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P R Ó L O G O  

 

 

 

  
Esteban Cardoso observó en primera fila el lento descenso del 

ataúd. Solo faltaban sus huesos para completar el panteón 

familiar. Llevaba gafas de sol bajo un cielo violeta, repleto de 
nubes que cubrían el inmenso cementerio de sombras. Podía 

arrancarse a llover de un momento a otro, pero las lentes oscuras 

le protegían de algo peor que una tormenta, de que en sus ojos 
no se reflejara dolor. Había intentado llorar, pero sin éxito. 

 

Una hora antes, la misa resultaba tediosa y desagradable. El 
viejo sacerdote, que salvara a los hermanos del pecado original, 

que les diera la primera eucaristía, que impusiera la 

extremaunción y celebrara los funerales de su abuelo, de su 
madre, de su padre, que incluso conociera los secretos de su 

única confesión treinta años atrás, era también el encargado de 

oficiar la misa y el entierro de Asunción. Esteban se repitió, más 
de una vez durante aquel suplicio, que el cura había manoseado 

durante demasiado tiempo el apellido Cardoso. 

Ella, en cambio, habría estado contenta, pues siempre habló 
bien del arrugado sacerdote que, desde su casulla púrpura y su 

estola roja, pontificaba desde el púlpito sobre la vida, sin haberla 
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libado lo más mínimo, si es que acaso se había mantenido fiel a 
sus votos. Un aspecto del que Esteban no tenía por qué dudar, 

aunque lo hizo, animado quizá por los exuberantes frescos 

barrocos que decoraban la iglesia y porque no concebía como 
completa ni satisfactoria una vida meramente espiritual. Al tirar 

de ese hilo terminó por preguntarse, en aquel escenario tan poco 

apropiado, si su hermana habría tenido alguna vez relaciones 
sexuales. 

—Por desgracia, el Cielo —el sacerdote arrastró sus palabras 

con la mirada fija en el hermano de la difunta, al tiempo que 
recolocó con su dedo índice unas gruesas gafas que le habían 

resbalado por la nariz— siempre reclama a las buenas personas 

antes de tiempo, mientras que los demás, los que permanecemos 
aquí, debemos aceptarlo. 

Esteban, sentado en la primera bancada sin nadie a derecha ni 

izquierda, ¿acaso podía no sentirse reprobado por el cura, acaso 
el viejo no le insinuaba que era una lástima despedirse de ella en 

lugar de él, acaso el heraldo de Dios no restallaba un latigazo 

contra el último vástago de los Cardoso? 
Con la duda de si exageraba, frunció el ceño, pero no solo por 

el supuesto reproche de la perorata luctuosa, sino también por la 

vista panorámica que se procuró. Muchos de los asistentes eran 
desconocidos, y ninguno evitó examinarle. O así lo imaginó, 

obsesivamente, al volver a mirar hacia el púlpito, mientras 

recomponía su bufanda negra de cachemir. 
Poco después, estuvo a punto de soltar una carcajada nerviosa, 

cuando el sacerdote, cáliz en mano, mencionó la palabra 

«familia» como si fuese incorruptible y sagrada, como si esa vieja 
fórmula no pudiera resquebrajarse bajo ningún percance, como 

si no tendiera a infectarse como agua estancada. Sin embargo, el 

hermano encontró suficiente recato para no echarse a reír. Se 
revolvió en el banco, tosió dos veces y miró hacia atrás de nuevo. 
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No se había sorprendido con la presencia de las beatas de 
turno, siempre dispuestas a exhibir su calidad humana. Ni con la 

asistencia de Alfonso Abencoa y de otros grandes nombres del 

mundo empresarial, que tanto trato habían tenido en otro tiempo 
con la familia. Tampoco le chirriaron los políticos de tres al 

cuarto que se habían apresurado a darle el pésame antes de 

comenzar la misa. Pero lamentó, eso sí, que, antes de entrar a la 
iglesia, el encuentro con Cloe fuese tan breve. 

Después de la extraña entrega de llaves del día anterior en el 

velatorio, esperaba poder tener una fructífera conversación con 
la profesora. Sin embargo, no hubo opción alguna, Cloe iba 

acompañada de la madre superiora, y la religiosa habló por las 

dos. A Esteban le interesó muy poco la alabanza que escuchó 
sobre su hermana. 

