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Capítulo 1 Lápiz Japonés 
 

 
 

Oh. Ufa. Qué día tan aburrido. Nadie se murió ni se casó. Los 
pajaritos no vuelan. No hay sol. El cielo está gris. No llueve. Oh. 
Ufa. Qué embole. Qué tedio. Qué aburrimiento. Ups. ¿Tengo que 
ir a laburar? ¿A trabajar? Tipo que tipo que me olvidé. 
 
¡Oh! Qué tarde se me ha hecho. El imbécil, el gilipollas de mi jefe 
me va a cagar a pedos, se va a poner borde. 
 
¡Imbécil! ¡Gilipollas! ¿Por qué tengo que ir a la oficina? Al fin y al 
cabo puedo dejar para pasado mañana lo que tengo que hacer 
mañana y claro que puedo dejar para mañana lo que tengo que 
hacer hoy. Me sale humo del marote, del cerebro, de la masa 
encefálica, de la materia gris que me habita. Me siento tan … cómo 
era que se llamaba ese feo con lentes … ah, si, YanPolSartr. 
 



Quemame  – Iguana Long 
 

 
3 

Yo no podría consumar la cópula con alguien tan horripilante. Me 
dijo mi mejor amiga, mi compañera de piso, Mariluz, ¡que 
YanPolSart tenía mal aliento! 
 
Se me descuelga una lágrima. Lloro. Lloro por las mujeres que 
gustan de YanPolSart. 
 
No entiendo cómo todas gustan… YanPolSartr ¿se murió? Prendo 
la máquina de mierd… este… enciendo el ordenador, gugleo 
“YanPolSart” – “No se han encontrado resultados”  – Si será 
cretino mi ordenador. Lo voy a tirar a la basura. Lo voy a botar. 
¡Carajo! ¡Ays! ¡Ups! Mañana me voy a comprar un Mac. Y mañana 
me voy a comer una Big Mac. Todo Mac. ¡Todo Mac! Ahora 
entiendo porqué todas deben gustar de YanPolSartr. La debe tener 
Mac. Mariluz me ha dicho que los enanos la tienen Mac. 
 
¡Nnnnnoooooo! ¡No quiero consumar la cópula con un enano! ¿Y 
si sólo los enanos la tienen Mac? 
 
Abro mi bolso Louis Vuitton y busco mi iphone. Me pongo un 
recordatorio de preguntarle a Mariluz si los enanos la tienen Mac. 
También pego un sticker rosa flúo en el refrigerador por si me 
olvido. Debo de preguntarle a Mariluz si los enanos la tienen Mac. 
 
¡Oh! Qué tarde se me ha hecho. ¿Qué mierda me pongo? ¿Qué 
diablos me pongo? Mierda. Carajo. ¡Estoy gorda! Lloro. Lloro 
desconsoladamente. 
 
“¿Gorda?” – me había dicho Mariluz ayer. ¿Cómo es tan borde 
Mariluz que me miente? Ayer me he pesado en la balanza de 
cristal GA.MA y había subido medio gramo. 
 
Lloro más. ¡Mi mejor amiga me miente! ¡He subido medio gramo y 
me ha dicho que no estoy gorda! 
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Oh! Qué tarde se me ha hecho. ¿Qué mierda me pongo? ¿Qué 
diablos me pongo? Mierda. Carajo. 
 
¡Carajo! ¿Por qué justo ahora se tiene que poner a llover? ¡Diablos! 
¿Qué haré con mi cabello? 
 
Me miro en el espejo. Lloro más. ¿Qué voy a hacer con estas 
greñas? Me coloco gel anti friz. Me miro en el espejo. Parece que 
hubiera puesto los dedos en un enchufe. Lloro más. Me paso la 
planchita GA.MA. Me miro en el espejo. Parece que hubiera 
puesto en un enchufe más enchufe, tipo que tipo que con más 
corriente. ¡No! 
 
Piso en falso y resbalo. 
 
¡Maldición! El inodoro pierde agua. Debo de llamar al fontanero. 
No. ¡Ahora no! ¡Llamaré al fontanero a la noche! ¡Qué tarde se me 
ha hecho! 
 
¿Qué me pongo? Ay… no, ahora no es hora de jugar con el lapicito 
de labios que no es lapicito que me lo compré cuando salió en las 
novedades de Cosmo. No. Esta noche voy a jugar con el lapicito 
de labios que no es lapicito. Guardo el lapiz en mi bolso Louis 
Vuitton. Es un lápiz japonés. 
 
Elijo un elegante jersey negro de Vitamina que me favorece. 
Completo con mis Christian Louboutin que ayer me han enviado 
desde París. 
 
Me miro en el espejo. Lloro. ¿Qué voy a hacer con estas greñas? Y 
con todo el dolor de mi alma me coloco una gomita. 
 
