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Este trabajo va dedicado a todos aquellos que en algún 

momento de su vida han sido capaces de romper las 

cadenas que su educación, sus raíces o su familia les han 

impuesto y han gritado al viento: «¡Quiero vivir!». 
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«La lujuria es al resto de pasiones lo que el fluido nervioso a la vida.  

La ambición, la crueldad, la avaricia, la venganza…, todas se basan en la lujuria». 

 

                                                     El Marqués de Sade 
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PERSONAJES: 

- Yaiza Cabrera. Auditora de cuentas y protagonista de la aventura. 

- Ismael Lorenzo. Atractivo ayudante de Yaiza. 

- Leo&Blas. Leopoldo Medina y Blas Nieto. Socios de la empresa de auditoría para la que 
trabaja Yaiza. 

- José Antonio Mendizábal. Líder de Fuerza Igualitaria (FI), partido ultraconservador y 
xenófobo. 

- Filomeno Merlo. Secretario de FI y principal colaborador de José Antonio. 

- Raquel Mendizábal. Esposa de José Antonio. 

- Blanca Merlo. Esposa de Filomeno. 

- Perla. Abogada de FI. 

- Carlota Vilches. Madre de Yaiza y residente en La Laguna (Tenerife). 

- Reinaldo León. Compañero sentimental de Carlota y policía jubilado. 

- *Javier Holmes. Detective que colaborará puntualmente con Yaiza 

- *Luis Bárcenas, inspector del cuerpo superior de Policía y amigo de Javier Holmes. 

- Pedro Sánchez y Miguel Sánchez, hermanos y matones en la nómina de FI. 

- Raúl Castro. Consejero de educación en la Comunidad de Madrid. 

- Elena Malmierca. Ayudante de Raúl. 

- Felisa. Delegada de TyCSA (Transparencia y Contabilidad). Empresa que subcontrata a 
Leo&Blas. 

- Gloria Smith y Ferdinad Lacroix. Delegados en la UE para el asunto de subvenciones para 
formación. 

- Klauss M. Líder de Partido Europeo Ultraconservador. 

- Stephan Marcuse. Dirige la agencia de formación de FI. 

- Lionel. Trabaja con Stephan. 

- Carla Moro. Administrativa en la empresa de formación. 

- Melitón. Profesor en la agencia de formación y que colaborará con Yaiza. 

- Petros K. Cabecilla de Movimiento contra la Intolerancia. 

- Malena. Compañera de Petros. 

- Jaime Colombo. Detective contratado por FI. 

- Belén Esteban. Periodista que edita un panfleto afín a FI. 

(*) Ediciones BdeBooks (Pinguin Random House) ha publicado cuatro aventuras de Javier 
Holmes: Mi primer gran caso©, Por un puñado de vides©, Olivas de acero© y La arena del 
tiempo©. El detective aparece en esta aventura de forma voluntaria y con permiso 
de su autor. 
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Capítulo 0 - PREFACIO 

   Me presentaré para que aquellos que no me conozcan, que serán la mayoría, puedan 

saber algo de mí antes de leer la excitante aventura que me tocó en suerte vivir.  

   Soy Yaiza Cabrera, nacida en un pueblo de Zamora hace veintisiete años, aunque en 

la actualidad estoy viviendo en el mismo corazón de Madrid, en la Plaza de Chamberí. 

Trabajo como detective en una pequeña empresa de la que soy única propietaria y 

única empleada. La he fundado hace unos días, porque antes yo no era detective, sino 

auditora de cuentas. 

   Hasta hace muy poco yo trabajaba para un gabinete de economistas que se 

dedicaban a lo que podían, generalmente a asuntos relacionados con la auditoría 

contable. El azar quiso que yo fuera a dar con mis huesos allí, a un despacho en el que 

pocas semanas después de que yo entrase en la empresa, encontraría muerto al que era 

mi ayudante, además de forma un tanto macabra.  

   Ese día nunca podrá irse de mi cabeza, cierro los ojos y aún lo veo allí. Nada más 

acceder a la oficina esa terrible mañana, me alertó el ruido que se escuchaba a través 

de la puerta de lo que bien podría ser una depiladora. Me hice la depilación láser hace 

un tiempo y no acostumbro a utilizar ese chisme más que cuando alguna ocasión 

especial lo requiere, y eso sonaba igual. Quizá fuera una afeitadora, probablemente 

Ismael se había adelantado para dar cuenta del trabajo pendiente. Lo cierto es que me 

sorprendió la falta del habitual silencio que solía reinar allí a esas horas tan 

tempranas, así que abrí con cautela. Era muy temprano, pues el trabajo que me traía 

entre manos me estaba dando más problemas de lo previsto. Además, ese día llegaba 

dispuesta a dar un brusco giro a mi tarea, de la que ya les hablaré más adelante. Era 

hora de dejar de ser una marioneta en manos ajenas y tomar las riendas de mi futuro. 

  Con la puerta abierta, y una vez que mis ojos hubieron recorrido toda la estancia, 

descubrí mi error. No era una depiladora lo que se escuchaba desde el exterior, ni 

tampoco una afeitadora. Nunca hubiera sospechado lo que me iba a encontrar en el 

interior. Mi ayudante yacía en el suelo, desnudo y boca abajo, sobre un charco de 

sangre. De su esfínter sobresalía un consolador rojo, de tamaño nada desdeñable, que 

no paraba de vibrar provocando el familiar sonido que me había alertado. O sea, que si 

las pilas aún estaban en condiciones de hacer funcionar el maldito aparato, eso debía 

forzosamente suponer que poco tiempo hacía del macabro suceso. Le tomé el pulso y no 

percibiendo vida en ese cuerpo inerte y aún caliente, cogí el teléfono y llamé a la 

policía. 