Más interés mostró por la presencia de las alumnas del 

instituto donde Asunción había impartido clases hasta hacía 
unas pocas horas. Su elevado número le hizo insoportable el 

contraste. La vitalidad adolescente no casaba con el rito 

funerario. Su presencia laceraba el empaste que nos hace apenas 
llevadero el paso de creernos inmortales a sabernos carne de 

gusano en cuestión de lo que dicta el caprichoso tiempo al 

chascar sus dedos. 
El desconcierto, sin embargo, se lo provocó la presencia de una 

veintena de hombres de edades y aspectos muy diferentes, que, 

sentados en las bancadas de atrás, vestían de riguroso luto y se 
comportaron en algunos casos como plañideros. Todos ellos al 

acabar la misa le dieron el pésame con un tono dramático, o así 

lo juzgó Esteban, en un pensamiento que, como vino, se marchó. 
Más poso le dejó el conjunto de las sucesivas condolencias tras 

el «podéis ir en paz». Había terminado tocado después de los 

consuelos inútiles del sacerdote y sus referencias al abolengo de 
la familia y, con el «daos la paz», se había llenado el vaso de su 

paciencia, por lo que fue un milagro que los tipos enlutados, las 



9 

 

colegialas, las beatas, los politicuchos, los empresarios y el resto 
de asistentes no le llevaran al colapso. 

A la espera de poner rumbo al cementerio, tomó aire, aunque 

más bien fue viento huraño. Tras el velatorio, después de la misa 
y a un paso del último trámite para enterrar definitivamente a su 

hermana, Esteban se preguntó cuántas personas asistirían a su 

funeral. La respuesta que se dio subrayaba que no llenaría ni 
siquiera una ermita. Concluyó que debía anticipar la jugada y 

firmar una ceremonia civil con una bonita cremación. Debía 

prohibir cualquier posibilidad de salvar su alma y, sobre todo, su 
cuerpo, no fuese a resucitar. 

 

Por suerte para los nervios de Esteban, al entierro no asistió 
tanta gente como a la misa. Las beatas, las adolescentes y los 

plañideros buscaron otra fiesta. En cualquier caso, Asunción no 

iba a quedarse sola, y en torno a su ataúd y al bello panteón 
familiar ajardinado se desplegaban ciento veinte hectáreas de 

cadáveres, más de cinco millones de muertos. El cementerio de 

la Almudena es una casa grande. 
El sacerdote, a pesar del molesto viento que revolvía peinados 

y vestidos, y a pesar de las nubes que descargaron con tibieza 

durante un par de minutos, no tuvo prisa y se recreó, ante los 
ángeles de mármol que le escoltaban a la entrada del panteón, 

con un último panegírico sobre la fallecida. Un panegírico en el 

que, la omisión fue elocuente, nada se dijo sobre el hermano. El 
sacerdote terminó imponiendo su voz sobre los elementos 

atmosféricos: 

—La templanza en vida de Asunción, su honestidad, su 
castidad, no le serán indiferentes al Señor. Dios la acoge ya en su 

seno. 

Al terminar las palabras comenzaron los hechos; el sacerdote 
dibujó frente a sí, con sus manos llenas de manchas una última 

cruz; los enterradores vertieron una palada de tierra sobre el 
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féretro y luego otra y otra y otra; Esteban se recolocó las gafas de 
sol sobre la nariz y se anudó una vez más la bufanda; los 

asistentes, incluidas la madre superiora y Cloe, desfilaron 

rápido. Toda convención había sido satisfecha y no era necesario 
demorarse ante el ulular del viento, la inminente tormenta y la 

irritante certeza de la muerte. 

Sin embargo, el aguacero no hizo acto de presencia y tampoco 
todo el mundo se marchó una vez que la ceremonia terminó. 

Esteban, para su propia sorpresa, se quedó a observar cómo los 

enterradores paleaban sobre el nuevo hogar de su hermana. No 
podía decirse que hubieran tenido la mejor despedida, y tal vez 

por eso no quiso o no pudo marcharse. 