¡Diablos! ¡Oh! ¡Carajo! ¡Qué tarde se ha hecho! ¡Oh! Qué tarde se 
me ha hecho. 
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Qué día tan aburrido. Nadie se murió ni se casó. Los pajaritos no 
vuelan. No hay sol. El cielo está gris. ¡Pero ahora llueve! 
 
¡Diablos! ¡Oh! ¡Estaré impresentable! Mi única arma para domar 
mis enmarañadas greñas es la gomita. La gomita y solo la gomita. 
¡Carajo! 
 
Ups. ¡Tengo que ir a laburar! 
 
¡A trabajar! 
 
Llovizna. “Garúa” – me había dicho Mariluz ayer. 
 
– ¿Garúa? ¿Qué significa eso Mariluz? 
– Que te la den, ¿es que no lo sabes? ¡Gardel! 
– ¿Gardel! 
– Tango. 
– ¿Tango? ¿Qué tiene que ver Charlie Tango, el helicóptero de 
Mister Grey? ¡No me digas Mariluz que has visto a Christian Grey. 
– ¡Que te den! ¡Christian Grey no existe! 
– ¡Sí, existe! Christian Grey es Dios, y muchos dicen que Dios no 
existe pero Dios existe así que Christian Grey existe. 
 
Vuelvo a mí. Muchas veces Mariluz suele ponerse de lo más 
borde. Habla de cosas aburridas. Habla de nombres raros que no 
entiendo. Le preguntaré a mi analista si no debería de cambiar de 
piso y de compañera de piso y de amiga. ¡Ups! ¿Las amigas se 
cambian? 
 
Tipo que tipo que cuando te llenan de energía negativa si, ¿o no? 
Tipo que tipo que cuando son pesimistas, si, ¿o no? Tipo que tipo 
que cuando no leen Cosmopolitan si, ¡o si! 
 
¡Diablos! Mariluz no lee Cosmopolitan. 
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¡Dios Mío! Mariluz no lee Cosmopolitan. 
 
¡Carajo! Mariluz no lee Cosmopolitan. 
 
No puedo seguir ni un minuto más en ese piso. Me detengo en la 
mitad de la acera. Abro mi bolso Louis Vuitton. Busco mi móvil. 
Debo de llamar a papá para que me busque otro piso. 
 
¡Carajo! ¡He olvidado mi móvil! 
 
Una terrible congoja que se apodera de mí, pierdo la noción de lo 
que me rodea. 
 
¡Maldición! ¡Se me ha roto un taco de mi  Louboutin! ¡Carajo! 
 
Choco de bruces contra algo. ¿Algo? ¡Alguien! 
 
¡Oh! 
 
Levanto la mirada. 
 
¡Oh! 
 
El cuerpo me quema. 
 
¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh! 
 
Qué espalda. ¡Dios mío! 
 
Él se da la vuelta. 
 
¡Dios mío! ¿Acaso Adonis existe? Le preguntaré a Mariluz esta 
noche. 
 
– ¿Señorita, tiene un lapiz japonés? –  es todo lo que dice. 
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Nuestras miradas se cruzan. 
 
Algo estalla. Ya nada será igual. 
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Capítulo 2 Santa Teresa 
 

 
 

¡Oh! Intento moverme pero mi cuerpo no responde. 
 
Adonis… Oh… Levanto mi mirada, chocando con la suya; 
inescrutable. 
 
Aparto rápidamente mi mirada de la suya y pongo los ojos en 
blanco. Ahora mismo siento que las mejillas me queman, no 
puedo controlar la sensación. ¡Maldición! 
 
Jamás de los jamases, neber de los neber me ha sucedido algo 
similar. 
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No quiero volver a mirarlo pero quiero mirarlo. 
 
No. No quiero mirarlo. 
 
No quiero volver a mirarlo pero quiero mirarlo. 
 
¡No! ¡No quiero mirarlo! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Buá! 
 
Y lo miro nomás. 
 
¡Ay que fortaleza Santa Teresa! 
 
¡Carajo! 
 
¡Maldición! 
 
Seguro tipo que tipo que quedé re-pegada. ¡No quiero mirarlo y 
no puedo dejar de mirarlo! ¡Oh, Dios Mío! ¿Y ahora qué haré? 
¡Quiero que venga el Chapulín Colorado! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Buá! 
 
Abro los ojos como dos platos. Tiene la mirada más penetrante 
que jamás vi en esta vida. Ni en mi vida pasada. Mi en mi vida 
pasada de mi vida pasada. ¡Oh, Dios Mío! Me tiembla todo el 
cuerpo desde mi cabeza hasta mis dedos gordos de mis pies. Él 
sigue en la misma posición. ¿Será que es una estatua? Me anoto 
mentalmente de preguntarle a Mariluz si han construido algún 
monumento y yo me lo he salteado. 
 
