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   En 1903, siete hombres se reúnen en París en torno al padre dominico 

Jean-Vicent Scheil, traductor del Código de Hammurabi, el cual les 

comunica un hecho que cambiará sus vidas y la de sus descendientes. 

   En la actualidad, un hombre aparece asesinado con una daga clavada en la 

espalda mientras participaba en una fiesta. Se trataba de un evento 

clandestino donde se practicaba el sexo de forma libre. 

   Al día siguiente, Yaiza Cabrera visita a una amiga de la infancia en París. 

Ella trabaja como vigilante en el museo del Louvre. Durante su estancia se 

produce un asalto y sabotean la estela que contiene el código que mandó 

escribir el rey babilonio. ¿Qué tienen estos hechos en común? Existe, 

además, una coincidencia que a priori resulta inexplicable: aunque no llegó 

a acudir, la detective había recibido una invitación para asistir a la fiesta 

donde se cometió el crimen. ¿Se trata tan solo de una casualidad? 

   Yaiza Cabrera se ve inmersa en su segundo gran caso poniendo de nuevo 

en riesgo su vida, ayudada por un detective de lujo: Javier Holmes y en 

colaboración con el inspector Luis Bárcenas y el sargento Melitón. El 

objetivo será localizar a su amiga desaparecida a los pocos días del asalto al 

museo y de paso encontrar lo que podría ser un fabuloso secreto oculto 

desde los años 1700 a.C.  

   En su aventura no faltarán los dos ingredientes que siempre rodean a la 

intrépida y descarada detective: sexo y violencia. 

 

 

PROCELOSOS LODAZALES 
Javier Holmes  
© Registro de la Propiedad Intelectual 2019 
Distribuido en exclusiva a través de AMAZON  
 
PORTADA:  
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—Bonito método científico usáis los detectives. Teniendo 

en cuenta que eres un cuarentón, solterón y cabezota, tienes 

una manera de trabajar totalmente incoherente.  

—Hay veces que se debe tener un método —dije —. Pero 

otras, basta con remover las cosas ocultas. Es un buen 

sistema... Si eres fuerte para poder mantenerte vivo y tienes 

los ojos abiertos para ver lo que has estado buscando 

cuando por fin aparece. 

 

Cosecha Roja 

Dashiell Hammett  
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PERSONAJES: 

- Yaiza Cabrera. Detective protagonista de la aventura. 

- Javier Holmes. Detective que colaborará puntualmente con Yaiza. 

- Luis Bárcenas. Inspector del Cuerpo Superior de Policía y amigo de los detectives. 

- Melitón. Sargento de la Policía Nacional y amigo de Yaiza Cabrera. 

- Luisa Gómez. Compañera de colegio de Yaiza Cabrera. 

- Carles Puyol. Jefe de Luisa y encargado de seguridad en el museo Louvre de París. 

- Antoine. Abogado de Carles Puyol. 

- Louis Voltaire. Amigo de Carles, magnate y filántropo francés. 

- Charles Delacroix. Propietario del sugerente local Uzza. 

- Albert y Françoise. Matones al servicio de Charles Delacroix. 

- Manuel Perchín. Diputado por las Cortes. 

- Bertina. Esposa de Manuel Perchín y cantante de rock. 

- Vicico. Mánager de Bertina. 

- David Bisset. Joven descendiente de Didier Bisset. 

- Elena Vaillant. Descendiente de Pierre Vaillant. 

- Isicio Molero. Empresario organizador de eventos lúdicos. 

- Berta Lorenzo. Empleada del museo del Louvre. 

- Carlos Manuel Gómez. Médico en un hospital de Valladolid. 

 

GRUPO DE LOS SIETE: 

- Jean-Vicent Scheil. Padre dominico que tradujo el Código Hammurabi. (1) 

- Monsieur Elliot Voltaire. Profesor de La Sorbona en 1903 y miembro del grupo. 

- Didier Bisset. El más anciano del grupo de los siete. 

- Pierre Vaillant, amigo del padre Jean- Vicent, militar de graduación. 

- Jean Paul. Miembro del grupo de los siete. 

- M. Treville. Miembro del grupo de los siete. 

- Louis Denglos. Miembro del grupo de los siete. 

- Aaron Maginot. Miembro del grupo de los siete. 
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Capítulo 0 - PREFACIO 

   Todos los presentes habían acudido en respuesta al mismo anuncio que había circulado de 

manera furtiva a través de las redes sociales especializadas. Esas a las que no es posible 

acceder a su contenido si no es a través de algún contacto que avale el ingreso.  

   Y todos compartían una afición. Una afición que para algunos pudiera llegar a ser 

cuestionable e, incluso, próxima a lo prohibido: el gusto por el sexo no convencional. Eran 

militantes del deseo. 

   La estancia estaba oscura, tétrica. La negrura del espacio solo estaba tímidamente 

quebrada por unos rayos de luz ultravioleta que formaban unos haces azulados que se 

movían aleatoriamente a gran velocidad. Unos rayos que apenas eran suficientes para 

vislumbrar las decenas de siluetas que, encapuchadas, recorrían el espacio de esquina a 

esquina deambulando sin rumbo definido. Figuras sin rostro, vacías y sin contenido que, 

anónimas, perseguían el placer.  

   Oscuridad, clandestinidad. La presencia de vida solo era evidenciada cuando los haces de 

luz se encontraban con desconocidos ojos que miraban expectantes y cuyo reflejo emitía 

fugaces destellos. 

   El anuncio fue conciso: «Si quieres una sesión cargada de pasión, si te quieres dejar 

arrastrar por los procelosos lodazales de la lujuria, desmedida y sin límite, no lo dudes, ven a 

las Catacumbas del Deseo». El teléfono que seguía al párrafo del anuncio y en el que había 

que dejar un mensaje estaba repleto de seises y de nueves, probablemente persiguiendo una 

combinación deliberada de números considerados como malditos. En el siguiente parágrafo 

del anuncio figuraba una cuenta, también en la que prevalecían ambos dígitos, y en la que 

había que depositar previamente trescientos euros como condición necesaria para acudir al 

evento propuesto. Una cantidad nada desdeñable, pero justificada sobradamente para 

aquellos que deseaban experiencias excitantes, como probablemente era el caso de todos los 

que allí se encontraban. 

   Las formas encapuchadas caminaban expectantes por el espacio limitado por unas paredes 

cuya decoración permanecía invisible en la oscuridad, todavía sin instrucciones al respecto. 

Se movían de un lugar a otro sin saber cómo comportarse. No habían aún recibido 

indicaciones sobre cómo actuar y se miraban sin ver, caminaban sin rumbo y, puesto que los 

hábitos que vestían no tenían bolsillos, cruzaban la mayoría hacia atrás sus manos sin saber 

qué hacer con ellas.  