En su último encuentro, Asunción le había pedido que fuera 
más justo cuando publicara la tercera parte de la trilogía familiar, 

una saga que le había encumbrado al reino privilegiado de los 

escritores que pueden comer de lo que escriben. Esteban se había 
sentido molesto y contestó que en su opinión siempre había sido 

estricto con la verdad. Reconoció, eso sí, que también polémico y 

morboso, pero, en cualquier caso, ajustado a las vicisitudes. Su 
hermana apuró el café y le felicitó por la suerte de tener las cosas 

tan claras. Esteban estuvo a punto de explotar ante lo que 

consideró un exceso de ironía. Se levantó sin terminar el licor de 
hierbas que se había servido, dijo que tenía prisa y se marchó de 

la casa familiar sin dar un portazo, pero con enormes ganas de 

hacerlo. Habían pasado tres meses desde esa breve velada, el 
manuscrito seguía en revisión y Asunción había muerto. 

Salió de su recuerdo, o más bien lo sacaron de ahí dos hombres 

corpulentos y trajeados que con su sola presencia provocaron 
que los enterradores dejaran su trabajo para más tarde. 

—¿Tiene un momento? —preguntó el más alto de los dos, 

aunque los dos lo eran. 
—No tantos como mi hermana. ¿Qué quieren? 
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Odiaba ser más bajo que otros hombres, y con su metro setenta 
le ocurría a menudo. El menos alto de los dos era un tipo muy 

apuesto, y Esteban se consoló con la calvicie de quien parecía ser 

el portavoz de la pareja. 
—Alfonso Abencoa quiere charlar con usted. Darle sus 

condolencias personalmente. 

El empresario les había enviado. Aguardaba con un pequeño 
grupo de hombres y mujeres a unos veinte metros, junto a una 

pared de nichos. Se despedían unos de otros con abrazos y besos 

afectados, quizá porque pronto podían ser los protagonistas de 
un evento similar, ya que la mayoría pertenecía a la vieja guardia 

de don Baltasar Cardoso, el abuelo de Esteban. 

—Decidle a Alfonso que no me apetece hablar de nada con 
nadie, pero que agradezco su intención y que haya venido. 

El calvo, con gesto de sorpresa ante la negativa, pensó qué 

decir. El otro tan solo se mesó su cuidada perilla a la espera de 
que hablase su compañero, como así ocurrió: 

—Está bien, seguro que lo entiende. Ya nos veremos. 

 
La pareja de emisarios marchó hasta donde se encontraba el 

empresario, rodeado de un círculo de personas ya muy reducido. 

Alfonso escuchó con tranquilidad lo que le dijo el calvo y miró 
después a Esteban. En la distancia, ambos levantaron la mano en 

una especie de despedida tan cordial como fría. El último de los 

Cardoso por fin se quedó solo. Pocos minutos más tarde le 
acompañó la tormenta. 

A Esteban no pareció importarle siquiera el rugido de varios 

truenos y se quedó junto a la tumba recién estrenada. Bajo la 
lluvia torrencial aguardó la aparición de recuerdos bonitos. Los 

había, pero no llegaron y se rindió. El diálogo amable con su 

pasado parecía definitivamente roto. 
Cuando decidió marcharse recordó, quizá por la tormenta que 

le había calado la piel, quizá por la serenidad del lugar, quizá por 
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el bufido de la invitación rechazada, la aparición de Cloe en el 
día anterior durante el largo velatorio. Le había sorprendido su 

juventud, pues esperaba que tuviera una edad similar a la de 

Asunción, pero más le sorprendió que le hiciese entrega de unas 
llaves junto a unas palabras que le susurró. 

Las dos eran profesoras en el prestigioso instituto católico 

donde Asunción trabajaba desde hacía más de quince años. Al 
poco de ocurrir el accidente, Cloe le había llamado para darle la 

trágica noticia. Esteban no le preguntó por qué tenía su teléfono 

y se lo reprochó a sí mismo más tarde, como también se reprochó 
haber querido encontrar motivos para alargar las conversaciones 

con ella. 

