
	
	



Capítulo I 
 
 
 
 
 
 

ichael Devons tecleó el nombre de su nuevo jefe en el buscador y 
la pantalla del ordenador le mostró varios cientos de resultados. 
Leyó solo los primeros:  

«ADYCON contrata a Todd Michelman para tratar de salvar el 
barco a pesar de las denuncias acumuladas. 

»La empresa publicitaria más antigua de la zona norte, en peligro. 
¿Podrá Todd Michelman rescatarla? 

»Todd Michelman, nueva denuncia por difamación.  
 »¿Está Don Draper basado en Todd Michelman? La realidad 

supera a veces la ficción. 
»¿Has sido víctima de Todd Michelman? Ponte en contacto con 

nosotras. Participa en nuestro foro».  
Mike hizo clic en el enlace que lo llevaba a dicho foro y aprovechó 

los dos segundos que tardó en cargarse la página para acercarse la taza de 
café a los labios, sin apartar los ojos de la pantalla. Cientos de mensajes 
aparecieron ante él, todos con alguna queja sobre el hombre que iba a llegar 
aquella misma tarde a hacerse cargo de la empresa. Leyó los primeros con 
detenimiento, pero terminó pasando la vista por encima del resto, atento a 
las palabras que se repetían una y otra vez. Mobbing. Insultos. Desprecios. 
Despidos improcedentes. Todos (quizás fuera más correcto utilizar el 
femenino, porque la mayoría eran mujeres) habían terminado yéndose antes 
de que Michelman les despidiera, con lo que se ahorraba la indemnización 
por despido improcedente. Mike sacudió la cabeza.  

—Joder —murmuró—. Vaya pieza.   
La puerta de su despacho se abrió sin que nadie llamara y Lisa 

Cardiff entró con la confianza de llevar muchos  años trabajando a su lado. 
Mike volvió la cabeza lo justo para ver quién era y volvió a su ordenador, 
pero un segundo más tarde el crujir del celofán de un paquete de tabaco le 
hizo girase. 

—Como enciendas eso aquí, te, te, te... 
—¿Me tartamudeas hasta matarme? —bromeó ella—. No estoy loca, 

no quiero hacer saltar la alarma anti-incendios otra vez. ¿Vienes fuera? 
Prometo echarte el humo si me lo pides por favor.  

Mike entrecerró los ojos y le sacó la lengua. Llevaba cinco años sin 
fumar y Lisa se aprovechaba de ello.  

—¿Qué miras con tanta concentración? ¿Fotos porno? 

M 



—Ojalá —Mike le hizo un gesto para que se acercara—. Nuestro 
nuevo jefe es una joyita, por lo que parece.  

—Mike, no te reconozco. ¿Te enteras de esto ahora? Yo pensaba que 
habías hecho ya los deberes, el tío está al caer.  

—¿Estás de coña? Lo sé todo sobre él. Sé dónde estudió, qué 
campañas ha dirigido, que bebe descafeinado y fuma puros habanos; tiene 
un perro que se llama Toddy... 

—¿Él se llama Todd y su perro se llama Toddy? El veterinario tiene 
que hacerse un lío tremendo cuando toque vacuna. 

—... Y lleva trabajando como publicista treinta y cinco años de los 
cincuenta y siete que tiene —Mike echó la cabeza hacia atrás para mirar a 
Lisa, que se había apoyado en el respaldo de su silla—. Hasta hace un 
cuarto de hora, yo quería ser él. Ahora creo que igual mejor no.  

—Hombre, yo creo que un poco él ya eres —dijo Lisa, seria. Se 
estiró por encima de su hombro para alcanzar el ratón y mostrarle las 
imágenes de su nuevo jefe. La pantalla les devolvió fotos de un hombre que 
apenas llegaría al uno sesenta y cinco, moreno, de ojos marrones y 
maliciosos y una cara que, aun siendo generosos, solo podían calificar 
como poco agraciada—. Os dais un aire, la verdad.  

—Habló la Mona Lisa —Mike intentó dar una bofetada a su amiga, 
que se zafó de él justo a tiempo—. Con lo tranquilos que estábamos... Todo 
iba bien, ¿por qué cambiar la dirección ahora? 

—Porque teníamos más pérdidas que el Titanic, querido. Anda, 
vamos fuera a echar un cigarro, antes de que la buena de Janet aparezca por 
aquí con un ataque de nervios y haya que tranquilizarla.  