6 
 

  Así fue como dejé de ser auditora y me convertí en la flamante detective de la firma 

Yaiza y Asociados, pero no adelantemos acontecimientos que entre medias hay mucho 

que contar y no lo voy a hacer sin hablar un poco más de mí. Quiero que me conozcan 

antes de que a través de la historia que les voy a contar se lancen a juzgarme, porque 

estoy segura de que lo van a hacer, seré juzgada sin piedad. 

   Soy morena, muy morena. Mi cabello es denso, oscuro y brillante, con una larga 

melena que cubre la totalidad de mis hombros. Tengo un pecho de considerable talla y 

unas caderas ligeramente ensanchadas para mi altura, que no excede del metro sesenta 

ni un solo milímetro. En mis ojos es quizá en lo que el lector encuentre mi principal 

atractivo, son tan oscuros como mi pelo y capaces de robar el corazón a aquel que sea 

capaz de aguantar mi mirada. Aunque he de decir que las miradas masculinas, una vez 

ascienden desde el suelo, raras veces llegan hasta la altura de mis ojos. No caeré en la 

falsa modestia afirmando que eso no me agrade, me gusta y mucho. Me hace sentir bien 

y reafirma mi autoestima. 

   Visto siempre con tacones afilados, a ser posible de charol negro y medias o pantis, 

aunque sea verano. No salgo de casa sin exhibir mis pinturas de guerra por si algún 

enemigo se sitúa a mi alcance y luzco unas uñas de color morado tan afiladas como las 

agujas de mis zapatos. Que nadie dude de que esas uñas serían capaces de rasgar la 

piel a aquel que tratase de incomodarme con cualquier comentario que yo no considere 

apropiado. Algún varón, de esos dados a soltar impunemente improperios, podrá dar 

evidente prueba de que mis palabras son ciertas, pero no daré nombres para no dejar 

en evidencia a tan distinguidos especímenes. 

   Y así soy, muy atractiva por fuera y también algo por dentro: metódica, reflexiva, 

inteligente, aventurera y un sinfín más de adjetivos que de relatarlos de golpe podría 

llevar a que diera una imagen de mí demasiado egocéntrica y no es eso lo que pretendo 

relatando mi aventura, sino desvelar el motivo porque Ismael Lorenzo, mi ayudante, 

apareció asesinado aquella mañana. 

   No hace más de dos meses que finalicé mi licenciatura con especialización en 

Auditoría de cuentas y con el diploma en una mano y con un saco repleto de ilusión en 

la otra, me dispuse a encontrar trabajo en una España poco acostumbrada a tratar bien 

a sus retoños. Sé que los estudios que cursé tienen poco de excitante, algo que podría 

parecer que no cuadrase con mi personalidad, que sí lo es. Desde pequeña, los números 

han ejercido sobre mí una extraña influencia, quizá a modo de refugio para atenuar la 

soledad social que viví hasta que superé mi adolescencia, donde los libros fueron mi 
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único consuelo, pero más tarde no. Como me dijo un psicólogo, «hasta que me encontré 

a mí misma, descubrí cómo era y me gustó lo que vi». 

   A ella, a mi soledad, contribuyó el acné que salpicó mi redonda cara de hoyuelos 

haciéndola parecer la piel de una naranja. Tampoco ayudaba el sobrepeso que yo me 

veía con cada visita al espejo de mi cuarto, ni mi corta estatura, que me encasillaba en 

el percentil de los más bajitos del aula y, por ende, me convertía en el blanco de las 

mofas cotidianas. Pero no me tengan lástima, porque tan solo se trataba de la 

metamorfosis de un gusano en mariposa, de esa crisálida salió lo que soy ahora, 

haciéndome sentir tan orgullosa. En esa etapa aprendí todo lo que más tarde 

necesitaría, me formé como mujer y en ella se forjó mi carácter, un carácter que 

tendrán la suerte de conocer. 

   Poco tiempo tardé en descubrir que todo aquello de lo que adolecía, o por lo menos 

yo consideraba que no tenía, era fácilmente subsanable. Comencé a llevar tacones que 

me elevaban por encima de la altura del resto, aprendí a enmascarar mi piel de 

naranja con una base de maquillaje que, además, daba un ligero toque picante a mis 

mejillas y el resto lo hizo un vestuario renovado y ligeramente atrevido. Bueno, para 

ser más sincera con mis lectores, he de decir que bastante atrevido. Puedo decir que, 

con mi falda ajustada y mi ensayado cruce de piernas, no hubo nadie durante el último 

año de instituto que me hiciera sombra ante el círculo de machos alfa más cotizado, 

casi todos repetidores y mayores que la que suscribe la presente aventura. 

   No tardaron en etiquetarme mis amables compañeras, corroídas por la envidia, y 

colgarme un sambenito del que nunca hice intención de despojarme. Me gustaba la 

situación devenida y me proponía disfrutar con ella. Es más, no tardé en descubrir que 

ese sambenito me proporcionaba un halo de glamur que contribuía aún más a mi éxito. 

Así que dejé que mis siempre atentas compañeras continuaran con su ímprobo trabajo 

de desprestigiarme y, por mi parte, me dediqué a aprobar mis estudios y a disfrutar de 

la vida rindiendo culto a un hedonismo al cual no espero renunciar nunca. Cada una 

reverencia a un Dios y para el mío no existe cruz capaz de soportarlo por muy robusta 

que esta sea. 