   El tiempo corría terriblemente despacio. 
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   Todo fue así hasta que el incisivo silencio fue roto por un estruendoso sonido proveniente 

de un altavoz. Parecía música catedralicia, pero resultaba complicado distinguir los acordes, 

ya que la calidad del equipo no era la adecuada para escuchar música, parecía más 

conveniente para impartir instrucciones en un cuartel. Muchas de las ignotas siluetas 

hubieron de llevarse las manos a los oídos para mitigar el molesto ruido que perturbaba la 

paciente espera que venían soportando desde que habían llegado a ese lugar. 

   Fueron más de dos insoportables minutos los que la música castigó a los asistentes, tras los 

cuales una voz marcial, de hombre barítono y proveniente del mismo altavoz, les conminó a 

desinhibirse y emparejarse para entregarse a los brazos del deseo sin más limitación que la 

que la propia mente pudiese determinar. Las reglas comenzaban a estar claras: cuando una 

campanilla sonase, había que tomar de la mano la silueta que más cerca estuviese y, sin 

pudor y sin importar de quién se tratase, dejarse llevar por el animal instinto que cada uno 

llevase dentro. Más tarde habría otras sorpresas que se irían desvelando a lo largo de la 

velada, les informó la voz recia, pero no había que tener prisa. Solo se trataba de un 

aperitivo con el que excitar el hambre que todos llevaban dentro. 

   Instantes antes de que la campana hubiera anunciado el inicio, un imperceptible humo 

salió por dos conductos situados en dos de las esquinas, en diagonal, de la sala rectangular. 

Un gas potente y callado, capaz de desinhibir al ser más recatado de la faz de la tierra, 

comenzó a fluir con un caudal suficiente como para inundar el espacio en cuestión de 

segundos.  

   Y no falló en su propósito.  

   Las siluetas, ya emparejadas, abandonaron cualquier vestigio de corrección social y 

provistos de una inusual felicidad descontrolada, se abandonaron a sus más primarios 

instintos como si la vida les fuera en ello.  

   Y así continuó la fiesta hasta que cinco minutos después sonó de nuevo la campana y se 

encendieron unos potentes focos que iluminaron una zona de la nave en la había tres grandes 

cruces de madera fijadas a la pared. La intensidad de las luces se dirigía al escenario 

dotándolo de claridad y haciéndolo visible, pero impedía que los participantes se vieran entre 

sí. Por tanto, la atención de todos ellos se centró en el espectáculo que estaba a punto de 

comenzar. Los participantes dejaron los quehaceres que les habían ocupado los últimos 

instantes y se concentraron en lo que estaba por venir. 

   La rudimentaria megafonía comenzó a emitir golpes de tambor que, si bien al principio 

estaban distanciados en el tiempo, poco a poco se fueron acelerando hasta alcanzar un ritmo 

frenético. Dos mujeres jóvenes ataviadas con escaso ropaje de cuero negro y botas del mismo 
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color hasta las rodillas irrumpieron ante el silencio de los concurrentes enfrentándose a la 

luz que los potentes focos proyectaban. Eras guapas, esbeltas y sexys; se podría decir que 

emanaban sensualidad por todos los poros de su piel brillante.  

   El tamborileo cesó y las luces bajaron de intensidad. El show estaba a punto de comenzar. 

   Unos segundos más tarde entró un joven de color, musculado en exceso, como si fuera un 

culturista y con la piel saturada de tatuajes, con botas masculinas altas atadas con cordones 

y una máscara de cuero que emulaba a una fiera, quizá un lobo, quizá un chacal. En sus 

manos, los tres actores portaban látigos que hicieron chascar contra el suelo tres veces 

seguidas, aunque parecieron más, pues el sonido reverberó entre las paredes e hizo volver la 

cabeza a los presentes haciéndoles dudar de que hubiera más figurantes portando otros 

flagelos a su espalda.  

   Otro minuto de silencio. Y, como suele ocurrir con el silencio cuando no es esperado, 

resultó tan molesto que de durar más hubiera generado incomodidad entre la pléyade de 

voraces espectadores que aguardaban el comienzo de la representación. 

   Las pausas eran gestionadas a la perfección por los organizadores atrayendo con ellas 

más, si es que eso era posible, la atención de los concurrentes ante la esperada 

representación de lujuria y deseo que se avecinaba. 

   El altavoz comenzó a emitir la misma horripilante música durante otros dos interminables 

minutos, los cuales fueron aprovechados por los figurantes para exhibir sus atractivos 

cuerpos que no paraban de contorsionarse de forma provocativa. El estruendo sonoro, 

deliberado a todas luces, pretendía castigar más que entretener. Como si formara parte del 

juego y estuviera preparando a los participantes para lo que se les venía encima: 

posiblemente otro tipo de castigos más severos. 

   La voz de barítono, después de la melodía malsonante emitida, invitó a los presentes a 

ofrecerse voluntarios para entregarse a los caprichos de los recién incorporados actores. No 

faltaron candidatos, prácticamente todos los asistentes se brindaron como colaboradores. Y 

tres fueron los elegidos. Dos siluetas aparentemente femeninas y una probablemente 

masculina que se colocaron de espaldas al público siguiendo las indicaciones silenciosas de 

los figurantes que mediante gestos les asignaron su lugar en el escenario.  

   Sin retirarles la prenda que les cubría sus cabezas, los tres verdugos sobre el estrado, ante 

las cruces de madera, abrieron el hábito que cubría el cuerpo de los voluntarios dejando la 

parte trasera de su cuerpo al descubierto. Estos fueron atados sobre las maderas clavadas en 

la pared con más parsimonia y lentitud de la que parecían desear los expectantes 

espectadores, que no ocultaban su deseo de sangre como si aves de rapiña se tratase.   
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   Las tres víctimas potenciales no solo no parecían oponer resistencia, sino que, en sus 

rostros invisibles ante el público, aparecía cierta satisfacción a la vez que nerviosismo. 

Curiosa mezcolanza de emociones. Sus espaldas quedaron a merced de los actores 

disfrazados de inquisidores del medievo. Su carne desnuda e indefensa estaba expuesta y lista 

para recibir el dolor. Un dolor que parecía ser bien recibido, voluntario y deseado. 

   La luz bajó su intensidad aún más y los rayos de luz se concentraron en su objetivo: los 

cuerpos de las tres almas ofrecidas al sacrificio. Primero fueron tres nuevos chasquidos 

sobre el suelo, después comenzaron a bailar las puntas de los látigos sobre el cuero de los 

reos al ritmo de una nueva machacona música que marcaba un ritmo que aumentaba su 

intensidad poco a poco.  

   El seco sonido de la punta lacerando la piel, al compás que marcaba el altavoz, provocaba 

espasmos no solo en los sujetos que lo sufrían, sino también en el resto de los presentes. 

Muchos de ellos, probablemente, deseando intercambiar el papel y ser él, o ella, el blanco del 

morboso juego. Uno tras otro, los tres cuerpos soportaron estoicamente el castigo hasta que 

la luz se apagó totalmente y la marcial voz del altavoz invitó a todos a emparejarse de nuevo 

y entregarse a su propio deseo. La campana sonó dando inicio al nuevo asalto. Nadie pudo 

percatarse, porque la oscuridad no lo hubiese permitido, de que los cuerpos de los tres 

sacrificados eran ayudados a bajarse de la cruz y ayudados a incorporarse al espectáculo 

que continuaba. El dolor no pareció restarles capacidad para seguir deseando, pues apenas 

fueron desatados se entregaron a los brazos de la lujuria con denuedo. 