¿Será que es una estatua? ¡Pero las estatuas no tienen ojos de 
colores! ¡Oh! No podría definir si son azules como el mar o grises 
como el infierno. Ups. ¡Estoy perdida! 
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¿Cómo un hombre que es una estatua puede ejercer tamaño 
control sobre mi? ¡Que me hable! ¡Papá! ¡Mamá! ¡Buá! ¡Quiero que 
me hable pero está mudo! 
 
De pronto, como si hubiera aparecido el genio de la lámpara 
maravillosa, mi deseo se hace realidad. 
 
– ¿Señorita, se encuentra bien? 
 
–  Me encuentro bien, muchas gracias por su preocupación. 
 
– Si me permite ayudarla. 
 
– Gracias, me encuentro bien. 
 
– ¿Está segura? ¿Y cómo hará para proseguir su camino? 
 
¡Maldición! Estoy tan boba por él que he olvidado que se me ha 
roto el taco de mi Louboutin. 
 
¿Cómo podré seguir andando? ¡Carajo! ¡No voy a andar descalza 
por esta sucia acera! Otra opción sería andar saltando en un pie. 
Dios, me parece la más acertada. 
 
-Oh, eso no significa un problema. 
 
¡Debo huir de este hombre que acaba de embrujarme sea como 
sea! ¡Saltando! ¡Volando! ¡En bote! ¡En canoa! ¿En canoa? ¡Buá! De 
pronto se me viene aquella aterradora imagen del grupo de los 
scouts. ¡Maldición! ¡Jamás podré olvidar esa pesadilla! Había 
montado en la canoa y había cogido el remo, y en menos que canta 
un gallo me di la vuelta con canoa y todo. Creí que moriría 
ahogada, mientras todos esos malos se reían a carcajadas. 
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“¡No sabe nadar! ¡Juá Juá!” Todos esos malos se reían y yo que me 
hundía y pronto dejaría de respirar y pronto dejaría de existir y 
pronto estaría con los ángeles. Mamá y papá nunca quisieron 
enviarme a natación. Los centros deportivos de la cuidad no les 
parecían seguros. -Las princesas no nacieron para nadar- me 
habían dicho. 
 
Vuelvo. El sigue sin haberse movido. En la misma posición. 
 
Me incorporo, estoy absolutamente ruborizada, pero lo que menos 
deseo es que lo note. 
 
Comienzo a saltar en un pie. 
 
Al fin y al cabo llegaré a destino. A saltitos, a saltitos, los diseños 
de Louboutin son buenos, a saltitos, a saltitos. 
 
¡Crash! ¡Se me ha quebrado el otro taco de mis Louboutin! 
 
Me caigo de culo sin poder hacer nada al respecto. 
 
Levanto la mirada y él… 
 
Él sigue ahí. El sigue ahí sin haberse movido. En la misma 
posición. Ahora sí que la he cagado. 
 
Probablemente se divierta el día entero pensando en la patética 
imagen que estoy dando. 
 
Pero… de pronto… 
 
– Por favor, señorita, permítame ayudarla. 
 
Asiento. No me queda otra opción. 
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El se acerca hacia el lugar donde he me encuentro y me toma del 
brazo. 
 
¡Madre mía! ¡Ay que fortaleza Santa Teresa! 
 
Me acabo de caer de culo pero no me duele el culo. No entiendo 
cómo algo que me duele ya no me duele. 
 
No sólo que ya no me duele el culo sino que lo siento caliente. Y 
no sólo el culo sino también esa otra cosa innombrable. 
 
¡Madre mía! ¡Ay que fortaleza Santa Teresa! 
 
– Aférrese de mi brazo – dice. ¡Muero de calor! Debo de haber 
quedado petrificada porque repite. 
 
– Vamos, señorita, aférrese de mi brazo, confíe en mí. 
 
“Confíe en mi”… ¡Ays! ¡Ups! Lo acabo de conocer hace tan sólo 
unos minutos. Nada sé de él. Y extrañamente confío en él como 
jamás en mi p. vida habría confiado en nadie. 
 
Nada sé de él. Podría ser un violador masivo. Podría ser un 
asesino serial. ¡No me importa! ¡Si es un asesino serial moriré de 
amor! 
 
Finalmente logro ponerme de pie con mis malogrados Louboutin. 
Hoy mismo enviaré un email a París para quejarme. ¿Cómo un 
Louboutin se ha podido quebrar? ¡Exigiré que me envíen un par 
nuevo! No. ¡Exigiré que me envíen dos pares! Por las molestias 
ocasionadas. Porque me duele el culo. Porque tá. Tipo que tipo 
que me van a tener que enviar dos pares nuevos. ¡Tá! 
Entonces, sucede. 
 
¡Oh! 
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¡Dios Mío! 
 
Me alza en brazos. 
 
Creo que me voy a prender fuego aquí mismo. Ays, ¡qué calor! 
¡Madre mía! ¡Ay que fortaleza Santa Teresa! 
 