Mike sonrió de medio lado y giró su silla para mirar a Lisa de frente.  
—¿Por qué estás tan obsesionada con ella? Déjala en paz, no te ha 

hecho nada.  
—¿Obsesionada, yo? —Lisa dejó escapar una carcajada. Colocó un 

mechón de su larga melena negra detrás de su hombro con un gesto 
estudiado y coqueto y apoyó la mano en la cadera—. Parece mentira que no 
me conozcas ya, Mike. Yo solo me obsesiono por el trabajo.  

—No haces más que mencionarla, y nunca para cosas buenas.  
—Porque es una siesa —Lisa bajó la voz y miró hacia la puerta, 

asegurándose de que estuviera bien cerrada—. Con su carita de no haber 
roto nunca un plato, siempre con su “sí señor”, toda servicial ella, 
enseñando el pedrusco de su anillo de bodas con cada gesto... 

—Uuuuh, creo que alguien está celosa.  
—¿De qué? ¿De su marido? ¡Ja! ¿Tú lo has visto? Si ella es siesa, él 

es, es, es... 
—¿Tartamudo? 
Lisa le hizo una pedorreta idéntica a la que él le hiciera antes.  
—Coge tu puta chaqueta y vamos fuera, pesado.  



Mike se levantó de la silla y cogió la chaqueta del traje que colgaba 
de una percha tras su escritorio. Aún no había empezado a ponérsela 
cuando alguien llamó a la puerta y Ed Jones entró sin esperar respuesta. 
Lisa soltó un gruñido y guardó el cigarro en el bolsillo de su traje.  

—Yo también me alegro de verte, encanto —dijo él. Ella fue a 
responderle, pero Ed ya se había vuelto hacia Mike—. Ya está aquí. Acaba 
de llegar.  

—Hostia. Llega pronto, ¿no? Pensaba que venía sobre las cinco, y no 
son ni las tres.  

—Se le habrá adelantado el vuelo, o hará buen tiempo y ha llegado 
antes, o ha venido en escoba voladora, yo qué sé. No me digas por qué, 
pero está aquí. Y nos espera a todos en la sala de juntas.  

Mike tomó una bocanada de aire y la dejó escapar de golpe. Se tomó 
un par de segundos y asintió, más para sí mismo que para los otros dos. Se 
colocó la chaqueta del traje, se la abotonó con cuidado, estiró las mangas 
de su camisa y comprobó los gemelos. Sacó un espejo del cajón de su 
escritorio y se aseguró de que su pelo castaño, cortado lo suficientemente 
largo para tener vida pero no tanto como para despeinarse con facilidad, 
estuviera en su sitio. Cuando levantó la mirada del espejo se encontró con 
que Ed y Lisa lo estaban mirando, una media sonrisa en el rostro de ambos.  

—¿Quieres un pintalabios? ¿Rímel? Tengo colorete, si te hace falta –
–le dijo Lisa. 

—Sombra de ojos, le hace falta sombra de ojos. Para sacar los tonos 
azules de su mirada.  

Lisa miró a Ed.  
—¿Y tú qué sabes de eso? 
—Mi mujer lee Vogue todas las semanas.  
—Ya. Tu mujer lee Vogue.  
—Y luego me lo cuenta.  
—Tu mujer te cuenta los trucos de belleza de las mujeres. Que 

aparecen en Vogue. 
—Para que aprecie más el esfuerzo que hace por estar guapa.  
—Ella.  
—¿Quién si no?  
—Mejor nos vamos antes de que empecéis a hablar de Kirk 

Cameron.  
—Habló el que se ha pasado media hora acicalándose. 
Mike atravesó el despacho, abrió la puerta y la sujetó para que Lisa y 

Ed salieran antes que él. Según avanzaba por el pasillo, aprovechaba el 
reflejo de todos los cristales a su paso para asegurarse de que su imagen 
fuera perfecta. Lisa le miró y soltó una risita que Mike supo interpretar.  



—Qué cara más dura tenéis las tías. Os quejáis todo el día de los 
dobles raseros y de lo mucho que la sociedad os pide buena imagen, pero 
en cuanto un tío se cuida os burláis de él. ¿En qué quedamos? 

—Cariño, no hay ninguna mujer en este mundo que se cuide tanto 
como tú. Y si no me crees a mí, pregúntale a Ed, que se lee el Vogue todas 
las semanas.  