   Y nadie hubiera podido percatarse de que uno de ellos, el varón, lucía en sus labios una 

sonrisa maliciosa; él sabía cuál sería el devenir macabro de los acontecimientos que se 

avecinaban. Y sería en breve, ya que a su juicio el juego estaba durando demasiado, 

comenzaba a sentirse molesto y con ganas de que el desenlace llegase de una vez. 

   El silencio que había presidido la nueva fase del show en su inicio se había transformado 

en gemidos cada vez más rítmicos e intensos. El placer exudaba por los poros de la piel de 

todos los participantes, cubiertos todos con sus hábitos encapuchados y ocultando cualquier 

detalle que los pudiera identificar. El humo de los dos conductos había surtido el efecto 

pretendido y las siluetas, debidamente impregnadas por el ambiente creado, parecían potros 

desbocados entregados a la bacanal desmedida.  

   Nada parecía poder pararles.  

   Los gemidos se intensificaban y en algún caso parecían frenéticos e incontrolables. El gas 

seguía fluyendo y el calor del deseo inundaba a esas alturas el salón ennegrecido por la 
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ausencia de luz. El manto de la lujuria cubría todo lo que allí dentro moraba, hasta el último 

rincón. 

   El altavoz comenzó a emitir nuevas instrucciones con un timbre notablemente irritante; una 

nueva prueba parecía estar a punto de irrumpir en el excitante juego. De nuevo, los tres 

actores aparecieron en escena, pero esta vez ataviados como gladiadores dispuestos a luchar 

en el circo romano y de nuevo la voz grave solicitaba nuevas víctimas para el sacrificio. 

   La jornada parecía prometer y nadie consideraba dudar de que el dinero invertido estaba 

más que justificado. Nuevamente decenas de manos se alzaron ofreciéndose voluntarios para 

el inminente martirio. 

 

*   *   * 

   Todos los concurrentes al show lo escucharon, nadie hubiera podido negar que le hubiere 

pasado desapercibido. Fue un grito inhumano, terrible, de mujer. Una voz que clamó auxilio. 

La paz de los gemidos ansiosos que se habían sucedido, de manera rítmica como olas en el 

mar, había sido abruptamente rota por el sobrecogedor quejido. Las palabras entrecortadas 

e inconexas llegaron a todos los presentes: «¡Socorro!». «¡Ayuda!». «¡Está muerto!», «¡Creo 

que es sangre!». «¡Por favor!». «¡Ayuda!». 

   Había algo en los alaridos que parecían dejar claro a todos los que los estaban escuchando 

que no formaban parte del guion. Que no eran parte del juego. Que eran reales. 

   Fueron interminables los segundos hasta que las luces se encendieron. La miríada de 

personas que formaban la comparsa, con los hábitos abiertos exhibiendo parte de sus 

cuerpos, se llevaron las manos a los ojos para vencer el dolor que producía pasar tan de 

repente de la negrura a la claridad.  

   En ese momento pudieron ver que la estancia estaba decorada con la austeridad de un 

convento. De hecho, de sus paredes y de su techo pendían objetos de marcado cariz religioso: 

crucifijos de madera, algún rosario, un par de tallas de vírgenes románicas con el niño Jesús 

en el regazo e, incluso, un cáliz dorado sobre una balda de burda madera sin tratar. Un 

católico, ortodoxo con su credo, se hubiera sentido insultado sin lugar a duda con esa 

decoración utilizada para asuntos que en nada tenían que ver con la religión. 

   Recostada sobre una de las paredes todos pudieron vislumbrar una mujer de melena 

pelirroja, con la capucha retirada que se reveló como la autora de los gritos desesperados. 

Abrazada a ella estaba el cuerpo inerte de un hombre semidesnudo con una daga clavada en 

la espalda, sobre la cual fluía de forma intermitente un reguero de sangre.  
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   Su nalga derecha mostraba un tatuaje de unos veinte centímetros, o sea, de considerable 

tamaño, y que se asemejaba a un dios o sacerdote antiguo sentado sobre un trono y con un 

bastón en la mano; frente a él se podía vislumbrar otra figura vestida como se debían ataviar 

en la incierta antigüedad en la que se pudiera datar esa imagen. El tatuaje, desde luego, por 

su calidad no parecía haberlo hecho un aficionado cualquiera. 

   Con la llegada de la luz, la mujer consiguió las fuerzas necesarias para vencer el miedo y 

se retiró dejando el cuerpo a su libre albedrío, cayendo este hasta el suelo en medio de un 

tremendo golpe. Un golpe seco que resultó escalofriante al retumbar sobre las cuatro 

paredes de la estancia y que hizo tambalear a la talla de la virgen románica que presenciaba 

silenciosa la tragedia abrazando a su pequeño. 

   Todos pudieron contemplar lo que acababa de suceder. La víctima, boca abajo y luciendo 

la dorada empuñadora sobre su espalda enrojecida por la sangre, yacía muerta. 

   Ya no pasó nada más, solo una sucesión de gemidos hasta que la Policía hizo acto de 

presencia en el local en el cual ya no estaban todos los que habían estado. 

   Y así empezó esta aventura. 
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Capítulo 1 

   Apagué mi dispositivo móvil en el que acababa de leer las noticias de la mañana y di otro 

sorbo a mi café, ya frío y desaborido. Había pocas cosas en la vida que odiase más que un 

café matinal tibio y desangelado, pero la noticia que acababa de leer había atrapado mi 

atención durante toda su lectura e, incluso, me había hecho olvidar la necesidad que mi 

estómago todos los días, a esa misma hora, manifestaba sin discreción mostrando su lado más 

tirano. 

   Me había acostumbrado a leer todas las mañanas los titulares del día en tres o cuatro 

periódicos diferentes, aunque más que leer, se trataba de echar un vistazo rápido a lo que se 

había cocido en España y en el mundo y me detenía en aquello que me interesaba. Y eso es lo 

que había hecho nada más sonar el despertador, practicar un barrido rápido en la prensa 

digital y detenerme en aquello que nada más verlo me había llamado la atención. 

   Un hombre había sido encontrado muerto durante una sesión de sexo colectivo, orgía 

también lo definía el diario digital responsable de la noticia, había recibido una puñalada 

mortal sobre su espalda cuando, a oscuras, estaba practicando sexo con otra de las integrantes 

anónimas de la bacanal. Una forma un tanto dulce de morir habría escrito el reportero de 

haber tenido más afilado su humor negro esa mañana. 

   El arma homicida, filtraba la noticia, era una imitación barata de una daga de origen 

mesopotámico. «¡Qué refinado el asesino!», pensé, con lo sencillo que hubiese sido hacer uso 

de una navaja toledana o albaceteña. Igual de efectivo, pero más local, que hay que proteger la 

industria nacional. Eso suponiendo que el asesino fuese un ciudadano de esta piel de toro en 

la que me había tocado en suerte vivir, porque del homicida y de su nacionalidad nada parecía 

decir la noticia. 