   Mi primer trabajo, ya licenciada, fue en una gestoría especializada en la 

administración de fincas. Duré una semana, el tiempo necesario en darme cuenta de 

que el sexagenario gerente, fundador de la empresa, además de casado, no se iba a 

rendir en su propósito de llevarme a la cama. Se trataba de uno de esos babosos que no 

sabía entender el hecho de que una mujer acudiera con ropa sugerente a la oficina sin 
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necesidad de que su deseo fuera acostarse con todo aquel que la mirase. Cuando 

comprendí que de eso no le iba a convencer, me despedí, no sin antes llamar por 

teléfono a su esposa para alertarle del mal bicho con el que se había casado. No me 

pudo atender demasiado tiempo, me dijo que estaba con su profesor de tenis, con el que 

se había lesionado el tobillo jugando y él le estaba aplicando un masaje que le relajaba 

todos sus músculos. Sentí una simpatía por esa mujer tan proporcional como el asco 

que sentía por su inmerecido marido. Llámenlo corporativismo de género, no voy a 

enfadarme por ello. 

   Un mes más tarde, entré a trabajar para Leo&Blas, dos economistas que se dedican a 

la asesoría fiscal y contable. El nombre de la empresa viene de sus dos únicos socios y 

fundadores. Leopoldo Medina cuenta con treinta años en su haber, es fibroso, de torso 

musculado, sensual cuando se mueve y lo mismo cuando no se mueve, talle envidiable y 

gay. No fue él quien que me realizó la entrevista. No, fue su pareja sentimental, Blas 

Nieto, de más de cincuenta años, bastante calvo, prominente barriga y cubierto de 

rizado vello canoso por toda la parte visible de su cuerpo. Él fue el que me contrató 

después de decirme que la faldita me hacía el cuerpo muy mono y que le gustaba mi 

elegancia. También es gay, claro, pero con lo que me dijo demostró un gusto exquisito. 

   Cuando al día siguiente de ser contratada conocí a Leo, reafirmé ese dicho tan 

manido de que el amor es ciego. En este caso, el amor era ciego y tonto del todo, sin 

fisuras. Se trataba de una pareja que producía tal ruido cuando se veía, que los oídos 

zumbaban. Pero parecían felices. 

   Con ellos aprendí la parte del oficio que no enseñan en las universidades, o sea, casi 

todo. Y con ellos seguiría trabajando en la actualidad si no se hubiera producido el 

macabro asesinato de Ismael y presentado a mí en tan tenebroso envoltorio.  

    Llevaba un mes bajo las órdenes de Blas, ya que este trataba de no ponerme cerca de 

su amado esposo, quizá temiendo que le despertara su lado masculino, y una mañana 

me llamó a su despacho. Yo me senté, crucé mi pierna de manera sensual dejando ver 

una porción generosa de mi muslo y le dediqué una sonrisa que ya comenzaba a ser de 

afecto. No era un mal jefe, por lo menos no mostraba interés en meterse en mi cama, lo 

cual suponía un avance sustancial con respecto a su predecesor y un avance con 

respecto a un razonable porcentaje de los varones que conocía. 

   —A ver, reina, ya llevas casi un mes con nosotros y pareces bastante espabilada. Así 

que te toca volar. ¿Conoces a TyCSA?, sí claro, son Trasparencia y Contabilidad, una 

empresa muy seria y muy grande que auditan balances de importantes sociedades. Pues 
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verás, Felisa es una de las socias y muy amiga mía. Con frecuencia nos pasan las 

migajas que ellos no pueden atender y, a veces, el mendrugo entero —reí por el 

desparpajo del que solía hacer gala mi jefe, aderezando sus mensajes con sus típicas 

frases metafóricas—. Ahora nos ha dado un pedazo de pan muy gordo. Vamos a auditar 

las cuentas de Fuerza Igualitaria que, como ya conocerás, es un partido político 

ultraconservador, antieuropeista y xenófobo. Ya ves, una joyita de partido. 

Afortunadamente en las pasadas elecciones no alcanzaron ningún escaño en el 

Congreso de los Diputados y nada permite vaticinar que eso vaya a cambiar a corto 

plazo. Bueno, el caso es que les vas a auditar su contabilidad y… —se calló lo que no 

era buen presagio. 

   Así que le ayudé acabando lo que Blas no se atrevía a decirme abiertamente: 

   —Sí, ya sé, quieres un informe sin salvedades, o sea, limpio. Vamos, que esos chicos 

son los más pulcros del mundo elaborando sus cuentas y quieres que sea yo la fedataria 

de esa afirmación. Para eso soy la nueva, supongo. 

   Blas rio abiertamente al ver que había sabido interpretar su titubeo. «Una, que es 

una profesional», pensé. 

   —Verás que se trata de un mero trámite, esos no tienen ni dónde caerse muertos y, 

por tanto, poco podría ser lo que tratasen de ocultar. Pero parece que quieren optar a 

una subvención europea y están apoyados por el grupo político del mismo signo. Por 

tanto, precisan de unas cuentas auditadas y sin mácula. Es tu especialidad, así que, a 

partir de ahora este es tu trabajo, tu primer gran caso. ¿Te ves preparada, Yaiza? 

   Le obsequié con una sonrisa edulcorada y me levanté. Me bajé la falda que, siendo de 

tela elástica, se me había subido más de lo que solía acostumbrar, y me marché 

contoneando mi cuerpo, conocedora de que ese acto no iba a estimular el deseo de 

Blas, pero que a mí me hacía sentir bien. Si una es coqueta, lo es en todas las 

circunstancias. Ya en el umbral de la puerta, me volví y lancé a mi jefe una pregunta 

que me rondaba en la cabeza: 

   —Jefe, si tan importante es el bocado que me ofreces, ¿Por qué no lo abordas tú o tu 

atractivo Leo? Vamos, no es que no me atraiga el trabajo, es sencillamente que la 

curiosidad femenina ha llamado a mi puerta. Y ya sabes lo que eso supone, porque tú, 

de intuición femenina, debes entender un rato. 

   —¡Querida palomita que empieza a volar! Te lo explicaré —teatralizó de manera 

excesivamente amanerada su respuesta—. Felisa es tan amiga mía que no le podría 

negar nada, ni siquiera esto, pero meterme a auditar los entresijos de una empresa 
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cuya principal máxima es la preservación de una nueva raza aria, pues mira, no me 

llama. ¿Satisfecha? 