—¡Que yo no...! 
—Huy, mira, esa debe ser la corte del nuevo rey.  
Media docena de hombres que ninguno de los tres reconoció 

pululaban ante la puerta de la sala de juntas de la empresa, una sala de 
paredes acristaladas que se veía a rebosar desde fuera. Todos estaban 
ocupados con distintos aparatos electrónicos; unos tenían el móvil pegado a 
la oreja, o en su defecto un pinganillo, y hablaban ocultando la boca con 
una mano; otros consultaban sus tablets y sus teléfonos inteligentes con la 
concentración de un universitario a punto de entrar a un examen. No 
hablaban entre ellos, ni siquiera se miraban, demasiado ocupados en llevar 
los asuntos de su jefe como para recordar que estaban rodeados de seres 
humanos. Mike, Ed y Lisa se detuvieron a mirarlos. Mike se tiró de la 
chaqueta y se colocó bien las mangas por enésima vez. Esta vez, lejos de 
reírse de él, Lisa hizo lo propio con su traje crema y sacudió la melena para 
que cayera sobre su espalda con las ondas justas. Ed trató de imitarles, pero 
ningún tirón de chaqueta conseguiría que le sentara bien; además, tenía una 
mancha de crema de queso sobre la solapa que en la tela oscura brillaba 
como un faro en la niebla y no había manera de disimular. Se limitó a 
sacudirse la chaqueta con el dorso de la mano, como si aquello solucionara 
algo, y siguió a sus compañeros al interior de la sala de juntas.  

La sala estaba ya abarrotada, con todas las sillas ocupadas y varias 
personas de pie contra la pared. Alrededor de la mesa se habían sentado los 
directores de las cuentas más importantes, entre los que deberían haber 
estado ellos tres. La  excepción era un grupito de gente joven que parecía 
haber acampado allí desde la noche anterior para coger un buen sitio. Eran 
miembros junior, solo un paso por encima de los becarios, que trabajaban 
en el piso de abajo y llevaban los asuntos que los veteranos no querían 
llevar. Aunque en su descripción laboral ponía "redactor", todos sabían que 
su puesto era más parecido al del personal de secretaría que al de las 
cabezas de la agencia. Lisa dio un codazo a Mike. 

—Mira, vete para allá, donde están los del B. 
—¿Qué quieres tú ahora con los del B? 
—Quitarles el sitio.  
—Lisa, déjales en paz, que bastante tienen. Un día de estos... 
Pero Lisa no llegó a saber lo que iba a pasar un día de estos, porque 

ya había echado a andar hacia el fondo de la habitación con paso decidido. 



Mike se giró para mirar a Ed, que se encogió de hombros, y los dos la 
siguieron.  

Lisa apoyó la mano en la silla de un veinteañero con un serio 
problema de acné que jugueteaba con un grano de su barbilla.  

—Perdona, estás en mi sitio —le dijo.  
El chico alzó la vista, confuso. Sus compañeros, igual de jóvenes que 

él, la miraron con recelo.  
—No había nadie cuando hemos llegado —dijo en tono firme, 

aunque el rubor de su rostro arruinó el efecto. 
—Estás en mi sitio. Y tú estás en el sitio de mi amigo. Y tú. Y tú.  
—Solo sois tres.  
—Pero valemos como seis de vosotros, o sea que arreando. Y 

traednos un café, ya que os levantáis —Ninguno se movió. Lisa dio una 
patada en el suelo que reverberó por toda la sala y les hizo dar un 
respingo—. ¡Vamos! ¡Que no tengo todo el día! 

Los cuatro se levantaron como si alguien hubiera accionado un 
resorte. Lisa ocupó una de las sillas casi antes de que su ocupante terminara 
de abandonarla. Mike la miró y sacudió la cabeza.  

—Te has pasado. Te has pasado cuatro pueblos —Se sentó a su lado 
y Ed hizo lo propio—. Tú no has oído eso de que el valor de una persona se 
mide por cómo trata a sus inferiores, ¿verdad? 

Lisa se atusó la falda y le miró con la barbilla alzada, sin contestar. 
Ed le dio un codazo a Mike.  