Nos vamos acercando al parque “Monumental” y me deposita en 
un banco de madera. Él permanece de pie. Toma su móvil. 
 
– ¿Jacob? … De acuerdo, en un minuto. Gracias Jacob. 
 
¿Jacob? ¿Quién cornos será Jacob? No me da el tiempo para seguir 
pensando en Jacob porque de pronto un chirrido de frenos me 
estremece. 
 
¡Oh! 
 
¡Dios Mío! 
 
Una Ferrari rojo sangre se detiene al cordón de la vereda. ¡Madre 
mía! Pá tiene un Audi. Pá no tiene una Ferrari. Se apea un gigante 
trajeado de negro. 
 
– Gracias Jacob. 
 
– ¿Necesita algo más, señor? 
 
– No, por el momento es todo, Jacob. 
 
Y a Jacob se lo traga la tierra. 
 
¡Oh! 
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¡Dios Mío! 
 
Nuevamente me alza en brazos y me deposita en el asiento 
delantero de la Ferrari rojo sangre. 
 
Rojo Sangre. El color de la lujuria y del pecado. El color de 
Satanás. 
 
¡Oh! 
 
¡Dios Mío! 
 
¡Madre mía! ¡Ay que fortaleza Santa Teresa! 
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Capítulo 3 La culpa de todo la tiene Louboutin 
 

 
 

Estoy sentada en el asiento delantero de una Ferrari rojo sangre. 
Rojo Sangre. El color de la lujuria y el pecado. El color de Satanás. 
No puedo dejar de temblar. 
 
¡Maldición! La culpa de todo la tiene Louboutin. ¡Soy cliente 
“VIP”! Y me envía tacones que se quiebran. Estoy furiosa. Por 
culpa de Louboutin ahora estoy sentada en el asiento delantero de 
una Ferrari rojo sangre que es el color de la lujuria y el pecado, 
que es el color de Satanás y no puedo dejar de temblar. 
 
Giro mi cabeza noventa grados. 
 
¡Diablos! 
 
No. 
 
¡Carajo! 
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Esto no es un sueño. El hombre desconocido que está sentado en 
el asiento del conductor me ha embrujado y mi vida jamás será 
como antes. Ya no quiero huir. Es tan atractivo que duele. Oh, 
Dios Mío. Nunca he visto a nadie más perfecto. Este hombre es la 
perfección encarnada en persona. ¡Oh! 
 
Tiene la mirada más penetrante que jamás vi en esta vida. Ni en 
mi vida pasada. Ni en mi vida pasada de mi vida pasada. Abro los 
ojos como dos platos. 
 
Su mirada inescrutable me devora. Madre mía. Debo de tener las 
mejillas coloradas. Se me debe de notar. ¡Control! ¡Control! ¡Ven a 
mí! 
 
Él tiene el absoluto control sobre mí. Oh, Dios, ¿qué haré ahora? 
 
– Póngase esto – dice de pronto, alcanzándome un paquete 
envuelto en papel satinado blanco con un moño rojo. Me ruborizo 
más. 
 
– No puedo aceptarlo – me excuso, avergonzada. 
 
– No le he preguntado si quiere aceptarlo, se lo estoy ordenando. 
 
¡Oh! ¿Está bien recibir órdenes de un desconocido? Debo de 
acordarme para agregar un stick flúo en el refrigerador de mi piso 
para preguntar a Mariluz si eso es correcto. Oh, no sé qué diablos 
me está ocurriendo. Mis braguitas están muy húmedas. 
 
Abro el paquete y contiene unos Louboutin exactamente iguales a 
los que se me han quebrado. 
 
Oh. ¡Oh! ¿Y cómo lo sabía? 
 
– ¿Quién es usted? 
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– Eso ahora no importa- responde y arranca la Ferrari a toda 
velocidad. 
 
Madre mía de Dios. ¿Estoy en manos de un violador? ¿Estoy en 
manos de un asesino? Madre mía de Dios. ¿Cómo sabía cuáles son 
mis Louboutin preferidos? ¡Carajo! ¡Voy a morir! ¡Estoy en 
peligro! 
 
La Ferrari roja tiene vidrios polarizados. ¡Nadie me ve! Imposible 
hacer una señal. Imposible gritar “Auxilio”. 
 
Pienso en mi mamá. Pienso en mi papá. Pienso en Mariluz. Moriré 
irremediablemente en manos de un asesino y violador. Pienso en 
Dios. Me despido mentalmente de todos, agradecida por su 
bondad. ¡Pá va sufrir mucho! ¡Má también va sufrir mucho! 
Espero que vaya mucha gente a mi funeral. Espero que salga en 
todas las revistas. Espero que mi ataúd sea blanco. Espero que Má 
y Pá contraten al reverendo Reeves. Más les vale invitar a todos 
mis compañeros de la prepa. Y a todos mis compañeros de la 
escuela. Ojalá el arreglo sea de orquídeas. Estaré hermosa en el 
ataúd blanco y el reverendo Reeves pronunciará el mejor discurso 
y el más conmovedor. 
 