   Lo estaba. 

   Y así empezó todo. 
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Capítulo 1. Primer día 

   Salí del despacho de Blas. Estaba enfrentado al de Leo, su esposo, el cual, 

francamente, dedicaba muy poco tiempo al trabajo y bastante más a cuidar su cuerpo. 

Un cuerpo que, como ya he dicho, estaba poco necesitado de ello. Raro era el día que no 

se presentaba en la oficina con un par de bolsas con el logo de alguna tienda de 

renombre. «Pequeñas tonterías», acostumbraba a decir entre las risas de un Blas que le 

premiaba la ocurrencia con un pequeño cachete en la nalga además de satisfaciendo 

todas las facturas de sus compras. 

   Pero esa mañana la luz del despacho me indicaba que había roto su costumbre de no 

aparecer por la oficina antes de las doce, así que no perdí la ocasión y entré sin llamar 

previamente. Leo estaba desposeído del amaneramiento de su esposo y de no ser porque 

así lo declaraba él, nadie hubiera apostado por su condición homosexual. Pareció 

sorprenderse por la irrupción y, tras unos segundos, se recompuso y obsequiándome con 

su mirada de color miel silvestre me sonrió. 

   —Siéntate, Yaiza, cariño, hace un par de días que no te veo y no veas lo que te echo 

de menos —se esforzó en camelarme. En esas lides era exactamente igual que su 

amanerado socio. Un zalamero de mucho cuidado.  

   —Prefiero dejar a la vista este cuerpo para tu deleite. Sabes que no abandono la 

intención de llevarte al lado oscuro y arrastrarte por los procelosos lodazales de la 

lujuria. ¿Te dejarías? —bromeé. 

   Leo rio de manera silenciosa mirando a través del resquicio de la puerta, quizá 

temiendo que su marido no compartiese la chanza de escucharla. Aprovechando que mi 

seductora broma le había dejado desconcertado, abordé el hecho que pretendía con esa 

visita: 

   —¡En fin!, tú te lo pierdes. Blas me ha pedido que me ocupe de auditar a FI, cosa que 

me llena de orgullo por la confianza que habéis depositado en mí. Pero Leo, estoy sola y 

ya va siendo hora de organizar un poco la oficina. Necesito un ayudante. Llevo cuatro 

semanas con vosotros y soy la chica para todo, que si vete al registro, que si tráeme la 

memoria explicativa de tal empresa, que si… A ver, si me voy a dedicar a auditar 

cuentas, necesito un ayudante y así yo me puedo dedicar a lo que mejor sé hacer, a 

pensar. 

   —Pero cariño, ¿y por qué no se lo has pedido a Blas? —me preguntó sin estar falto de 

razón, ya que las grandes decisiones que había que tomar en la empresa, no pasaban 

precisamente por la mesa de Leo. 
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   Mi respuesta, por obvia, no se hizo esperar: 

   —Leo, tú eres mucho más accesible, no te lo voy a negar. Y de Blas puedes sacar todo 

lo que te propongas. Yo no. Necesito que me eches una mano, eres mi chico, no me 

falles, por favor. ¿Lo harás? —le pedí juntando las palmas de las manos de la misma 

forma que mi madre me había enseñado a hacer cuando rezaba todas las noches antes de 

acostarme. 

   —No, Yai, ese deseo no te lo concedo, me niego —me respondió acompañando su 

negativa con un teatral gesto—. Será algo que tendrás que conseguir tú solita —remarcó 

las dos últimas palabras a la vez que me señalaba con el dedo índice acusador. 

   Se revolvió en su sillón con aire de victoria y me miró sonriendo desafiante. 

   —Vale, desaborido. No te necesito —hice ademán, falso ademán, de caminar hasta la 

puerta y con una sonrisa dulce enmarcada en mis labios carmín, le lancé a Leopoldo, mi 

otro jefe, un dardo que a buen seguro le iba a resultar venenoso. Era consciente de ello 

antes de hacerlo, por tanto, no se podía negar la premeditación—. Por cierto, Leo, ayer 

me di una vuelta por el gimnasio al que sueles ir; como dices que es tan bueno, acudí 

con intención de ver si era de mi interés. Y vaya si lo es. Tanto me gustaron sus 

instalaciones que las visité y quise probarlas acompañada por uno de los monitores. Así 

conocí a Luis, el más musculado de todos ellos, un chicarrón que no veas el cuerpo que 

tiene. Bueno, creo que sí lo sabes. Parece que te conoce y bien, según le pude sonsacar. 

   Fue un acto ruin, rastrero, miserable, mezquino e impropio de una persona de buen 

hacer. Pero no sé si ya lo dije cuando me definí, no me gusta que me nieguen aquello 

que deseo. 

   —¡Sal, loba!, vete de mi despacho —me gritó henchido de ira Leo. Había dado en el 

blanco, el tiempo que había dedicado a investigar en el gimnasio acababa de dar sus 

frutos. Desde hacía unos días intuía que las ociosas mañanas de Leopoldo no eran solo 

empleadas en las compras y mi curiosidad me empujó a sustituir la intuición por la 

certeza.  

   Salí apresurada de su despacho para evitar una nueva bronca, pero con una sonrisa. 

Sabía que el laurel del éxito me pertenecía en esa ocasión, aunque el método empleado 

dejase bastante que desear. Así se demostró una hora más tarde. Estaba sentada 

recabando información en internet sobre FI cuando entró Blas. 

   —No sé, princesa, como has engatusado a mi amorcito, pero me ha pedido que te 

permita contratar un ayudante. Te voy a decir una cosa, no quiero juegos, ¿entendido? 

