inicio de las entrevistas: 

—Estás contratado. ¿Puedes comenzar mañana? 

*** 

No paraba de llover de forma despiadada mientras recorrimos los escasos metros que 

separaban el portal donde se ubicaba nuestra oficina hasta el bar donde, casi de forma ritual 

todas las mañanas, despachábamos con ansia un pincho de tortilla, sin cebolla y poco hecha, 

con una caña para mí y una Coca-Cola sin azúcar para Marisol. El mismo donde también 

todos los días, tres horas antes del pincho de tortilla, engullía, siempre en solitario, mi café 

con leche y unos churros. Nunca más de tres. 

Marisol, a pesar de que la meteorología no se mostraba proclive a florituras, manejaba 

con elegancia su atuendo habitual. Llevaba, como era normal en ella, falda muy corta que 

dejaba entrever sus espléndidas y bien torneadas piernas que culminaban en unos altos 

zapatos de tacón negros. Acompañaba una blusa blanca y casaca roja que la hacía lucir una 

silueta que en nada hacía pensar a las furtivas miradas masculinas con las que se cruzaba, que 



esa mujer acababa de entrar en su quinta década. Su maquillaje era discreto y elegante, tan 

elegante como la presencia que imponía su característico andar calmo y estirado. 

Efectivamente, ¡me volvía loco! 

—Ahora que ya hemos resuelto el asunto del ayudante, podemos dedicarnos al asunto 

del ingeniero desaparecido, ¿no crees? —me espetó entre bocado y bocado del pincho de 

tortilla que yo devoraba con avidez. 

—Sí, el asunto puede complicarse. Tenemos varios flecos de los que tirar —objeté sin 

ánimo de comenzar una charla más intensa hasta que no hubiera dado cuenta de mi ágape y 

mi hambre canina se hubiera pulverizado. 

Pero Marisol, incansable y sabedora de que me estaba tocando las narices, prosiguió: 

—Vamos a ver a Melisa ahora mismo, la llamas y le dices que estaremos allí en una 

hora. 

—¿Me dejas acabar el almuerzo? —lancé amargamente la pregunta, que no precisaba 

necesariamente de respuesta. 

Pero Marisol no lo entendió así, porque respondió: 

—Por supuesto, sapito, respeto tu condumio. No quiero parecer una tirana. Pero no 

seas tan primitivo dejando que tus necesidades se antepongan a tu intelecto y a tu 

profesionalidad. 

Lo dejé correr mientras cogía el teléfono para concertar una cita para esa misma 

mañana con Melisa Pozo, esposa actual del desaparecido Jaime Echevarría. 

Una vez acabada la llamada, en mi plato, ya fría, reposaba la mitad de la tortilla que 

mi socia no me había permitido acabar. Miré con pena lo que fue un manjar. 

—¿Te pido otro pincho, sapito?, este se ha debido quedar frío —ironizó con una 

sonrisa divertida que a mí no me resultó tanto. ¿Había dicho ya que esa mujer me volvía loco? 

Apuré el último trago de mi caña y, conteniendo el impulso que tenía de decir lo que 

se me pasaba por la cabeza, seguí a Marisol, que ya salía por la puerta del bar de Manuel en 

dirección a la casa de nuestra clienta. 

 