—Mira, Janet acaba de entrar. ¡Janet! ¡Janet! ¡Aquí! 
—Hala, ya ha llegado Blancanieves —susurró Lisa, al tiempo que 

Janet se acercaba a la silla vacía.  
—Un día te muerdes la lengua y te envenenas —le contestó Mike, 

sin poder ocultar una sonrisa.  
—No vayas de santo tú ahora, que eres más bicho que yo.  
Mike le sacó la lengua y se volvió para saludar a Janet, que se inclinó 

hacia ellos y apretó el brazo de Ed.  
—¿Ha llegado ya? ¿Le habéis visto? —preguntó. Hablaba tan rápido 

que se le trababan las palabras—. Dicen que es un genio, ¿no? Pero muy 
duro, creo, por lo que me han dicho. ¿Alguien le ha visto? No sé si me he 
cruzado con él cuando venía para aquí, no le he visto nunca, ni siquiera sé 
qué pinta tiene. Si era él y no le he dicho nada qué vergüenza, va a pensar 
que soy una maleducada, pues bien empiezo... 

—Respira, mujer, que te va a dar algo —dijo Ed. Con toda la 
delicadeza que pudo, se liberó de su mano y flexionó los dedos para 
comprobar que había riego sanguíneo. Lisa suspiró, oculta por Mike.  

—¿No le has buscado en Google? —le dijo Mike a Janet—. Hay 
cientos de artículos sobre él, con fotos. 

Janet hizo un gesto de desagrado.  



—No me gusta lo de espiar a la gente por Internet, es muy... No sé. 
De mal gusto.  

—Claro, es mucho mejor fiarse de los cotilleos de la oficina —dijo 
Lisa, seria. Janet se sonrojó pero sonrió débilmente; Mike y Ed, sentados 
entre ellas, cruzaron una mirada y evitaron mirarlas.  

Un revoloteo general les hizo volver la vista a la entrada de la sala, 
donde vieron avanzar a la media docena de hombres con los que se habían 
cruzado antes. Como todos eran altos y de espaldas anchas, les costó un 
segundo darse cuenta de que entre ellos había un hombre nuevo a quien 
apenas se veía: Todd Michelman. Éste se dirigió a la cabecera de la mesa 
con el paso decidido de quien está acostumbrado a ser observado. Hombre 
de metro sesenta y siete de estatura sobre zapatos con alzas, Michelman se 
irguió todo lo que pudo, apoyó las yemas de los dedos sobre la mesa y 
sonrió sin que el gesto llegara a sus ojos. El silencio a su alrededor era 
absoluto. Mike trataba hasta de respirar más bajo, para no perderse nada de 
lo que su nuevo jefe pudiera anunciar.  

—Bueno, bueno, bueno, bueno —empezó a decir Michelman en un 
tono de voz mucho más grave de lo que nadie se hubiera esperado—. 
Todos los miembros de ADYCON en pleno ante mí. Por fin os veo las 
caras, y algunas son una delicia para la vista, la verdad —detuvo la mirada 
en una joven secretaria recién llegada que se apoyaba en el cristal y le 
guiñó un ojo—. Otros no tanto, pero no estáis aquí por guapos, al menos 
los hombres ¡ja, ja, ja! 

Sus acólitos del traje negro sonrieron débilmente, pero fueron los 
únicos. El resto de los presentes intercambiaron miradas sin atreverse a 
girar demasiado la cabeza para no ser vistos. Mike no se movió, pero sintió 
a Lisa cambiar de postura en la silla.  

—Como todos sabéis ya, o deberíais saber, mi nombre es Todd 
Michelman y soy el nuevo director ejecutivo de ADYCON por decisión de 
los jefazos máximos, que son los que pagan vuestros sueldos y el mío y 
tienen potestad para ponerme donde les plazca. Creo que a estas alturas 
todo el mundo sabe en qué situación está la empresa, y quien no lo sepa 
quizás no merezca ser parte de ella. —La sonrisa de Michelman se 
mantuvo, pero era tan fría que parecía más una amenaza que un gesto 
amistoso—. Mi predecesor no demostró una gran habilidad con los 
números y hace ya meses que a los jefes de Sacramento les está costando 
encontrar razones para mantener estas oficinas de San José abiertas. Y, la 
verdad, no entienden muy bien por qué. —Cogió la tablet que uno de los 
hombres de negro le había colocado delante y lo consultó—. Hay cinco 
personas en este equipo que han obtenido premios de publicidad 
internacionales. —Mike se irguió en su silla; Lisa le miró con el rabillo del 
ojo y tosió para ocultar una risa—. La mitad de los aquí presentes habéis 
llevado campañas a nivel mundial, aunque las marcas que representarais no 