   El diario continuaba su información dando detalles de la mujer que con sus gritos había 

evidenciado el siniestro suceso. Esta tuvo que ser atendida por personal sanitario, ya que 

estaba muy conmocionada, lo cual parecía descartarla como sospechosa, osaba aventurar el 

periodista. Como los reporteros nunca dudan en ensalzar este tipo de información con toda la 

inmundicia a la que pueden tener acceso, el firmante del artículo continuó con la tradición 

inherente a la profesión y echó pimienta a la noticia: la mujer estaba casada, con tres hijos, y 

su esposo no parecía estar entre los presentes al erótico evento al que sí había asistido su 

sobrecogida esposa. Un filón para la prensa amarilla. Y probablemente la ruina del 

matrimonio del que formaba parte la pobre mujer. No sería yo quien la juzgase. Ni a ella por 

asistir al furtivo evento a espaldas de su pareja, ni tampoco al reportero que no había dudado 
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en aderezar la crónica con los jugos de la malicia. Formaba parte de su profesión y los de su 

gremio ya nos tenían acostumbrados a eso y a más. 

   La lectura me había hecho casi olvidar el fiasco que me había supuesto el joven que había 

conocido la noche anterior en el pub habitual y que con poco esfuerzo me había llevado hasta 

mi humilde morada. Yo acumulaba más de tres copas, o eso creía, ya que bien podían ser 

más, y supongo que le apabullé cuando le tocó dar la talla y eso le dificultó demostrar su valía 

cuando yo más necesitada estaba de ella. Tendría que aprender a comportarme de manera más 

humilde con los varones si no quería asustarles y con ello conseguir mi insatisfacción. Y eso 

era algo que no podía permitir, mi insatisfacción. Lo demás, poco o nada me importaba. Así 

soy yo y, además, así me gusta ser. Para qué negarlo. 

   ¿Qué fue lo que hizo abstraerme con el suceso que acababa de leer olvidando el líquido 

negruzco vertido en mi taza de café a pesar de ser lo que normalmente deseaba nada más 

despertarme todos los días? Sencillo, que yo misma había recibido unos días antes una 

invitación a esa misma fiesta erótica a través de un canal al que estaba suscrita y que se 

llamaba «Las Catacumbas del Deseo». No es que me inclinase demasiado por ese tipo de 

eventos a los que generalmente les faltaba naturalidad, pero no me gustaba estar ajena a lo que 

se cocía al respecto y procuraba participar en todo aquello que hacía que mi sangre fluyera de 

forma más agitada. Sobre todo, en cuanto al sexo se refería. 

   No me apunté y, por tanto, no fui. Y por lo que acababa de leer, los presentes tuvieron una 

dosis extra de adrenalina y no proveniente del sexo precisamente. Bien podrían considerarlo 

como un plus que habían obtenido de forma gratuita e inesperada, aunque no estuviera muy 

bien considerarlo así, más que nada por respeto al finado víctima del crimen. 

   Leyendo lo que había sucedido, me arrepentí de no haberme interesado más por el anuncio 

y haber acudido a la fiesta. De haber sido así no me tendría que conformar con enterarme de 

los detalles de tan macabro suceso a través de la prensa y lo podría haber visto con los 

mismos preciosos ojos con los que la naturaleza me había dotado. En fin, una pena sin 

remedio de la que ya no cabían más lamentaciones. 

   Hacía unas semanas que había resuelto con éxito lo que había supuesto mi primer caso 

como investigadora y, con la licencia de detective en la mano conseguida sin demasiado 

esfuerzo, había abandonado mi trabajo como economista y auditora de cuentas para ejercer la 

labor de investigadora por cuenta propia. Como de dinero no andaba sobrada, el despacho de 

esta flamante sabuesa estaba situado en el salón de la casa en la que vivía: «Yaiza Cabrera, 
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investigadora». Así rezaba en la placa de madera barata colgada en la puerta de la sala 

principal de mi vivienda, alquilada, de sesenta metros cuadrados. 

   Sí, sé que no queda muy glamuroso que una detective monte su chiringuito en la casa en la 

que vive, pero en mi defensa he de decir que estaba comenzando mi andadura como 

investigadora y ya se sabe que los grandes caminos comienzan siempre con el primer paso. 

Aunque este sea un pasito muy pequeño. El mío, mientras no sucediese algo que lo remediase, 

se había iniciado con un paso microscópico. Pero confiaba que mi futuro profesional como 

investigadora fuera fructífero. 

   ¿Cómo fue mi primer gran caso?, se preguntará aquel que me escuche y no lo conozca: pues 

bien, para ser honesta diré que me lo encontré muy a mi pesar. Una mañana, mientras acudía a 

mi oficina, donde trabajaba como auditora de cuentas, hallé a mi ayudante muerto en medio 

de un charco de sangre con un vibrador en su esfínter. Por cierto, el artefacto que no paraba de 

agitarse era mío, lo que me elevó a la categoría de principal sospechosa. Pero no voy a 

desvelar más detalles por si algún curioso quisiera descubrir esa aventura por sí mismo. 

Aunque ya aviso que no es apta para mentes frágiles ni para lectores de moral recatada.  

   Desde que había empezado mi andadura como detective privado y me había anunciado 

como tal, huelga decir que los casos no me habían llovido. Tan solo un pequeño trabajillo que 

mi amigo Javier Holmes, un detective que me había echado una mano con mi anterior caso, 

me había ofrecido. Se trataba de seguir a un marido, ejecutivo él, cuya esposa creía que 

mantenía un affaire con su secretaria. Presunción cierta, por otro lado, como así conseguí 

demostrar. En fin, nada que me hubiera emocionado y justificase mi decisión de dejar mi 

anterior trabajo como economista para el que parecía tener talento.  

   Además, para colmo y para restar aún más glamour al encargo que mi amigo detective me 

había hecho, la secretaria del ejecutivo con la que él mantenía la aventura amorosa era 

sensiblemente mayor que su jefe. Rectifico, su edad estaba próxima a la de la jubilación. Los 

caminos del amor son inescrutables, me sonaba haberlo oído en algún sitio con esas o 

parecidas palabras, y el camino que había inducido al sujeto al que yo había seguido y que le 

había llevado a engañar a su aparentemente guapa e inteligente mujer con esa tipa, era un 

camino ininteligible para el común de los mortales. Esperaba que ahora él durmiese bajo un 

puente y desplumado por su apenada esposa y cliente mía, no por infiel, ¡sino por gilipollas! 

   Como los casos no abundaban en mi cartera de clientes, el día anterior había reservado un 

vuelo a París que salía esa misma tarde. Tenía una visita pendiente al Louvre a la que me 

había comprometido con Luisa Gómez, una amiga que trabaja allí de encargada de seguridad 

y a la que hacía una eternidad que no veía. De esas cosas que vas dejando de un día para otro 
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y así van trascurriendo los años hasta que un día dices, ¡basta!, no lo dejo más y voy. Bueno, 

para ser justa debería añadir que la visita no solo era deseo mío, sino que había contribuido 

sobremanera la persistencia de ella desde unos cuantos días atrás. 