Entre la llamada de teléfono, el velatorio y la misa apenas 
sumaban un puñado de lugares comunes. Sin embargo, Esteban 

salió del cementerio masticando lo que Cloe le había dicho. Si lo 

pensaba bien, su actitud y sus palabras resultaban ambiguas y 
podían abrirse a otros significados. 
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C A P Í T U L O  I  

 

 

 
 

Eros es un gran demonio, en efecto, todo lo demónico 

está entre lo mortal y lo inmortal. […] 

Al estar en medio de los dioses y los hombres cumple 

una función integradora, de modo que el todo queda 

unido consigo mismo. […] 

La divinidad no se mezcla con el hombre, pero por 

obra de este demonio los dioses mantienen toda relación 

y todo diálogo con los hombres, tanto cuando están 

despiertos como cuando duermen. 

El que es sabio en estas materias es un hombre 

demónico, mientras que quien lo es en otros terrenos, en 

otras artes u oficios es un hombre corriente. 

Platón, El banquete 

 
 

 

 
Cuando una voz de mujer me anunció por teléfono que mi 

hermana acababa de morir atropellada por una camioneta, lo 

primero que pensé, o que recuerdo que pensé, fue que me 
quedaba definitivamente solo, y tal vez, aunque esto 

probablemente fue una reflexión posterior que no consigo ubicar 

con nitidez en la línea temporal, que a partir de ese momento 
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cargaría en exclusiva sobre mis hombros con el peso de mi 
apellido. En cualquier caso, sé que no sentí una tristeza ni 

angustia arrolladoras. 

El móvil sonó a las cuatro de la tarde y la desgracia fijó los 
detalles en mi memoria. Era lunes, veinte de enero del 2020. 

Durante la mañana había trabajado en la corrección del último 

libro de mi trilogía, Todas las familias felices. Había comido un 
plato de lentejas y en un par de horas iba a impartir una clase de 

escritura creativa. Andaba por casa en calzoncillos, la calefacción 

innecesariamente alta me lo permitía. Disfrutaba del privilegio 
de poder pagar las facturas, despreocupado de si destrozaba el 

planeta con mi actitud. Pero debo centrarme. 

Siempre tengo el teléfono en silencio, así que vi la llamada por 
casualidad. Deslicé el botón verde a pesar de no conocer el 

número. Para la mujer que estaba al otro lado fue muy doloroso 

comunicar la noticia. Prácticamente podía visualizar sus 
lágrimas, su voz temblorosa tuvo que repetir los hechos varias 

veces, al final el desgraciado accidente me quedó claro. 

A la salida del instituto donde mi hermana trabajaba como 
profesora de Filosofía, de Latín y de alguna otra asignatura 

medio muerta más, había sido arrollada en un paso de cebra por 

un conductor imprudente. Se trataba de un cruce con escasa 
visibilidad y demasiado tránsito de peatones, especialmente de 

las niñas y de los familiares del centro escolar. Asunción había 

recogido firmas para cambiar la señalización. Sin duda su 
atropello sería el impulso definitivo para que el ayuntamiento le 

hiciese caso de una vez. 

La noticia me dolió, claro que sentí pena, pero debo reconocer 
que mi hermana y yo no éramos uña y carne, ni siquiera uña y 

uña, si es que eso significa algo. Al otro lado, con sus sollozos, 

estaba Cloe, de quien no había oído hablar nunca hasta ese 
momento. Tras varios minutos conseguí que se tranquilizara lo 

suficiente como para que no le diera un sofoco, como para que 
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me contase que había presenciado el intento de reanimación por 
parte del SAMUR, como para que dijese que lo peor fue la espera 

una vez que la declararon muerta, hasta que llegó el juez y 

ordenó levantar el cadáver. Finalmente, me indicó dónde se 
habían llevado el maltrecho cuerpo de Asunción. 