fueran muy conocidas. Entre todos tenéis varios siglos de experiencia 
acumulada en el mundo de la publicidad, y aun así la media de edad de la 
empresa no pasa de treinta y seis años, lo que nos convierte en una firma 
joven y conectada con el mundo. Tenemos un equipo humano que no tiene 
nada que envidiar a ninguna otra compañía —Michelman dejó caer la tablet 
sobre la mesa—, y con todo eso perdemos dinero. Perdemos. Dinero. Eso, 
en cualquier parte del mundo, es imperdonable. En Estados Unidos, debería 
ser delito.  

El silencio de la sala era absoluto. Nadie se movía y daba la 
sensación de que la gente había dejado de respirar. Todos tenían los ojos 
clavados en Michelman, quien a su vez pasaba la vista por cada uno de 
ellos, serio, los labios fruncidos, la mirada severa. Cuando miró a Mike, se 
detuvo en él un segundo más que con los demás. Mike tragó saliva.  

—Tengo una teoría sobre qué nos ha llevado a esta situación —
continuó diciendo Michelman, las yemas de los dedos de nuevo apoyadas 
sobre la mesa—, y se resume, básicamente, en que la culpa es vuestra. Sí, 
vuestra. De todos los que estáis aquí. Todos y cada uno de vosotros sois 
responsables del fracaso de esta empresa, y todos y cada uno de vosotros 
vais a pagar por ello. Y sé que muchos estáis pensando que solo hicisteis lo 
que os mandaban, que solo actuasteis como la dirección os pedía, pero eso 
no os redime. Si el cura de vuestra parroquia os pidiera que matarais a un 
hombre en nombre de Dios, los asesinos seguiríais siendo vosotros, y 
además de asesinos seríais idiotas. Eso es lo que ha pasado con esta 
empresa: habéis actuado como borregos siguiendo las órdenes de un 
imbécil. Sois culpables.  

Nadie en la sala se atrevía a apartar la mirada de Michelman, que 
seguía paseando la vista de uno a otro. El rostro de Mike no reflejaba nada. 
Mantuvo las manos en el regazo y jugueteó con la alianza de su mano 
izquierda mientras Michelman continuaba hablando sin forzar la voz; el 
silencio era tal que nadie tenía problemas para oírle.   

—Lo que tenéis que preguntaros ahora es qué podéis hacer para 
ayudar. Cómo puedo yo, con mi trabajo, sacar a la empresa del agujero y 
en qué me puedo sacrificar por el bien de ADYCON. —Dos publicistas 
que habían entrado un par de años más tarde que Mike se miraron y alzaron 
la frente, un gesto de "sí, hombre" que a Michelman no se le escapó. Clavó 
la vista en ellos—. Sé que algunos, los más estúpidos, estáis pensando en 
que a vosotros esta empresa os importa una mierda y que si se hunde 
saldréis corriendo como las ratas —Los dos publicistas se sentaron más 
erguidos, sonrojados—, pero no os equivoquéis: si esta empresa se va al 
fondo, vosotros os ahogáis con ella. De eso me encargo yo. El que no 
trabaje al trescientos por cien aquí, no trabajará nunca más en este campo. 
Nunca. Más. ¿Entendido? 



La última pregunta no era retórica. Los dos publicistas asintieron con 
la cabeza; Michelman volvió la vista al grueso de la empresa. Alzó la voz a 
la manera de los predicadores de las iglesias, pero mantuvo las yemas de 
los dedos pegadas a la mesa en lugar de poner los brazos en cruz.  

—Hoy es el primer día del resto de vuestras carreras. —Hizo una 
pequeña pausa, como si esperara que alguien gritara "amén"—. Hoy 
empezamos de cero. A todos vosotros se os da hoy una pizarra nueva en la 
que no hay victorias ni derrotas. Los fallos han sido perdonados, pero los 
triunfos antiguos no valen de nada. No hay vacas sagradas. Por muy buen 
trabajo que hayáis hecho en el pasado, el presente y el futuro dependen de 
lo que hagáis ahora. No voy a mirar el currículum de nadie, solo su trabajo. 
Y sabed que vais a trabajar como negros en una plantación de algodón. Es 
más, rogaréis al cielo por ser esclavos en lugar de empleados míos. No 
digáis que no os he advertido. 