La Ferrari roja se detiene en seco, apartándome de mis 
pensamientos. ¿No moriré? ¿Y mi funeral? ¿Me quedaré sin 
funeral? ¡Qué decepción! 
 
Levanto la mirada. ¡Jacob! 
 
El mastodonte de Jacob le abre la puerta. 
 
– ¿Necesita algo más, señor White? 
 
– No, por el momento nada más. Gracias Jacob. 
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El señor White desciende de la Ferrari roja y abre mi puerta. 
Supongo que debo descender. 
 
Mejor no pregunto. ¡Má! ¡Pá! Oh, Dios Mío. El señor White no 
puede ser más perfecto, es tan alto, es tan condenadamente 
guapo… 
 
– Venga conmigo señorita Page. 
 
¿Señorita Page, ha dicho? ¡Sabe mi nombre! ¡Má! ¡Pá! ¡Me violará! 
Pero quiero que me viole. 
 
Ya nada me importa. Tengo mucho calor. Mis braguitas están cada 
vez más húmedas. Más le vale violarme al señor White. Estoy 
deseando como loca ser violada por el señor White. 
 
No sé si las torres chocan conmigo o yo estoy a punto de chocar 
contra las torres. ¡Pero no estoy en un avión de American Airlines! 
¿Y si el señor White trabaja para Al Qaeda? ¿Moriré explotando? 
¡Quiero morir explotando cuando el señor White haga que me 
corra! ¡Oh, cómo deseo a este hombre! 
 
¡Oh! ¡Qué torres! Madre mía. 
 
“White Holding & Co” me anuncia el enorme letrero plata a la 
entrada. 
 
¡Diablos! 
 
¿Es acaso el señor White un multimillonario? ¡Oh! ¡Qué de más! 
Tipo que tipo que el Señor Christian Grey. ¡Mi propio Christian 
Grey! 
 
No puedo creer la suerte que tengo. 
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Entramos en el hall de la primera de las torres. Una recepcionista 
muy esbelta me clava una mirada asesina. Es obvio que babea por 
el señor White. 
 
– Buenos días señor White. 
 
– Buenos días, Electra. Ella es la señorita Davina Page. 
 
– Encantada Señorita Page. – me saluda la asesina. 
 
– Encantada Señorita Electra. – devuelvo. ¡Ups! Le he dicho 
“Señorita Electra”. Se supone que debí de saludarla por su 
apellido. Ella no me ha dicho “Buenos días Señorita Davina”. Oh, 
Dios. La he saludado por su nombre. Tipo que tipo que quedé re 
pegada. 
 
Pero no me da el tiempo de nada porque el señor White me indica 
que lo siga. 
 
Nos detenemos ante ¡un ascensor de cristal! ¡Madre mía! ¡Un 
ascensor de cristal! 
 
– Ea, Ian – dice alguien. 
 
– Hola Sam – responde Ian. 
 
– ¡Te hacía firmando con los japoneses en Tokyo! 
 
– La reunión se ha pospuesto, Sam. 
 
– Ah, bien, Ian, nos vemos luego. 
 
– Nos vemos luego, Sam. 
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El tal Sam me mira como diciendo “qué minita que se consiguió”. 
El tal Sam tiene envidia. Tipo que tipo que Ian… Ian… Ian… 
podría correrme solamente de pensar en su nombre Ian… Ian… 
Ian… 
 
De pronto el terror me invade. ¿Y si Ian es un empleaducho y el 
que tiene los millones es Sam? 
 
¡Carajo! Un momento. Sam también es apuesto. Si el que tiene la 
guita es Sam, pues me follaré a Sam. ¡Pá! ¡Má! ¿Sam tiene la guita? 
¿O Ian tiene la guita? ¿Será Sam el hermano de Ian? ¡Ups! No hice 
contacto visual con Sam. No me fijé si se le parece a Ian. 
¡¡Maldición! 
 
Las puertas del ascensor se abren. Se supone que debo de entrar 
con Ian. Dios Mío. 
 
Las puertas del ascensor se cierran. La ascensión comienza. 
 
Estoy de lo más borde, encerrada dentro de un ascensor de cristal 
con un hombre increíblemente apuesto y tengo las braguitas muy 
húmedas. ¡Dios mío! 
 
La mirada de Ian sigue siendo inescrutable. Pongo los ojos en 
blanco. ¡Má! ¡Pá! ¿Porqué el ascensor no será de rejas así puedo 
detenerlo como Glen Close en el film “Atracción Fatal”? 
 
Me pica todo el cuerpo. Maldición. ¡Ronchas! Ahora no. Por favor 
Diosito ahora no. Siento la necesidad de rascarme. Siempre que 
me pongo nerviosa me salen ronchas. Carajo. ¡Maldición! 
Estoy a punto de rascarme cuando Ian me toma del brazo: 
 
– No. 
 