Llamé a La Academia para cancelar la clase y me presenté en 

el hospital. Sabía que todo el papeleo me lo comería yo. Solo 
tengo cuarenta años, pero en la morgue no iba a encontrarme con 

padres, hermanos, primos, tíos o sobrinos. Los Cardoso-Valle 

nos habíamos ganado a pulso la extinción y, si yo era la última 
esperanza, no había esperanza alguna. «Que procreen otros» es 

un mantra para mí, uno de los pocos delitos que no me interesa 

cometer lo más mínimo. 
Tampoco Dios iba a encargarse de los trámites. Mi hermana 

podía haber estado muy unida al Señor, podía haber sido una 

beata de tomo y lomo, incluso tal vez se la recibiera con 
pompones a las puertas del Cielo, pero Él no iba a preocuparse 

de la burocracia, de elegir el modelo, el color, el precio del 

ataúd…, como tampoco se había interesado lo más mínimo en 
que el conductor de la camioneta pisara el freno unos segundos 

antes. 

Ahorraré los detalles de cómo quedó Asunción después del 
atropello. Que somos frágiles ya se ha dicho y ya se ha 

demostrado infinidad de veces, no hay época ni universo posible 

que pueda afrontarlo con éxito, no hay zarandaja de 
pseudoayuda, ni homeopatía mágica, ni medicina moderna que 

nos saque de nuestra debilidad infinita y, sin embargo, hasta que 

no nos duele de cerca, no se entiende de manera llana. 
Se hizo autopsia para concluir lo evidente: muerte por parada 

cardiorrespiratoria tras los traumatismos severos producidos 

por el impacto. Pasé la tarde estampando mi firma donde se me 
reclamó y como un autómata. A lo largo de las lentas horas me 

concentré en respirar, en llenar mis pulmones y en vaciarlos, en 
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sentir su plenitud para olvidar la vaciedad del resto de tantas 
cosas. 

Mientras me concentraba en respirar hubo recuerdos que 

llamaron a la puerta, pero permanecí justo detrás y empujé fuerte 
para impedir que se abriera. Cuando dos días más tarde cambié 

de opinión frente a la tumba de mi hermana, en el panteón 

familiar, y con la lluvia ya como única compañía, fueron los 
recuerdos quienes me rechazaron a mí. Así funcionan las cosas, 

la armonía es un cuento. 

Recibí algunas llamadas de amistades y conocidos. Yo no avisé 
a nadie, pero la muerte tiene largos no solo sus tentáculos, sino 

también la lengua. Se dijeron todas las cosas que suelen decirse 

y los amigos más íntimos incluso se personaron en la morgue. 
Son momentos en los que das las gracias y hasta lo dices de 

verdad. Desde el instituto donde trabajaba mi hermana no tuve 

noticias, Cloe me había llamado a título personal. Tampoco recibí 
ninguna condolencia por parte de mis exparejas, tal vez no se 

hubieran enterado, pero lo más probable era que sí. 

Por la noche tenía una cita con una odontóloga con la que 
había intercambiado cuatro frases en una aplicación online, pero 

la cancelé desde el hospital. «Quizá otro día», terminé de decir 

en un wasap escueto, donde me excusé con un imprevisto 
irrenunciable. La odontóloga quiso saber más, sospechó una 

espantada por mi parte y al final la consiguió con su insistencia 

y sus faltas de ortografía. Suyo fue el último mensaje, me mandó 
a la mierda con emoticonos. Me fui a casa poco después, por 

consejo médico, sin ofrecer resistencia. El velatorio sería largo y 

aburrido, siempre lo son, tengo experiencia. 
Y fue un velatorio tedioso a pesar de Cloe, de su juventud, de 

su pelo rojo combinado con el vestido negro con el que apareció 

bajo una chaqueta marrón acolchada. Y lo fue a pesar de que, tras 
su sentido pésame y mientras me dejaba dos llaves en la mano 

unidas por una cinta donde aparecía escrita una dirección, me 
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dijera, con un aliento cálido en mi oído izquierdo sin que hubiera 
necesidad de tal intimidad: 

—Tal vez no lo sepas, pero Asunción tiene un piso por Plaza 

Castilla y deberías pasarte por allí para rescatar algún recuerdo, 
antes de que lo limpien y lo pongan en alquiler. 