   Así que me levanté, tiré por el fregadero el agua sucia y fría que contenía mi taza de café y 

renunciando a hacer otro, procedí al milagro de adecentarme para resultar la mujer atractiva 

que me gustaba ser y a la vez parecer. 

   Si bien ya había atravesado el ecuador de la segunda década, me sentía mucho más joven de 

lo que el espejo decía. Nos pasa a todos, ¿verdad? Me miré de nuevo y contemplé mis caderas 

anchas, mi pecho abundante casi en exceso y mi espalda ligeramente caída. Sí, sé que no era 

precisamente una Venus, pero también sé que no poseía ningún defecto que una adecuada y 

sexy vestimenta y un maquillaje poco discreto no pudiera edulcorar hasta elevarme a los 

altares del deseo entre los varones. Así venía ocurriendo desde que, siendo adolescente, 

conseguí despojarme de esos ridículos complejos que me hacían sentir el patito feo de la 

clase. Y vaya si triunfé con mi cambio de actitud, aunque eso me supusiera convertirme en el 

blanco de la envidia de todas las compañeras de mi clase y hasta las de dos clases más 

avanzadas. Me atusé mi melena negra dejándola que cayera suelta sobre los hombros y 

procedí a lo más delicado: el pote, un poco de colorete, el lápiz de ojos, otro poco de rímel y 

aplicar el rojo sensual en los labios. Cuando acabé la faena, guiñé un ojo al espejo celebrando 

la benevolente imagen que me devolvía.  

   Por lo demás, mi vida era sencilla. Mi madre vivía en Tenerife con un policía jubilado con 

el que se había casado hacía unas semanas. Ambos se conocieron en una comuna que rendía 

culto a la naturaleza, a la autosuficiencia y al amor libre. Allí fue donde mi madre se refugió 

después de toda una vida subyugada a las tradiciones de un matrimonio clásico en una 

pequeña ciudad castellana. No la veía desde su boda, que coincidió con la resolución de mi 

primer gran caso y, para ser sincera, no podía decir que echara de menos a mi camaleónica 

madre. Creo que una nunca se acostumbra a tener una progenitora que tiene, o finge tener, 

mayores dotes para la modernidad que una misma.  

   Yo, después de que mi ayudante cuando era auditora fuera asesinado, con el que estaba a 

punto de tener una aventura amorosa en la que la dominación femenina estaba más que 

presente, me enamoré de un profesor que me ayudó con ese mi primer caso y que luego 

resultó ser policía (2). Con él aún mantengo relación, más bien encuentros esporádicos, y 

también basados en el femdom. Digamos que es algo a lo que le había cogido el gusto 

recientemente y a lo que en mi agenda no figuraba anotado renunciar a corto plazo. Me 

atrevería a decir que una es pródiga en debilidades y cuando una debilidad se queda anclada 



16 
 

en mi alma, se queda para siempre. Por otro lado, me inclino a pensar que en el sexo es 

posible ir avanzando en la búsqueda del placer, pero lo que no resulta posible es retroceder. 

   Y para finalizar mi currículo, como ya he dicho, unas semanas antes dejé mi trabajo como 

auditora para convertirme en detective privado. Sin casos que resolver, pero detective con 

licencia, sin armas y con mucha ilusión. O sea que tengo una vida que no podría calificarse 

como anodina y ordenada. Pero mejor no pensarlo. 

   Espantados mis fantasmas mañaneros que en nada invitaban al optimismo, me serví un té de 

frutos rojos, ya que café ya no me apetecía y me decidí por preparar la mochila que me 

permitiera el repuesto de ropa para la noche que iba a pasar en la capital gala en compañía de 

mi amiga de la infancia que tanto había insistido en que la visitara. 

   Y en ello estaba cuando sonó mi teléfono. Era Melitón, el policía con el que me acostaba y 

el cual se consideraba mi novio. Por lo menos así me lo solía espetar cuando la ocasión era 

propicia a ello. Yo procuraba no quitarle la ilusión al chico, entre otras cosas porque su 

compañía me era grata y hasta el momento no estaba suponiendo para mí perder ni un ápice 

de mi preciada libertad. Me consideraba un alma libre y rehuía como de la peste de todo 

aquello que pudiera arrebatarme lo que más amaba aparte de a mí misma: mi libertad. 

   —¿Cómo está mi princesita? —inició la conversación con su habitual tono jocoso 

perceptible hasta a través del cable telefónico, o de las ondas satelitales como creía que era 

ahora. 

   —No me llames así. Te he dicho que soy tu Señora, no tu princesita. Estoy preparando mi 

viaje a París. ¿Y tú?, ¿tras la pista de algún malvado asesino? —enfrié su jovialidad 

disfrutando de ello. 

   —No, estoy sentado en mi despacho, haciendo trabajo de papeleo. Como ya sabes, el 

trabajo de Policía solo es interesante media docena de días al año, el resto es un coñazo. Y, 

sobre todo, me encuentro anhelando a mi Señora. ¿Mejor así, princesita? 

   —Si estás preparando el terreno, ríndete. Hoy no me verás. El avión sale a mediodía. La 

ciudad de la luz me espera impaciente y yo la anhelo con más impaciencia aún. 

   —¿Serás buena? 

   —No, ¿te gustaría si fuera buena? 

   —Vale, cuídate. Y, sobre todo, pórtate bien. ¿Sabes que te voy a echar de menos? —me dijo 

con voz exageradamente meliflua.  

   —¡Válganme mis orejas y bigotes!, ¡qué tarde se me está haciendo! —bromeé 

parafraseando la obra de Lewis Carroll para edulcorar mi despedida—. Te debo dejar, cariño, 

ya sabes que los aviones no esperan. 



17 
 

   «¡Y una mierda!», pensé a la vez que colgaba. No me pesaba portar nada bien. En París 

nadie se porta bien y yo no iba a ser una excepción. París es la ciudad de la luz, pero no 

porque haya muchas horas de sol, ni porque el Sena esté plagado de bombillas colgadas en 

todos los puentes que lo atraviesan. París es la ciudad de la luz, de la Ilustración, porque es el 

lugar donde la oscuridad y la ignorancia no tienen cabida. Y mucho menos el aburrimiento. 

   Aproveché el hecho de tener el teléfono móvil en la mano para intentar encontrar el mensaje 

que me había llegado días atrás procedente de «Las Catacumbas del Deseo», quería ver más 

detalles. Me estaba mordiendo el gusanillo, lo cual bien podría interpretarse como una señal 

inequívoca de que tenía madera de investigadora. Pero no lo encontré a pesar de rebuscar en 

todos los rincones de las carpetas que fui capaz de localizar en la pantalla del teléfono móvil. 

Había desaparecido del terminal y yo no recordaba haberlo borrado. Lo achaqué a los 

misterios de la tecnología que a pesar de mi juventud ya se me mostraba inaccesible. 