Oh. 
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Se me acerca. 
 
– Aún no he comenzado contigo,nena. – dice. 
 
¿Aún no ha comenzado? 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
 
Oh, Dios mío. 
 
¡Fóllame! ¡Azótame! ¡Átame! 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
 
Oh, Dios mío. 
 
Como si Ian me leyera el pensamiento desliza dos dedos hacia mis 
braguitas. 
 
-Me gusta que estés tan receptiva y húmeda para mi, Davina Page. 
 
¿Para él? 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
 
Oh, Dios mío. 
 
¡Fóllame! ¡Azótame! ¡Átame! 
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Oh. 
 
¡Oh! 
 
Oh, Dios mío. 
 
Y entonces rasga mis braguitas y me mete dos dedos. 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
 
Oh, Dios mío. 
 
¡Maldición! La culpa de todo la tiene Louboutin. 
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Capítulo 4 Buena Chica 
 

 
 

Las puertas del ascensor se abren. La ascensión termina. Supongo 
que debo de salir. ¡Ups! ¿Por qué el viaje en el ascensor de cristal 
tuvo que ser tan corto? ¡Yo quería más! ¡Buá! 
 
El señor White me hace una seña como para que salga del 
elevador. 
 
Levanto la mirada y veo a otra mujer tan esbelta como la 
recepcionista que nos recibió que también me clava una mirada 
asesina. 
 
– Buenos días señor White. 
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– Buenos días Venus. Ella es la señorita Davina Page. 
 
– Encantada Señorita Page. – me saluda la segunda asesina. 
 
-Encantada Señorita Venus.- devuelvo. ¡Ups! ¡Otra Vez! 
¡Maldición! ¡Carajo! Le he dicho “Señorita Venus”. Se supone que 
debí de saludarla por su apellido. Ella tampoco me ha dicho 
“Buenos días Señorita Davina”. Oh, Dios Mío. La he saludado por 
su nombre. Tipo que tipo que nuevamente quedé re pegada. 
 
– La dejo en tus manos, Venus. 
 
– Puedes quedarte tranquilo Ian, la señorita Page se sentirá como 
en su casa. 
 
Ups. ¿Qué ha sido esto? ¿Mi casa? 
 
Oh. 
 
¡Oh! ¿Viviré aquí? 
 
¿Viviré en esta torre de cristal? ¡Má! ¡Pá! ¡Me casaré con un 
multimillonario y viviré en una torre de cristal! 
 
Venus se detiene frente a una puerta de madera. Saca del bolsillo 
de su blusa una llave de hierro. ¡Oh! 
 
– Es acá, señorita Page. 
 
¡Oh! Venus da dos vueltas a la llave de hierro y la puerta de 
madera cede. 
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– Por favor, póngase cómoda señorita Page. – dice Venus 
señalándome unas butacas de cuero blanco. – Aguarde que pronto 
recibirá sus instrucciones. 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
 
¿Instrucciones? 
 
Tipo que tipo que las Instrucciones del año XIII no creo que sean. 
 
Quizá el señor White ha organizado una Búsqueda del Tesoro. 
¡Iupi! 
 
Pongo los ojos como platos cuando se abre la puerta de madera y 
entra ¡un hombre! 
 
Oh. 
 
– Bienvenida, señorita Page, mi nombre es Sófocles y seré su 
instructor. 
 
Oh. ¡Oh! ¿Sóflocles? ¿En qué me instruirá Sófocles? 
 
– Encantada señor Sófocles. 
 
– Puedes tutearme, Davina. Y deja el “Señor” para después. 
 
– De acuerdo Sófocles. 
 
– Aquí tienes tus instrucciones, Davina. 
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Ups. Má. Pá. Esto se está poniendo raro. Salvé el examen para 
obtener mi licencia de conducir la semana pasada. ¿Será que 
Sófocles no lo sabe? Salvé el examen de Idioma Español de 
segundo de liceo la semana pasada. ¿Será que Sófocles no lo sabe? 
Salvé el examen de … Ups. Reprobé el examen de Inglés. ¿Será 
que Sófocles será mi instructor? Tipo que tipo que … Sófocles 
también es tremendamente atractivo. 
 
Madre mía de Dios. ¿Es que en esta empresa todos los hombres 
son perfectos? 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
 
¡Bienvenida al paraíso Davina! 
 
Nuevamente se abre la puerta de madera y entra ¡otro hombre! 
 
Oh. 
 
¡Pero esta empresa es una máquina de hacer hombres 
condenadamente guapos! 
 
¡Oh! 
 
– Bienvenida, señorita Page, mi nombre es Adán y junto a Sófocles 
la instruiremos. 
 
– Encantada señor Adán. 
 
– Puedes tutearme, Davina. Y deja el “Señor” para después. 
 