Los cuatro publicistas afroamericanos de la empresa abrieron los 
ojos y se miraron los unos a los otros, incrédulos. Michelman les ignoró. Le 
hizo un gesto a uno de sus hombres y éste empezó a repartir fotocopias 
entre los presentes.  

—He rehecho los grupos de trabajo. Algunos no estabais dando los 
resultados que se espera de vosotros, y otros lo estabais haciendo tan bien 
que creo que será positivo mezclaros. Vamos a hacer una parada de diez 
minutos para que podáis llamar a vuestras casas y decir que vais a llegar 
tarde a casa de aquí a Navidad. —Michelman rio, pero nadie le 
acompañó—. Después empezamos a analizar las nuevas campañas que nos 
han llegado estos días. Sé que no me vais a defraudar. Entre todos haremos 
la empresa grande otra vez.  

Michelman se dio la vuelta para hablar con dos de los miembros de 
su equipo. El murmullo de voces, pasos y chirridos de sillas se mantuvo 
bajo en la sala, pero a través de la pared acristalada podían verse las caras 
poco amistosas de los que iban saliendo. Lisa cogió una de las fotocopias 
que aún pululaban por la mesa y juró por lo bajo.  

—¡Mierda! Nos han separado, Mike. ¡Mierda, joder, mierda!  
Mike le cogió la hoja.  
—Ed con Lisa y Janet conmigo —leyó—, y los diseñadores están 

mezclados pero los conozco a todos. Bueno, al menos nos mantenemos 
entre amigos, podría ser peor.  

Janet asintió, pero tanto Ed como Lisa miraron a Mike sin 
convicción. Detrás de ellos, alguien carraspeó. Los cuatro se giraron para 
ver a Michelman sonriendo en dirección a Mike, que se levantó a toda 
prisa.  

—Bueno, bueno, bueno, bueno —dijo Michelman, la cabeza 
inclinada hacia atrás para poder mirar a Mike a los ojos—. Michael Devons 
en persona. Bueno, bueno, bueno, bueno.  



—Mucho gusto, señor Michelman —Mike extendió la mano derecha 
al tiempo que se abotonaba el traje con la izquierda, la sonrisa de las 
ocasiones importantes fija en su rostro—. Bienvenido a la empresa, es un 
placer tenerle a bordo.  

—Vaya, creo que eres la primera persona que me dice algo así desde 
que llegué. Voy a fingir que creo que es sincero.  

Mike no cambió ni un milímetro su expresión. Michelman amplió su 
sonrisa.  

—He oído hablar mucho de ti, Mike, ¿puedo llamarte Mike? —Mike 
abrió la boca para contestar, pero Michelman no le dejó—. Has hecho 
cosas muy buenas, me gusta tu estilo. Original, pero sin ser demasiado 
rompedor, basándote siempre en lo que sabes que funciona. Me gusta, me 
gusta —Michelman le puso la mano en el brazo izquierdo y apretó su 
bíceps—. Vamos a trabajar bien tú y yo, ya verás.  

—Eso espero, señor Michelman.  
—Llámame Todd —Se giró a Lisa, que, como Ed y Janet, se había 

levantado al ver llegar a Michelman—. Hola, hola, hola. Mike, dime que 
ésta es tu secretaria para poder quitártela, por favor.  

Lisa enrojeció.  
—No, señor... Perdón, Todd. Esta es Lisa Cardiff, una de las 

redactoras. Hemos trabajado juntos muchas veces.  
—No me extraña, Mike, no me extraña nada —Michelman miró 

descaradamente a Lisa de arriba abajo; ella se irguió todo lo alta que era 
(sobre sus tacones, casi tanto como Mike) y le devolvió la mirada a 
Michelman con la barbilla alzada. Extendió la mano con intención de 
apretar la de su nuevo jefe, pero él la cogió y la besó. A Mike no se le 
escapó el tic en el ojo de Lisa—. Tú y yo también nos vamos a llevar muy 
bien, querida. Con permiso de Mike aquí presente, por supuesto —
Michelman guiñó un ojo a Mike, y acto seguido se fijó en la alianza de su 
mano izquierda. Hizo un gesto de desagrado—. Oh. Pero Mike no tiene 
derecho a darme permiso, según veo. Una pena. Me estabas cayendo bien.  