Dentro de dos horas vendrá un candidato que he solicitado a una empresa de trabajo 
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temporal. Le entrevistas y si no es de tu agrado pedimos otro, pero en lo sucesivo, lo 

que necesites me lo pides a mí. ¿Trabajando ya con las cuentas? —me preguntó 

echando un vistazo al enorme archivador que contenía copia del balance y la cuenta de 

resultados de FI. 

   —Gracias, Blas. No he me he metido aún con las cuentas; ando conociéndolos para 

hacerme una idea de quiénes son —observé—. Siempre es bueno introducirse en el 

negocio antes de hincarle el diente a su contabilidad. Siempre ayuda. 

   —¡Ah!, para eso no te hace falta internet. Yo te diré quiénes son. Una banda de 

facinerosos que han prometido, si ganan las elecciones, erradicar de la Piel de Toro a 

todos aquellos que no piensan como ellos. No tienen más programa que cerrar fronteras, 

expulsar a los extranjeros sin permiso y endurecer la ley para restaurar un orden que, 

nostálgicos ellos, no se debería haber perdido. El líder, José Antonio Mendizábal, es un 

mal bicho, pero ya está acabado, próximo al retiro. El más peligroso es su secretario de 

organización, Filomeno. Un individuo con el pelo corto, engominado y peinado hacia 

atrás que se esfuerza en imitar el rostro del que fuera fundador de la Falange. ¿No te 

parece anacrónico? —se explayó mi jefe dejando en evidencia su orientación político-

social. 

    —A mí sí me parece anacrónico, pero no lo es en otros países. Allende la frontera de 

los Pirineos tenemos un ejemplo donde un partido de corte ultraconservador florece, y 

eso por no hablar del centro de Europa. Lo que más triste me parece es que los votantes 

no sepan que detrás de esas promesas no hay un programa de contenido económico, no 

hay un compromiso con la sociedad. Solo populismo. En fin, el deber manda y les 

auditaremos las cuentas. Estate tranquilo que salvo que vea algo gordo el informe de 

auditor será sin salvedades —traté de tranquilizar sus ínfulas recientes al apaciguar sus 

dudas. 

   —Gracias, Yai, eres un sol. No me falles, se lo debo a Felisa. Algún día te hablaré de 

ella y de lo que nos une. 

   —Tengo tiempo, el trabajo puede esperar —me picó la curiosidad. 

   Blas rio y abandonó mi despacho. Creí que mascullaba, mientras salía, algo parecido a 

«condenada cría». 

   Seguí informándome sobre TI y poco más encontré. Parecía que estaban inmersos en 

una estrategia de crecimiento y andaban necesitados de medios económicos para 

afianzarse dentro del espectro político nacional. No conseguía que me abandonase la 

picazón interna sobre el motivo que impulsaba a que Blas no pudiera negar a Felisa un 
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favor que para él no debía de ser grato de hacer. El partido de José Antonio Mendizábal 

no se caracterizaba por su respeto por las personas de diferente condición sexual, como 

era el caso de Blas y de su socio y pareja. La condición hetero era la que ellos 

consideraban como la única, la de la naturaleza y la de Dios. Me apunté en una pequeña 

libreta, que siempre llevo en el bolso, esa que casi nunca releo, que debía investigar la 

amistad que unía a Blas y a Felisa. Era irrelevante para mi tarea, pero no lo era para 

satisfacer mi espíritu cotilla. Quién sabe si en el futuro el esfuerzo daría sus frutos, al 

igual que había dado el husmear por el gimnasio que frecuentaba Leo. Un hecho que me 

había valido un nuevo y flamante ayudante. Y probablemente un enemigo; tendría que 

trabajar esa posibilidad y esforzarme en cuidar la amistad de Leo. 

   No había pasado una hora y llamaron a la puerta de mi despacho. A través de ella 

entró un imberbe que bien podría tener mi edad, bien un par de años menos, con un traje 

marrón claro de corte esmerado y unos zapatos de piel marrón relucientes. Su moreno 

pelo corto estaba probablemente trabajado a fondo con navaja. En fin, impecable.  

   Con cara bobalicona y una sonrisa fingida, además de nerviosa, se presentó. 

   —Soy Ismael Lorenzo, me envía la agencia de contratación para ver si les cuadra mi 

perfil —y me entregó una carpeta en cuyo interior estaba su currículo. Eché mi silla 

hacia atrás, lo justo para poder cruzar mis piernas enfundadas en unos pantis enrejados 

dejándolas a la vista del púber y leí de forma somera lo que el papel contenía. La verdad 

es que me interesaba poco la formación académica del chaval, tampoco su experiencia. 

Simplemente deseaba a alguien que, sin protestar, hiciera todos los trabajos que hasta 

ahora venía haciendo yo. Vamos, un ejercicio en pro de mi ego. 

   Levanté la vista justo a tiempo de ver como las pupilas del candidato se esforzaban en 

recuperar la línea visual con mis ojos, perdidas como andaban contemplando el muslo 

de mi pierna derecha. No era feo, aunque le faltaba atractivo, quizá un punto de canalla. 

Parecía gracioso y obediente, podría servir. Quise bromear con él y lo hice como a mí 

me gustaba hacer, caminando sobre el filo de la navaja. 

   —Te podría preguntar muchas cosas, pero como de tus respuestas no me iba a creer 

nada, pues en estos casos se miente más que se habla, te haré una, solo una pregunta. 

Así que piensa lo que vas a responder y no te equivoques. ¿Estás preparado? 

   Ismael me miró sin saber que decir. Le temblaban las manos. Así que seguí con el 

juego, jugué a ser Diosa. 

   —En las entrevistas de trabajo, cuando una mujer se sienta en la silla en la que estás 

tú y un hombre se sienta en la que estoy yo, ¿sabes cuál es la pregunta que nunca se 
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hace, pero casi siempre se piensa? ¡Vaya acertijo! Sí, lo has pillado. ¿Estarías dispuesta 

a tener sexo conmigo? Esa es la pregunta que muchos capullos desean hacer cuando 

tienen una candidata delante —el temblor del muchacho ya era incontrolable, lo cual me 

colmaba de satisfacción—. Así que mírame bien y responde con toda sinceridad. 