– De acuerdo Adán. 
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– Aquí tienes tus instrucciones, Davina. 
 
Ups. Tipo que tipo que no entiendo. 
 
– Señor Adán/ 
 
– Dime “Adán”, Davina. 
 
– De acuerdo, Adán. Adán, Sófocles ya me ha dado mis 
instrucciones. 
 
– Davina, yo te estoy dando mis instrucciones, y Sófocles te ha 
dado las suyas. ¿Lo entiendes? 
 
– Sí. 
 
– Buena chica. 
 
¡Ups! ¡Me ha dicho buena chica! ¡Adán me ha dicho buena chica! 
Ya estaba de lo más borde porque nadie se había dado cuenta de 
lo popular que era en la prepa. ¡Nadie se había dado cuenta de 
que he integrado el plantel de las porristas! Ya me parecía extraño 
que no me dieran el trato VIP que una chica popular requiere. 
 
Pero Adán se ha dado cuenta. Seguramente Sófocles también se ha 
dado cuenta. Y seguramente Venus también se ha dado cuenta. 
¡Que se enteren de una maldita vez que Davina Page no es 
ninguna luser! 
 
Nuevamente se abre la puerta de madera y entra… una mujer. Es 
Venus. 
 
– Aquí tienes tu ropa, Davina. 
 
– ¡Pero ya estoy vestida! 
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– Tu ropa de trabajo, Davina. 
 
¿Ropa de trabajo? ¡No será que tendré que ponerme un uniforme! 
¡Las chicas populares no usamos uniforme! 
 
Ups. Un momento. Trabajo. ¿Trabajo, ha dicho? 
 
– Yo no he venido a buscar trabajo, Venus. – respondo ofuscada. 
 
– Tú has venido con Ian. ¿Entiendes qué significa venir con Ian? 
¿Lo entiendes Davina? 
 
Tipo que tipo que de golpe no estoy entendiendo nada de nada. 
 
Nuevamente se abre la puerta de madera y entra… otra mujer. Es 
Electra. 
 
– Tus juguetes, Davina. 
 
¿Juguetes? Mi colección de Barbies está en casa de má y pá. 
 
– Si me disculpas Electra, no comprendo. 
 
-Tú has venido con Ian. ¿Entiendes lo que significa venir con Ian? 
¿Lo entiendes Davina? 
 
Pongo los ojos en blanco. 
 
– Davina, es un lápiz japonés. 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
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– Buena chica – dicen Sófocles y Adán. 
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Capítulo 5 Mala Chica 
 

 
 

Ian. Diablos. Ya lo estoy extrañando. Hace apenas una condenada 
media hora que no lo veo. 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
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Diablos. 
 
¡Diablos! 
 
Dios Mío. Cómo deseo a este hombre. Nunca en mi vida he tenido 
una tensión sexual tan abrasadora como con él. Oh, Dios. ¡Este 
hombre es perfecto! 
 
– ¿Davina, te encuentras bien? 
 
El dueño de la voz es Sófocles. 
 
– Sí, señor Sófocles. 
 
Sófocles me dirige una mirada de furia. 
 
– Davina, ¿no habíamos quedado que me tratarías de “tú”? 
 
– Disculpe señor, perdón señor, disculpa señor, perdón señor, 
disculpa Sófocles. 
 
– Davina, has sido una chica muy mala. Deberé castigarte. 
 
Oh. ¿Castigarme? Tipo que tipo que mal no me porté. ¡Puf! Qué 
borde que es Sófocles. 
 
– ¿Es para tanto? 
 
– Señorita Davina Page, ¿está segura de estar preparada para 
ingresar a “White Holding & Co”? Tenemos el cuarto amarillo 
lleno de currículos. 
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Tipo que tipo que no estoy entendiendo demasiado. ¿He 
conseguido un puesto en “White Holding & Co”? ¡Iupi! ¡Buá! He 
olvidado mi móvil. Quisiera enviarle un SMS a Mariluz para darle 
la noticia de que obtuve un puesto en “White Holding & Co”. 
 
– ¿Señorita Davina Page? ¿Qué ha decidido? 
 
Oh. Tipo que tipo que Sófocles no tiene mucha paciencia. 
 
– ¡Me quedo! – respondo con vehemencia. 
 
– Buena chica – responde Sófocles y me dirige una mirada lasciva. 
Oh. 
 
La puerta de madera se abre. 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
 
Es el señor Ian White. 
 
Ian está muy serio. Dirige una mirada escrutadora a Sófocles. 
Luego dirige una mirada escrutadora a Electra. Luego dirige una 
mirada escrutadora a Adán. Luego dirige una mirada escrutadora 
a Venus. 
 
– Señor White… – responden los escrutados al unísono. 
 
Si algo me queda bien claro es quién manda aquí. 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
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Diablos. 
 
Qué autoridad emana de su presencia soberana. 
 