   Lo dejé correr. Me reconcomía la idea de que me hubiera gustado estar allí y haber 

presenciado el crimen sobre el que la Policía debería ya estar trabajando. Aunque para ser 

sincera no tenía demasiada confianza en ese cuerpo a pesar de que uno de sus miembros 

calentase mi cama algunas noches, menos de las que a él le gustaría, por supuesto. Hubiera 

sido una buena forma de entrar en acción, ya que corría el riesgo de que mi carrera 

detectivesca muriese por inanición de aventuras. 

   Me repantingué en mi sillón raído comprado de segunda mano y cerré los ojos un instante 

imaginándome a los investigadores policiales acudiendo a mí, impotentes, para recabar mis 

servicios como investigadora. Me imaginé poniendo las esposas al asesino del hombre 

acuchillado con la daga y me imaginé siendo condecorada por las autoridades competentes en 

un acto protocolario cargado de pompa. Lamentablemente abrí los ojos, miré el cartel que 

había colgado en la puerta de mi salón con mi nombre impreso en él y no pude evitar reírme 

de mí misma.  

   Y así fue como mi ingenuidad y yo partimos hacia una aventura que, en ese momento, no 

podía ni sospechar que llegase a ser eso, una increíble aventura que me dejaría marcada, tanto 

en el plano profesional como en la cara. 

   Poco más de dos horas después de haber despegado del aeropuerto Adolfo Suárez, en 

Barajas, cruzaba la terminal de Orly con mi abarrotada bolsa de mano colgada del hombro. 

Mis tacones negros de diez centímetros sonaban con cada paso y sentí que más de una mirada 

masculina se me clavaba en la minifalda, también negra, que dejaba al descubierto mis 

rollizas, aunque atractivas piernas. Los hombres franceses en eso no parecían diferir mucho de 

mis compatriotas: volvían la cabeza siempre que había algo decente que mirar. Cosa que, para 
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ser sincera, tampoco me molestaba, para eso me había calzado ese tormento para mis pies en 

forma de modernos zapatos. 

   Luisa Gómez me saludó levantando ambas manos en el hall de la terminal de llegadas.  

Estaba igual que la última vez que la vi el verano pasado, o fue el anterior, o el otro, ya no 

recuerdo. Pelirroja, pecosa, espigada y desgarbada. Nadie adivinaría que por sus venas corría 

sangre andaluza y no irlandesa como aparentaba. Me sonrió con su boca diminuta pintada de 

carmín y nos abrazamos. 

   Luisa y yo habíamos ido juntas al colegio y fue la única amiga que tuve durante todo el 

período de enseñanza secundaria. Cuando con quince años yo aún era un gusano de seda y 

mis encantos permanecían ocultos y era blanco de las bromas de todos los compañeros, ella 

era la única que no se avergonzaba de mi compañía. A ello, lógicamente, contribuyó que 

Luisa era también otro adefesio.  

   Un poco más tarde, con dieciséis años, conseguí salir de mi crisálida convertida en una diva 

y me aproveché descaradamente de todos los varones del aula siendo la envidia de las 

féminas. Mi amiga fue la única que me miró con admiración aparentemente sincera. Por lo 

menos nunca demostró que esa envidia no fuera sana. ¿Qué cuál fue mi secreto para salir del 

capullo convertida en mariposa? Fácil. Unos tacones desproporcionados para la edad, una 

falda más corta de lo normal, algo de maquillaje en nada moderado y, sobre todo, creerme que 

era una estrella objeto de la admiración de todos los varones del mundo. La imagen de una 

persona camina siempre un metro por delante del cuerpo, y la autoestima es proyectada, por lo 

menos, otro metro por delante más. Así se lo contaba a Luisa siempre que me preguntaba por 

mi éxito con los chicos mientras ella permanecía aún invisible para ellos. «¡Te lo tienes que 

creer, cariño!», no me cansaba de repetirle. 

   Era mi amiga de siempre y verla me emocionaba. La pelirroja que tenía enfrente y que se 

alegraba de mi visita dando saltos efusivamente como una niña pequeña vestía con falda 

estampada hasta los tobillos y con una blusa ancha que ocultaba sus formas femeninas de la 

misma forma que cuando aún era una púber. Pero ya no lo era, rozaba la treintena al igual que 

yo, pero aparentaba ser la misma sosa que siempre había sido. Hay cosas que no tienen 

remedio y es mejor dejarlas tal y como son. 

   —¿Cómo te trata la vida, morenaza? —se interesó esa cara cargada de pecas y nariz 

respingona mirándome con la misma mueca de admiración con la que solía hacerlo desde 

hacía más de una década. 

   —No tan bien como tú, zanahoria —me burlé con voz socarrona—. ¿Cómo te va en el 

museo?, ¿qué es lo que haces allí? Cuéntame, que estoy ansiosa por saber de ti. 
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  —Bueno, nada excitante. Soy la encargada de una de las alas del museo y coordino a unos 

cuantos guardas tratando, entre todos, de que el patrimonio cultural francés siga en su sitio 

durante unos cuantos siglos más —contestó de manera humilde. 

   —Supongo que llevarás uniforme y estos franceses habrán tenido la decencia de que este 

sea lo suficientemente decoroso para ti. Con esas dos tetas que tienes, si te vistes bien, tienes 

que volver locos a los visitantes y a algún compañero tuyo. Confiesa, ¿quién hay en ese 

museo que esté cachas y del que te aproveches sin piedad? —seguí bromeando.  

   Recordaba de la época estudiantil que esa desgarbada, que ahora ocultaba bajo ese anodino 

atuendo unos buenos atributos femeninos, era escuálida en todos los sentidos. Había mejorado 

en algún aspecto, de lo cual probablemente fuera responsable algún sostén especializado en 

esas lides, pero en esencia no parecía haber despegado como femme fatale. 

   —Ay, no has cambiado, Yaiza, siempre pensando en lo mismo. 

   —¿Y hay algo más en lo que pensar? 

   Reímos, nos abrazamos, nos miramos y volvimos a reír. 

   —No sé si vienes cansada del viaje —eludió la respuesta—. La visita al museo será 

mañana, quiero enseñarte dónde trabajo. Me tomaré el día libre para acompañarte y habrá que 

madrugar. Por eso, si no tienes ganas de juerga te llevo ahora a casa, así que tú decides: la 

dulce y mullida cama de mi habitación de invitados, o París la nuit. —Ahora la que se mofó 

fue Luisa tratando de ponerme a prueba. 

   Aunque conocía la respuesta más que de sobra. 

   —¿A la cama?, ¿acaso se duerme en esta ciudad? De ser así, la enciclopedia de lugares 

divertidos me ha engañado vilmente. Si hay que ir a la cama, iré más tarde y espero que no 

sea sola. —Le guiñé un ojo. 

   La respuesta no pareció defraudarla. 