   Ismael me miró, tal y como le había pedido, estaba confundido. Me imaginaba su 

cabeza en plena ebullición. Sus tics se manifestaron todos a la vez. Se mesaba el 

cabello, le temblaba el labio superior y levantaba de forma insistente el talón de su 

pierna derecha provocando un rítmico sonido al chocar el tacón de su zapato contra el 

suelo. 

   —Me temo que no entiendo la pregunta, señora —acertó a balbucear. 

   —Te la repetiré, ¡leches! Si te contrato y te lo pido, solo si yo te lo pido, y entiende 

esto que es importante, ¿tendrías sexo conmigo? —le pregunté de nuevo clavando mis 

pupilas en las suyas. Mi mirada le dolía, lo notaba. 

   Pasaban los segundos y el joven no acababa de decidirse. Sus tics eran de todo punto 

incontrolables. El tacón de su zapato ya debía estar totalmente desgastado y la baldosa 

del suelo también. Puesto que yo estaba disfrutando con la espera, no tenía prisa en que 

arrancase con su respuesta. 

   —Estaré a su entera disposición para lo que usted desee —consiguió articular, dudoso 

de si se trataba de la respuesta acertada. 

   Lo era. Mostré una sonrisa triunfante. Llamé a la agencia y les pedí que no enviaran 

más candidatos. No me sentía orgullosa del mal rato que le había hecho pasar a mi 

recién contratado ayudante, pero además de habérmelo pasado estupendamente, brindé 

en mi interior por todas aquellas mujeres que, de una forma u otra, habían tenido que 

pasar por la humillante situación de aguantar las lascivas miradas de quienes las 

entrevistaban, conocedores de la necesidad de trabajo que existe. 

   Ya tenía a mi deseado ayudante, pero pocas ganas de comenzar a desasnarle, lo 

dejaría para otro momento. Decidí deshacerme de Ismael y planificar el trabajo que se 

nos venía, así que le pedí lo primero que se me ocurrió para quitármelo de encima. 

   —Vale, voy a comprobar lo obediente que eres. Primero, arregla la situación 

administrativa con tu empresa para que se pongan de acuerdo con la gestora que lleva 

nuestros asuntos de recursos humanos y, cuando lo hagas, te presentas en este despacho 

con un café caliente del Starbucks que verás a escasos cien metros de esta oficina. Café 

solo y sin azúcar. Memorízalo porque nunca más te repetiré cómo quiero el café. Y así 
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todas las mañanas cuando vengas. Un café para tu jefa, ¿entendido? Y recuerda, siempre 

atento a mis gustos, sé buen observador. 

   Ismael asintió y diligente salió tan deprisa que olvidó despedirse. Dudaba de que en 

vez de cumplir mi encargo no saliese corriendo como las liebres, en línea recta, y sin 

detenerse hasta pasadas unas cuantas manzanas.  

   Sin preocuparme demasiado por el hecho de la posible huida de mi nuevo 

colaborador, continué con mi labor de conocimiento de FI. Fisgando en la propia web 

del partido encontré que también se dedicaban a la formación de empresas y 

trabajadores capturando fondos europeos, algo que hacían a pequeña escala; pero dado 

el interés que estaban poniendo en el asunto, deduje que pretendían acaparar mayor 

cuota de participación en el negocio. Garantizaban que de esta manera las empresas 

formasen a sus trabajadores sin coste alguno para ellas ya que el dinero venía de 

Europa. Para tal fin tenían un departamento responsable al frente del cual estaban dos 

personas. Anoté sus nombres por si en algún momento podría necesitar algo de ellos: 

Stephan Marcuse y Lionel M. No parecían muy españoles. 

   Pinché en otro enlace, este en YouTube, y me encontré un vídeo en el que un hombre, 

bien entrada en la sexta década, se dedicaba desde un púlpito a arengar a una tropa de 

uniformados con camisas azules. El mensaje era claro, recuperar la unidad nacional, la 

integridad del territorio y expulsar a los enemigos del país para volver a ser Una, 

Grande y Libre. Casi nada. Se trataba de José Antonio Mendizábal y a su lado se 

encontraba el que debía ser su segundo, Filomeno, mucho más joven y luciendo una 

camisa azul similar a la de todos los acólitos que los escuchaban. 

   Tras el púlpito, en grande, el águila que tantas veces acompañó a la bandera nacional 

durante la Dictadura de Franco. En fin, nada que consiguiese enardecer mi espíritu 

patriota y sí bastante como para que mi estómago comenzase a mostrar indicios de 

acidez.  

   El vídeo finalizaba prometiendo trabajo y vivienda, aunque sin explicar la forma de 

conseguirlo. Tras unos minutos más, largos y tediosos, con todo el séquito con la mano 

alzada, el vídeo ponía su fin. 

   Abrí el bolso y encontré un sobre de antiácidos. Me lo tomé con ansia. 

   Ojeé la carpeta con las cuentas anuales del partido y provista de un lapicero empecé a 

preparar las hojas de trabajo asignándome una parte del material y otra a Ismael, eso en 

el supuesto de que en este momento no estuviera temblando en un escondite tratando de 

recuperarse del susto que le había dado durante la entrevista. 
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   Me prometí disculparme si lo volvía a ver. Me recosté en el sillón, puse los pies sobre 

mi mesa y con las manos cruzadas en mi nuca cerré los ojos y me dejé llevar por unos 

pensamientos inciertos a la vez que oscuros. Siempre había sido una mujer promiscua y 

liberal, preocupada de mi deseo por encima de todo. No acostumbraba a engañar ni a 

hacer falsas promesas susceptibles de partir el corazón de algún amante desnortado, y 

así pretendía seguir. Pero el candidato me había hecho sentir un gusanillo que nunca me 

había picado. El poder de tener a otro a mi disposición. Lo había iniciado como un 

jueguecillo con el que animar la entrevista, pero he de reconocer que la situación tan 

difícil que le había hecho pasar a Ismael, teniéndolo ante mí atorado, me había excitado. 