—¿Perdón, señor? 
—Estás casado.  
—Eh... Sí, señor.  
Michelman sacudió la cabeza.  
—No sé qué tienen los hombres casados, que no rinden tanto como 

los solteros. Las cargas familiares, supongo, que no le dejan a uno pensar 
en lo que realmente importa.  

—¿Y qué se supone que es eso, señor Michelman? —dijo Janet, el 
ceño fruncido, un ligero rubor en las mejillas.  

Michelman sonrió, fijándose también en el anillo de su mano 
izquierda.  



—Tú no lo entenderías, pequeña, son cosas de hombres. —Janet se 
sonrojó; abrió la boca para protestar, pero Ed la sujetó de la muñeca con 
discreción—. Ve a llamar a tu mujercita, Mike, hoy estaremos aquí hasta 
tarde. Y tú, pequeña, llama a tu marido; si en mi mano estuviera, irías a 
casa a calentarle la cena, pero no puedo dar trato de favor a las mujeres 
solo por mear sentadas, ya me entiendes. Nos reunimos de nuevo en... —
Michelman comprobó su reloj—. Cinco minutos.  

El nuevo jefe se alejó de ellos con paso rápido y los cuatro amigos 
esperaron a que saliera de la sala para hablar. Lisa soltó un gruñido 
ahogado que Janet acompañó con una negación de cabeza y un "increíble" 
apenas murmurado. Ed sacudió la cabeza.  

—¿Os habéis fijado? ¡A mí no me ha dicho ni mu! 
 
 
Para cuando subió al coche de vuelta a casa era casi medianoche.  
Antes de sentarse al volante, Mike se quitó la chaqueta y sacó el 

móvil del bolsillo interior. Tenía un  mensaje sin leer: "Despiértame cuando 
llegues". Pulsó cuatro o cinco botones de más hasta conseguir salir de la 
aplicación que acababa de abrir y lograr conectar una llamada, jurando por 
lo bajo sobre las complicaciones de aquel dichoso cacharro, con lo fácil 
que era usar los teléfonos de toda la vida, inteligente y una mierda. Al otro 
lado saltó el buzón de voz.  

—Ya te has acostado —murmuró. Dejó el teléfono a un lado y 
arrancó el SUV.  

La autopista 101, que unía San Francisco con Los Ángeles y era el 
camino más rápido entre San José y Salinas, solía estar atestada de tráfico 
durante el día, pero a aquellas horas los cuatro carriles en dirección sur iban 
desiertos. Mike apretó el acelerador y cruzó los dedos para que no hubiera 
ninguna patrulla de la policía de carreteras acechando en el arcén. La 
iluminación de la autopista era tan mala que era imposible ver el coche 
hasta estar encima de él, y entonces ya era demasiado tarde. La aguja del 
contador de velocidad pasó de las ochenta millas. El límite legal era sesenta 
y cinco, pero los hados estuvieron de su parte y nadie le detuvo hasta llegar 
a casa.  

Aparcó el coche frente al garaje de su casa, junto a un Toyota híbrido 
lleno de polvo que limpio hubiera sido azul. Abrió la puerta de la calle 
tratando de hacer el menor ruido posible, se quitó los zapatos al pie de la 
escalera y subió a la habitación de puntillas; uno de los peldaños emitió un 
débil crujido y Mike cerró los ojos un segundo, atento al sonido de alguien 
que despierta, pero no oyó nada. Llegó hasta la habitación a oscuras y se 
guió a tientas hasta la cama. Se sentó en su lado poniendo buen cuidado de 
no mover más músculos de los necesarios y suspiró. Cerró los ojos. 
Escuchó la respiración pausada detrás de él. Empezó a desvestirse.  



La luz de la mesilla al otro lado de la cama se encendió. Mike hizo 
una mueca de fastidio.  

—Mierda —susurró.  
—Te he dicho que me despertaras.  
—Es más de la una de la mañana.  
—Nuevo récord, proclamo. Tienes que estar agotado.  
Mike cerró los ojos al sentir una mano en su espalda. Se dejó caer 

hacia atrás y apoyó la cabeza en el pecho de su marido con un gemido de 
cansancio. Alan le besó.  