   Sonó mi móvil, era un mensaje de Melitón, me deseaba que hubiese llegado bien y se 

excusaba por no llamarme. Le habían asignado al grupo que iba a investigar el suceso del 

hombre que había muerto en la orgía a la que yo había sido invitada y no asistí. En el mensaje 

me decía que intuía que esa investigación les iba a dar bastantes quebraderos de cabeza, 

aunque no me aclaraba el motivo de esa sospecha. Supuse que liderando el grupo de 

investigación estaría Luis Bárcenas, el mismo que ya conocía de mi anterior caso. ¡Qué 

recuerdos! 

   Sentía envidia de mi amigo el policía. Podría investigar y dejar por unos días el rutinario 

trabajo de despacho, que era lo que yo deseaba hacer: entrar en acción.  

   —¿Cenamos? —me ofreció mi pellirroja amiga sacándome de mi ensimismamiento. 
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   —Sí, claro. Además, durante el ágape, te voy a contar un acontecimiento curioso que 

sucedió ayer en Madrid. 

   —¿No me digas que andas husmeando en un nuevo caso? 

   —Solo ganas de ello, mi querida Luisa, nada más —certifiqué no exenta de resignación. 

 

*   *   * 

   Dejamos a la izquierda el caudaloso Sena y la catedral de Notre Dame para adentramos en 

el barro latino. El menú lo conocía de antemano, ya que siempre se repetía en las escasas 

veces que visitaba esa hermosa ciudad, una cazuela repleta de mejillones cocidos y pizza 

cuatro quesos. Para beber pediríamos un rosado espumoso, probablemente italiano. 

   Así de original. Pero muchas veces, casi todas, la felicidad radica en la sencillez. Aunque no 

todos lo saben y desperdician su tiempo en la búsqueda de lo original. Son muchos los 

desnortados que se pierden en inalcanzables deseos que solo originan una permanente 

insatisfacción. Así que pensaba dar cuenta del manjar banal en compañía de mi amiga y 

disfrutar del momento, que nunca se sabía si iba a ser el último. Un pensamiento que más 

adelante no andaría lejos de cumplirse. 

   Nos sentamos en un local con decoración italiana, en una mesa con mantel a cuadros sobre 

la que había un jarrón con margaritas marchitas y dimos cuenta de la botella de rosado gélido 

ante la atenta mirada de Marlon Brando, con su pelo engominado, su bigote y su pajarita 

caracterizando al Padrino dentro del cuadro que estaba enmarcado sobre la pared que tenía 

frente a mí. 

   Mientras esperábamos la comida nos trajeron unas aceitunas mal aliñadas que me hicieron 

añorar mi patria. Aproveché para seguir pinchando a Luisa para ver si conseguía sacar algo 

salado de ese guiso soso que tenía por amiga. 

   —Cuéntame, pecosita, ¿cómo van tus líos amorosos? 

   —Venga, déjalo ya 

   —No me digas que aún no… 

   Con esa chanza me dio la impresión, a juzgar por su expresión, que había tocado la tecla 

adecuada. 

   —Bueno, no me siento muy orgullosa de ello, pero me lo monto con Carles. Es un tipo algo 

más mayor que yo, de esos que tú llamas cachas y… —titubeó antes de continuar — algo 

casado. 

   —¿Algo casado dices? —pregunté mitad sorprendida y mitad divertida. 
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   —¡Eh!, ¡que estás en París! Es mi jefe. Bueno, es el jefe de Seguridad del museo —se 

defendió Luisa. 

   —Vale, nada que objetar, siendo tu jefe la cosa está más clara —simulé disculparme 

acompañando mis palabras con un gesto de mis manos que aparentaba decir que no iba a 

indagar más. Pero con ganas me quedaba. Resulta que no era tan mosquita muerta como yo la 

estaba considerando. 

   —Háblame de ese suceso tan curioso al que antes te has referido. —Ahora fue Luisa la que 

pretendía interrogarme, quizá por cambiar de tema ante una conversación que parecía 

incomodarla. 

   —Ah, sí —aparenté indiferencia a pesar de que estaba deseando poner en común con Luisa 

lo ocurrido—. Verás, ya sabes que me gusta estar enredada en los turbios asuntos del sexo, el 

cual me llama mucho la atención, dicho sea de paso. Hace unos días circuló de manera 

restringida, supongo que a través de personas afines a páginas web y redes sociales 

relacionadas, un curioso anuncio. El caso es que a mí me llegó directamente a mi correo. En 

él se invitaba, previo pago de trescientos euros, a una fiesta donde las reglas no existían. «Las 

Catacumbas del Deseo» era el nombre de la plataforma que emitió el mensaje. No fui, era 

demasiado dinero y como ya te podrás imaginar desde que dejé el trabajo en la firma de 

auditoría, no nado en la fuente de la abundancia. Además, no es de mi gusto ese tipo de fiestas 

tan, aparentemente, clandestinas. El caso es que esta mañana me he desayunado con que en 

dicho evento ha muerto un hombre, uno de los participantes. Ha aparecido con una daga 

clavada en la espalda. Me hubiera gustado estar allí y el hecho de leer la noticia ha estimulado 

mi olfato de detective. Parece interesante lo ocurrido y algo me hace sospechar que, con esa 

puesta en escena, el asunto esconde algo más —relaté. 

   —Suena bien. Turbio y, como bien dices, interesante —me dijo mi amiga con cara de 

asombro por lo que acababa de escuchar. 

   —Sí, suena muy bien. Y para rematar mi deseo, Melitón, ya sabes, mi amigo policía, me 

acaba de decir que le han asignado al grupo de investigación. Me muero de envidia, y te 

prometo que es poco sana —confesé. 

   —Si quieres, te contrato para que investigues, sabuesa —bromeó. 

   —Ah, no podrías. No eres parte interesada. Además, mis honorarios son muy altos —reí la 

gracia de mi amiga. 

   —Pongamos por caso que sí fuera parte interesada, ¿cuál sería la tarifa que me aplicarías? 

   —Vaya, pues aun no tengo un libro de tarifas para estas ocasiones, supongo que te cobraría 

algo simbólico.  
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   —Tomo nota entonces, señorita detective, para si, llegado el caso, precisara de tus servicios 

—. Y todo quedó ahí, sin darle más importancia. 

   Tras el postre, Luisa me ofreció tomar una copa en una terraza, a orillas del Sena y frente al 

puente que daba a la catedral. Las vistas eran maravillosas y, a pesar de la hora, la 

temperatura era primaveral como correspondía al mes de mayo en el que estábamos, con un 

cielo inusualmente limpio de nubes para lo que es habitual en esa ciudad. 

   Luisa se pidió un helado que le sirvieron en una pomposa copa adornada con múltiples 

objetos que no parecían comestibles y yo un bourbon con una piedra de hielo. Normalmente 

no me gustaba aguar los licores cuando estos eran buenos, pero hice una excepción quizá por 

la sed que me habían provocado las malditas aceitunas. La mesa, elegida por azar, estaba al 

lado de otra ocupada por dos franceses más jóvenes que nosotras y con un estado físico 

estupendo. Mi vista se posó en los musculados brazos de uno de ellos y dejé caer mis pestañas 

en un claro signo de que estaba iniciando el cortejo. «¡Esos no se iban a escapar esa noche!», 

me dije relamiendo mis labios con sabor a Four Roses. Estaba en París y una ocasión de esas 

no se debería dejar sin aprovechar. 