Era un campo que no renunciaría a seguir explorando de surgir la ocasión. 

  Sentí un tímido dedo que tocaba mi hombro y abrí los ojos. No recuerdo cuánto tiempo 

llevaba durmiendo sobre mi sillón. Era Ismael, había regresado como una cándida 

ovejita a su redil. Sobre la mesa pude ver un solo vaso, de esos térmicos, de café. Bajé 

los pies de la mesa y me recompuse sin dar explicaciones. Para eso era la jefa. 

   —Siéntate, ayudante. ¿Todo arreglado? —pregunté. 

   — Sí, señora, se encarga la gestoría de todo. Su café está sobre la mesa. Espero que 

sea de su agrado —aclaró con voz tímida. 

   —Escucha, Ismael, antes, durante la entrevista, quizá me haya excedido. Tómalo 

como un juego inocuo con el que lo único que pretendía era conocerte. A veces, en una 

entrevista, una buena forma de conocer al candidato es ponerle en situaciones extremas 

para ver cómo reacciona. Eso es lo único que pretendía, así que no quiero malos rollos 

—disimulé. 

   —No se preocupe, es para mí un honor el trabajar para una mujer tan… —se atrancó. 

   —¿Simpática ibas a decir? —reí sacándole del atolladero. 

   —Espero no defraudarla —se atrevió a decir sin haber encontrado el calificativo hacia 

mí que se le había atrancado en la garganta. 

   Dejé la conversación banal para dar paso a los asuntos profesionales. No quería 

defraudar a Blas con mi primer trabajo. Así que puse al corriente a mi nuevo ayudante 

de cuál sería la tarea y cómo la había dividido, en dos partes. Por supuesto que todo el 

trabajo de oficina debería ser completado con el de campo. Tendríamos que visitar las 

instalaciones del partido para comprobar los activos reflejados en el balance, que no 

parecían excesivos, pero había que garantizar que no fueran ficticios. Uno de los riesgos 

al que se enfrenta un auditor es validar activos deliberadamente sobrevalorados con 

objeto de inflar el valor de una empresa en el balance. 



18 
 

   También le hablé del negocio de formación, lo que suponía para el grupo una cantidad 

muy importante de ingresos. Quizá la principal. Incluiríamos a sus responsables en el 

trabajo de campo.  

    Estaba cansada, comenzaba a ser la hora en la que las ganas de trabajar volaban y no 

me apetecía que ese día fuera una excepción. Así que me propuse despachar de nuevo a 

Ismael y darme una vuelta por los tugurios de la ciudad. La entrevista me había abierto 

el apetito cual loba en noche de luna llena. Instintivamente, me quité un zapato para 

masajearme el pie. Los zapatos con tacón alto, aunque llevasen plataforma, me solían 

mancar el empeine. Los que llevaba en ese momento, aunque no eran tan nuevos, aún 

no estaban hechos a mis pies y me mortificaban lo suficiente como para respirar de 

alivio cuando me los quitaba.  

   Ismael me miró y se atrevió a decir: 

   —¿Un día duro? 

   —Nunca has llevado tacones, me imagino —le respondí justificando el que me 

hubiera descalzado, lo que podría interpretarse como de mala educación—. Así que te 

diré que es el precio que hemos de pagar las bajitas para ascender de categoría y 

conseguir atrapar las miradas masculinas. Vamos, para jugar en primera división. 

   Con una mano seguí aliviándome el dolor y con la otra cogí el café; aún estaba 

caliente. Miré a Ismael, no quitaba ojo a mis actos. Estaba ensimismado. 

   —Creo que usted sería objeto de las miradas de los hombres aún con chanclas de 

playa. ¿Desea que le ayude? —siguió con su pronunciación timorata, aunque con un 

mensaje resuelto y grato para mí. 

   —¿Te refieres al balance de FI, o te refieres a traerme más café? —jugué con él, ya 

que empezaba a intuir lo que el chico me ofrecía. 

   —Me refiero a calmar su dolor en los pies —aclaró. 

   Sabía que de aceptar el ofrecimiento me introduciría en un peligroso lodazal del que 

salir limpia iba a resultar complicado. Era mi ayudante, recién contratado y más joven. 

Mal lo pasaría de ser demandada. Aunque ese razonamiento, por peligroso, me resultaba 

aún más atractivo. Tener a mi ayudante entregado a mí, para servirme. ¿Qué tendrá lo 

prohibido para las almas impuras que tan atractivo nos resulta? 

   Así que deshice la dicotomía de un plumazo. Me calcé, me levanté y me aseguré de 

que ni Blas ni Leo estuvieran ya en la oficina. Normalmente era yo la encargada de 

cerrar. Una vez comprobado, moví el sillón hacia afuera de la mesa, atrapé mi café en la 

mano y me senté cruzando las piernas a la vista de Ismael.  
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   Este hizo ademán de avanzar hacia mí, pero una mirada, de esas asesinas de las que 

soy tan pródiga en lanzar, lo disuadió. Se quedó plantado a escaso metro de mí y me 

contempló. No había lascivia en su mirada, me atrevería a decir que tampoco había 

deseo en ella, sino admiración. Me sentí adorada. 

   —¿Tienes experiencia en dar masajes a mujeres? —le provoqué. 

   —Bueno, hay una chica que trabaja en un periódico que, bueno, algo sí —seguía sin 

poder articular una frase sin titubear. 

   —¿Novia? —indagué. 