—¿Qué tal el jefe nuevo? 
—Un monstruo.  
—¿Monstruo por bueno o por malo?  
—Define bueno.  
—Lo contrario de malo.  
—Pues a ver. En lo personal, horroroso, lo peor que te puedas 

imaginar, un monstruo, un sádico, un... 
—Qué exagerado, no puede ser tan malo.  
—Huy, y peor. Cómo te lo explico. Imagina la persona más 

políticamente incorrecta, más machista, más racista, más homófoba, y 
multiplícala por, no sé, ¿diez? Aún así, ni te acercas. 

—Joder.  
—Pero luego es un genio en lo que hace, sabe lo que tiene entre 

manos y cómo utilizar a cada uno a su máximo potencial. Nos ha puesto a 
todos a trabajar como bestias, pero hemos hecho más en un día que en los 
últimos dos meses.  

—Sí, pero si mantiene este ritmo os va a quemar a todos antes del 
verano.  

Mike suspiró, los ojos aún cerrados.  
—Es lo normal. Ya bajará la exigencia cuando nos vaya conociendo, 

o cuando las cosas mejoren. Dios, necesito una ducha, pero no tengo 
fuerzas ni para llegar al baño.  

—Acuéstate, anda.  
—No. No puedo. Estoy sudado, huelo mal. Y mañana tengo que 

llegar tan temprano que no me va a dar tiempo a ducharme.  
—¿Y dormir? ¿Entra en tus planes?  
—El domingo.  
Mike se levantó con un gruñido de cansancio y arrastró los pies 

descalzos hasta el baño. Alan, desde la cama, observaba cada uno de sus 
movimientos.  

—Si tan políticamente incorrecto es, habrá sido horrible contigo, 
¿no? 

—No, al revés. Le gusta mi trabajo, dice que me lleva siguiendo 
unos años.  



—¿En serio? Bueno, pues entonces no será tan capullo.  
Mike miró a su marido y rio.  
—¿Qué quieres decir con eso? ¿Si yo le caigo bien ya no es tan 

malo? Eso es amor y lo demás son tonterías, cielo.  
—¿Acaso lo dudas? Pero no me refiero a eso. Dices que es 

homófobo, pero trabaja contigo y le gusta tu trabajo. No será para tanto.  
Mike abrió el grifo de la ducha, sin contestar. Alan le dio unos 

segundos antes de lanzarle una zapatilla desde la cama. Le dio en mitad de 
la espalda.  

—¡Ay! ¡Qué haces! 
—¡No se lo has dicho!  
—¡El qué! 
—¡Que eres gay! 
—¡No! ¡Y por qué me estás gritando!  
—¡Porque eres un capullo! ¿Te vas a esconder en el armario a estas 

alturas?  
—¿Pero qué dices? Llevo media vida trabajando en esa empresa, 

todo el mundo sabe que soy gay. No se ha enterado el primer día, vale, pero 
¿cuánto crees que puede tardar en hacerlo? —Se llevó la mano a la espalda, 
donde le había golpeado la zapatilla—. Vaya hostia me has dado, guapo. 
Te voy a denunciar por abuso.   

—No exageres, que es de felpa. Ni te que te hubiera tirado uno de los 
tuyos.  

—Encima tendré que darte las gracias.  
Mike se metió en la ducha, el agua caliente empañando los cristales 

de la mampara de la ducha. Miró a su marido antes de cerrarla. 
—Por lo menos podía venir a darme un masaje donde me has dado.  
—Es más de la una de la mañana.  
—Tú mismo.  
Alan le vio meterse bajo el agua; se mordió el labio inferior, sacudió 

la cabeza y suspiró.  
—Anda, hazme sitio, condenado —Y salió de la cama de un salto.  



Espero que hayas disfrutado del primer capítulo de Armarios y 
fulares. Si así ha sido y quieres saber más sobre las aventuras y 
desventuras de Mike y Alan, puedes adquirir tu ejemplar en formato 
digital o papel en Amazon; no tiene pérdida, es ese que solo tiene 
buenas reseñas, pero lo puedes adquirir aquí en papel y en este 
otro enlace en digital.  
  
 
Búscame en Twitter (@ruthib75) y en mi página de Facebook 
(@Ruth Ibáñez Amez) si quieres saber más de mí o compartir tu 
opinión sobre el libro. También puedes pasarte a saludar por mi 
blog, Escribir en Tiempos de Google (www.ruthibanez.com ), sobre 
todo si te interesa la educación.  
 
¡Muchas gracias por leer!  
 
 


