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Pertenezco al mundo de las finanzas y me 

muevo en el ámbito de la gran empresa y del 

muy alto standing.   

No soy una persona rica, ni poderosa ni 

influyente, pero mi destino me deparó en su día 

verme requerida por un medio ajeno por completo 

a mis orígenes y a mis tendencias naturales. 

De mis orígenes no voy a decir nada porque no son interesantes y mi 

dinámica cotidiana me impele irremisiblemente a desestimar lo fútil; no 

afirmo que sea mi elección ni tampoco lo niego, únicamente hago constar 

que por imperativos que no vienen al caso debí aprender a asumir un estricto 

orden de prioridades y lo aprendí no sabría precisar si de buen o de mal 

grado. Pero lo asumí, que es lo que importa, y a él me he ceñido con 

bastante fortuna por cierto. 

Así las cosas, resumiendo, ocupo en el mundo de los holdings un 

puesto relevante no por mí misma pero sí en representación de mi jefe, un 

magnate, un hombre de negocios enormemente poderoso del que soy como 

suele decirse su mano derecha. 

Tampoco sin embargo voy a entrar en pormenores de esta faceta de 

mi vida, ni siquiera haré valoración de si soy o no soy inteligente, aun siendo 

conocedora de que se tiene por incuestionable que una mujer con una 

profesión tan delicada como la mía ha de serlo siempre. 

Personalmente discrepo de tal afirmación y estimo que no es 

básicamente talento (no, claro que no es talento; talento es ese enorme 

atractivo que adorna a mujeres bellísimas y yo estoy muy lejos de ser mujer 

hermosa), que no es esencialmente cerebro lo que exige mi trabajo sino que 

la clave del éxito en una actividad como esta con que me gano la vida reside 

en otras cualidades, bastante más modestas pero ciertamente inapreciables, 

tales como prudencia, discreción, sencillez, saber hacer, saber estar, 

paciencia, serenidad, frialdad, tenacidad, un poquito de sagacidad, un toque 

de implacabilidad y una gran dosis de renuncia a la propia identidad. 
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