El señor White no puede ser más perfecto, es tan alto, es tan 
condenadamente guapo… 
 
Dios. Cómo deseo a este hombre. Nunca en mi vida he tenido una 
tensión sexual tan abrasadora como con él. 
 
Tengo mucho calor. Mis braguitas están cada vez más húmedas. 
 
– Señores… 
 
Sófocles, Electra, Adán y Venus abren los ojos como platos. 
 
Oh. Qué autoridad emana de su presencia soberana. 
 
– Señor White, he hecho entrega de las instrucciones a la señorita 
Page. 
 
– Gracias Sófocles. 
 
– Señor White, he hecho entrega de las instrucciones a la señorita 
Page. 
 
– Gracias Adán. 
 
– Señor White, he hecho entrega de la ropa de trabajo a la señorita 
Page. 
 
– Gracias Venus. 
 
– Señor White, he hecho entrega de los juguetes a la señorita Page. 
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– Gracias Electra. 
 
– Bien, señores, ¿ha ido todo normal? 
 
Sófocles levanta la mano. 
 
– Dime, Sófocles. 
 
– Me temo que la señorita Page tiene un castigo pendiente. 
 
– Perfecto. Gracias, Sófocles. 
 
¿Perfecto? 
 
No. 
 
¡No! 
 
¡No es posible! 
 
Tipo que tipo que ¿cómo le parece perfecto que me quieran 
castigar? ¡Debo consultar urgente a Mariluz! 
 
Diablos. 
 
¿Por qué justo hoy he tenido que olvidar mi móvil? 
 
– No puedo más que felicitaros a todos. Habéis hecho un excelente 
trabajo. Hoy haré una excepción y me haré cargo personalmente 
del castigo de la señorita Page. 
 
¿Me castigará él? 
 
¡Oh! 
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¿Estoy en peligro? 
 
¿Moriré descuartizada? 
 
¡Má! ¡Pá! 
 
– Es todo por ahora. Podéis retiraros. Estad atentos. 
 
– Gracias Señor White. – asienten todos al unísono. 
 
Uno tras otro van dejando la sala. 
 
Y la puerta de madera se cierra. 
 
Es tan atractivo que duele. Oh, Dios Mío. Nunca he visto a nadie 
más perfecto. Este hombre es la perfección encarnada en persona. 
¡Oh! 
 
Tiene la mirada más penetrante que jamás vi en esta vida. Ni en 
mi vida pasada. Ni en mi vida pasada de mi vida pasada. Abro los 
ojos como dos platos. 
 
Su mirada inescrutable me devora. Madre mía. Debo de tener las 
mejillas coloradas. Se me debe de notar. ¡Control! ¡Control! ¡Ven a 
mí! 
 
Él tiene el absoluto control sobre mí. Oh, Dios, ¿qué haré ahora? 
 
Ian. 
 
Oh. 
 
Tipo que tipo que Ian… Ian… Ian… podría correrme solamente de 
pensar en su nombre Ian… Ian… Ian… 
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Estoy de lo más borde, encerrada dentro de una habitación con un 
hombre increíblemente apuesto y tengo las braguitas muy 
húmedas. ¡Dios mío! 
 
La mirada de Ian sigue siendo inescrutable. Pongo los ojos en 
blanco. 
 
Me pica todo el cuerpo. Maldición. ¡Ronchas! Ahora no. Por favor 
Diosito ahora no. Siento la necesidad de rascarme. Siempre que 
me pongo nerviosa me salen ronchas. Carajo. ¡Maldición! 
Estoy a punto de rascarme cuando Ian me toma del brazo: 
 
– No. 
 
Oh. 
 
Se me acerca. 
 
– Aún no he comenzado contigo, nena. – dice. 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
 
Oh, Dios mío. 
 
¡Fóllame! ¡Azótame! ¡Átame! 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
 
Oh, Dios mío. 
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Como si Ian me leyera el pensamiento desliza dos dedos hacia mis 
braguitas. 
 
– Me gusta que estés tan receptiva y húmeda para mi, Davina 
Page. 
 
Oh. 
 
¡Oh! 
 
Oh, Dios mío. 
 
¡Fóllame! ¡Azótame! ¡Átame! 
 
-Me han dicho que has sido una chica muy mala. 
 
Oh. 
 
– ¿Tú entiendes lo que significa eso Davina? ¿Lo entiendes? 
 
– Sí. 
 
– Sí, ¿qué? 
 
Oh. Diablos. Carajo. ¿Qué m. tengo que responder? 
 
– “Sí, Señor”, Davina. – acude en mi auxilio como si me leyera 
todo el tiempo la consciencia. 
 
Oh. 
 
– Sí, Señor. 
 
– Eso es. Buena chica. 
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– Has sido una chica muy pero muy mala. Voy a castigarte. 
¿Entendido? 
 
– Sí. 
 
– Sí, ¿qué? 
 
– Sí, Señor. 
 
– Buena chica. 