   Brindamos, yo con mi copa y Luisa con su helado, y cuando me disponía a bromear sobre 

los dos vecinos francesitos, sonó inoportunamente mi teléfono. Era Melitón. 

   —¿Tanto me echas de menos que llamas para interrumpir mi cena? —le espeté arisca. 

   —Te llamaba para contarte algún avance en la investigación del asesinato de ayer, pero 

como te veo tan ocupada, mejor lo dejaremos para mañana.  

   Me merecía esa respuesta por mi brusquedad. 

   —Vale, mis disculpas. Suéltalo. —Me tuve que excusar, ya que la curiosidad podía más que 

cualquier atisbo de dignidad. De no haberlo hecho así, corría el riesgo de que mi policía me 

colgase el teléfono sin darme las noticias que me había anunciado sobre la investigación que 

llevaba a cabo. Y eso era algo que no podía permitir. 

   —Ya sabía yo, verás, es confidencial, pero tampoco lo vas a ir pregonando por ahí. ¿No es 

así? 

   —Claro, soy una tumba. Puedes confiar en mí. Pero suéltalo ya —le rogué impaciente. 

   Escuché su ofensiva carcajada al otro lado del teléfono. Lo parecía estar disfrutando el 

condenado. Ya me cobraría la afrenta en su momento, conocía sus puntos débiles y cómo 

sacar partido de ellos. Pero en ese momento, hasta que cantase, tocaba ser humilde. 

   —Tenemos un listado de los invitados a la fiesta. ¿Conoces a Manuel Perchín?, sí, el 

diputado. Pues era uno de los asistentes. La noticia no saldrá a la luz, por lo menos de 

momento. Eso sí, cuando salga, que vaya preparando su divorcio de Bertina, ya sabes, la 
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cantante, y de su acta de diputado. Este es un país más tradicional de lo que nos gusta 

reconocer. 

   —Vaya notición. Gracias, mascota, me has alegrado la noche —le provoqué. 

   —Tenemos a todos los asistentes localizados, menudo escándalo. Tan solo hay tres que no 

encontramos. Debieron de salir antes de que llegáramos. El pago lo hicieron en efectivo 

minutos antes de entrar. Dice el encargado de la fiesta que no es lo normal permitir el acceso a 

personas no registradas previamente. Aun así, llegaron sin decir cómo se habían enterado del 

lugar y la hora, le dieron quinientos euros cada uno sin esperar cambio, le enseñaron un carné 

de identidad que no parecía falso y entraron. Como si ese hombre estuviera preparado para 

detectar un documento falso. ¡En fin! Se van a preparar los retratos robot de acuerdo con la 

información que nos dé el fulano. 

   —Hablas del encargado, ¿fue él quien organizó el evento? —Quise saber. 

   —No, detrás está un tal Isicio Molero, un empresario que organiza este tipo de eventos con 

cierta habitualidad. Le investigaremos, pero no parece que haya de donde sacar. Sería 

estúpido por su parte estar implicado sabiendo que va a ser el primero en ser investigado. 

Ahora la cuestión es encontrar un móvil, porque no parece que el asesinato fuera al azar. 

   —Sí, el detalle de la daga induce a pensar que hubo premeditación. O quizá fuese un ritual, 

que de esa gente que acude a esos sitios yo no me fiaría —ironicé—. Vale, te dejo si no tienes 

más que decirme, que ando a punto de meterme el postre en la boca. —Miré al más 

musculado de los dos franceses mientras frivolizaba a través del teléfono. 

   —¿Un dulce o un helado? 

   —Creo que será dulce, pero aún no me lo he metido en la boca —sonreí —. Por cierto, ¿los 

tres invitados que no habéis encontrado y que sí estaban en la fiesta eran hombres o mujeres? 

   Pero Melitón no me llegó a escuchar la pregunta, había colgado. 

   Observé a Luisa y la vi pensativa y ajena a los dos bombones que teníamos al lado. Volví la 

cabeza para hacer una broma sobre ellos y romper su abstracción y, para mi sorpresa y 

decepción, vi como uno de ellos le cogía al otro de la mano y tiernamente acercaban sus 

labios. Me había quedado sin postre. 

   —¡Qué desperdicio! —exclamé. 

   —¿A qué te refieres? 

   —Te encuentro muy distraída, Luisa —apunté. 

   —¿Sabes?, antes me has hablado de «Las catacumbas del deseo», es curioso y 

probablemente sea una casualidad, pero de ese nombre yo he oído hablar. Fue de boca de 

Carles, mi jefe del que ya te he hablado.  
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   —Ya, tu jefe. 

   —Creo que se trata de un local, probablemente poco recomendable, al que él me confesó 

cuando le conocí que había acudido en alguna ocasión. 

   —Vaya con tu Carles. Me estás sorprendiendo, pecosita. 

   —Fíjate que estuviera relacionado con la fiesta de la que me has hablado. Sería una gran 

casualidad. 

   —Pues para ser una casualidad, parece bastante excitante y me resulta difícil no tenerla en 

cuenta —dije entusiasmada por la coincidencia —. Además, los planes que tenía en mente 

para esta noche se acaban de desmoronar mientras tú estabas en la inopia —confesé con pena 

mirando a los dos tortolitos que se miraban mutuamente con ojos tiernos. 

   —No has cambiado nada. Me gusta. —Luisa rio.  

   —Y espero no hacerlo nunca. 

   Nunca he sido muy crédula con el asunto de la suerte, quizá porque nunca esta había 

llamado a mi puerta. En este caso, las probabilidades de que el suceso acaecido el día anterior 

y que estaba relacionado con el mensaje que previamente había recibido, tuviera alguna 

relación con el local que mencionaba mi amiga, parecían ínfimas. Pero explorar esa vía 

tampoco parecía descabellado. Por otro lado, lo único que teníamos que perder era que no 

guardara ninguna relación, pero conoceríamos el lugar y quién sabe… 

   Ambas, a la vez, entramos en Internet con nuestros teléfonos. Yo no encontré ningún 

tugurio en el París nocturno con ese nombre. Al rato, Luisa me miró con esa mirada brillante 

que recordaba de ella en sus tiempos de juventud y me dijo: 

   —¡Tengo algo! He encontrado un garito que se llama Uzza, en el barrio de Pigalle. Hay una 

referencia en Google que induce a pensar que clandestinamente lo llaman así, o lo llamaban. 

Es probable que me equivoque, no lo sé, tú eres la detective y tu olfato estará más 

desarrollado que el mío, así que tú decides. 

   Puesto que me había invitado a tomar yo la iniciativa, no iba a defraudarla. 

   —¿Y qué tendríamos que perder si fuéramos allí a tomar una copa? Vayamos, quizá no 

encontremos ninguna pista apetecible y, en cambio, encontremos algo mejor. —Observé 

maliciosa. 

 

 