   —No, no es mi novia. Bueno, quedamos a veces. Solo eso —aclaró. 

   —En fin, tú te has ofrecido. Yo no te lo he pedido, así que supongo que un juez me 

creería. Te quiero de rodillas y empiezas por un pie. Tocas solo un pie, nada más. ¿Lo 

has entendido? —me lancé. 

   —Sí —respondió con un monosílabo. 

   —¿Sí qué? —le increpé amenazante. 

   —Sí, señora. 

   —Si tocas otra cosa que no sea el pie, te prometo que te llevas un recuerdo a tu casa, 

no lo olvides —tenía que dejar claro quién era la que manejaba la batuta allí. Siempre 

había considerado una virtud saber dejar claras las reglas en los primeros minutos de 

una relación, eso evitaba confusiones. 

   Tras unos segundos de duda se postró ante mí, con delicadeza tomó uno de mis 

zapatos y lo retiró del pie, lo acarició con devota pasión y miró mi cara con clara 

intención de comprobar mi reacción. Con una caída de párpados le animé a continuar. 

Apoyó con maestría el talón en su mano izquierda y con la derecha empezó a masajear 

la planta del pie cubierto con el panti enrejado. No era un masaje, me acariciaba, pero lo 

hacía con energía a la vez que dulzura. Cerré los ojos y evoqué en mi mente la última 

imagen. Ismael, con su traje marrón y su corbata a juego, arrodillado mimándome el pie 

mientras lo contemplaba con admiración. 

   Sin abrir los ojos noté cómo acababa con la planta y comenzaba con los dedos del pie, 

uno a uno, de menor a mayor. Mentiría si no reconociese que estaba enormemente 

excitada, un electrizante calambre me recorría las piernas con cada caricia. Y así dejé 

pasar los minutos hasta que percibí que cesaba el masaje y después de dar un beso 

desprovisto de lujuria al pie, lo devolvía a su envoltorio para evitar la envidia de su 

hermano gemelo y simétrico. 
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   Y así siguió el ritual, igual que el anterior, con la misma delicadeza, con la misma 

entrega. Sentía el calor de sus manos y me inundaba. Me dejé llevar, nada más podía 

hacer. Percibí humedad sobre la silla, podría ser el sudor, aunque no lo creía. Aquel 

imberbe se estaba empleando a fondo y había conseguido enardecer mi espíritu de 

hembra. Abrí los ojos con el beso que daba por finalizado el masaje y mirándome por 

primera vez sin timidez, me preguntó: 

   —¿Algo más, señora? 

   —Nada, te puedes ir. Mañana a las ocho en la puerta con el café de la mano. Y tráete 

crema, tienes las manos ásperas y no quiero que mañana me raspes los pies —no daba 

crédito a las palabras que habían salido por mi boca. En cuestión de minutos había 

pasado de ser una auténtica novata a una dómina experta. 

   —Así será, señora. ¿Algún tipo especial de crema? —me dijo haciéndome dudar si su 

pregunta era una burla. Pero el adusto gesto que su rostro mostraba me indicaba que no. 

Así que continué con la provocación. 

   —De un sabor que te guste, porque a diferencia de hoy, mañana, y ya sin pantis, te 

dejaré besarlos, metértelos en la boca y recrearte con ellos después del masaje. Así que 

busca un aroma que te estimule por si decidiese solicitar algo más de ti. Te lo tendrás 

que ganar, así que acude al trabajo bien desayunado. 

   Ya se iba, disciplinado, cuando le abordé con una última pregunta: 

   —Por cierto, cuando te hablé de FI, el partido que tenemos que auditar, parecías 

conocerlos. Sé que no es de mi incumbencia, pero ¿eres de ideología neonazi? 

   —¡Oh!, no, señora. Esa chica de la que le hablé, la que a veces me llama para, 

digamos, atenderla, se llama Belén Esteban y es periodista, o eso dice. Edita el panfleto 

semanal del partido recogiendo todo aquello que sus dirigentes quieren comunicar. Por 

eso a veces lo leo y sé quiénes son los del FI.  

   —Espera, y eso, ¿es una casualidad? —pregunté sorprendida. 

   —No, no lo es. Pensé que le habían avisado de ese hecho. La agencia de contratación, 

al saber para qué era el trabajo, llamó a Belén, ya que ella sabía que yo andaba 

buscando empleo y soy economista. Señora, le prometo que a eso no se le puede llamar 

vinculación y por tanto no afecta al trabajo que tenemos que hacer como auditores 

independientes. 

   —¡Lárgate! —le grité perpleja. Me sentía traicionada por no haber sido avisada a 

priori de la vinculación, aunque fuera casual, de Ismael con la empresa que teníamos 
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que auditar. Eso podía poner en entredicho la calidad e independencia de nuestro 

trabajo. 

   Vi salir a Ismael Lorenzo veloz tratando de evitar que se me escapase un improperio 

dirigido a él. Tuvo suerte de anticiparse a mi reacción porque la ira se estaba 

apoderando de mí.  

   Me debía relajar. Tocaba dar por finalizada la jornada laboral y tratar de evacuar el 

enfado que me había provocado la situación. Y, por qué no decirlo, también tocaba 

tratar de aliviar la excitación que hacía unos minutos me invadía y que aún seguía 

quemándome por dentro. Tomé mi agenda y repasé sus manoseadas páginas buscando 

al mejor candidato para el propósito fijado, hasta que mis ojos se posaron en un registro 

con un número de teléfono y un nombre que me traía recuerdos muy agradables.   

   Cogí el móvil, llamé y escuché el sí a mi oferta de quedar. No se lo pensó demasiado 

el muchacho y con una malvada sonrisa di por finalizado el trabajo por ese día y me 

dispuse a dar rienda suelta a mi voraz desenfreno. 

   Sería una noche larga en la que, quizá, ensayase mi nueva faceta recién aprendida. 

 