Claro que no lo sabía y claro que debería haberme extrañado 

que mi hermana tuviera un piso al margen de nuestra casa 
familiar, donde ella vivía, pero no lo hice. La verdad es que en 

ese momento no me entusiasmé con el encargo. Pensé que esos 

posibles recuerdos serían libros de autores aburridos y abstrusos, 
san Agustín, san Isidoro, santo Tomás y otros santos y otros 

filósofos medievales y modernos, que sabía del gusto de 

Asunción, propios de la especialización en Teología que 
ostentaba. Imaginé también rosarios, crucifijos, figuras e 

imágenes religiosas que tal vez cuadraran para algún puesto del 

rastro. Y rumié, eso también, que quizá podría encontrar alguna 
fotografía en blanco y negro, o en sepia, que sirviera para 

acompañar mi última novela. Después de todo, podía sacar algo 

de provecho a ese piso inesperado. 
—Gracias por la información, supongo que me pasaré. 

Lo anterior fue todo lo que dije, al menos en un primer 

momento, porque tras un silencio incómodo, y cuando Cloe ya 
se disponía a alejarse de mí, del hermano desconocido de su 

compañera recién fallecida, deslicé que tal vez le apeteciese 

tomarse un café conmigo. Su reacción fue mirarme con desdén 
desde sus ojos oscuros, o así lo interpreté, antes de decirme que 

lo sentía, pero que no podía quedarse mucho tiempo. Al menos 

guardé los restos de mi orgullo y no insistí en señalar que no 
tenía por qué ser ese día. 

Antes de marcharse, para eso sí tenía tiempo, Cloe quería 

pasar a ver el cuerpo de Asunción por última vez. Lo hizo y, al 
volver de la salita donde estaba el féretro con la tapa abierta, me 

remarcó, entre lágrimas, que mi hermana era la mejor persona 
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que había conocido nunca y que con seguridad conocería. 
Sonaba extrañamente sincera y tuve claro que a mi muerte nadie 

diría algo remotamente similar, ni siquiera en un acto de cinismo. 

En ese momento y para mi sorpresa, estoy casi seguro de haberlo 
oído bien, masculló un insulto al Dios que tanto ella como mi 

hermana compartían. Luego cumplió su palabra y se marchó. 

Al margen de unos pocos íntimos, me quedé rodeado de 
personas que apenas conocía, pero detestaba. Gente de alcurnia 

que había tenido trato con mi familia, especialmente con mi 

abuelo Baltasar. La mayoría eran verdaderas momias con el gen 
de supervivencia muy desarrollado, que habían sobrevivido a mi 

hermana y que tal vez me sobrevivirán a mí. 

En las horas restantes que duró el velatorio, apenas si cabe 
destacar la aparición del sacerdote. Tuve que reconocer el 

esfuerzo del viejo por ignorarme, a pesar de que busqué justo lo 

contrario, y es que por pasar el rato le hablé en unas cuantas 
ocasiones. Sus pequeños ojos, tras sus gruesas gafas, no 

reflejaban paz cuando estaba a mi lado. Sus manos crispadas me 

indicaron que debía haber leído mis novelas, o por lo menos que 
le habían contado sobre ellas. Cuando se marchó, ya no hubo 

nada que suscitara mi interés, solo la lentitud de un tiempo que 

se podía mascar. 
La misa del día siguiente en la iglesia de San Antonio de los 

Alemanes prefiero olvidarla rápido. Escuché el oficio 

religiosamente desde la primera bancada, y me gustaron los 
frescos barrocos, pero me incomodó todo lo demás. En especial, 

la sensación que tuve de estar ante un paredón que me juzgaba, 

con el sacerdote subido al púlpito frente a mí y el resto de 
invitados a mi espalda. Luego llegó el entierro como último 

trámite y hubo más de lo mismo. Tuve claro que Asunción 

también quería acabar de una vez con tanta parafernalia. 
Sin embargo, al marcharme del cementerio no puedo negar 

que lo hiciera con dudas. La ventisca, la tormenta y las palabras 
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que recordé de Cloe tras rechazar la invitación que me hicieron 
los tipos que había enviado Alfonso Abencoa, y que sin duda 

eran sus guardaespaldas o sus matones, provocaron ese 

escenario ideal. 
Cierto es también que esas mismas dudas las desestimé poco 

más tarde, en cuanto me puse a cubierto, en cuanto entré en calor, 

nada más quitarme la ropa empapada. Al fin y al cabo, no iba a 
montarme una película por unos detallitos sin importancia. 

Además, tenía bastante hambre y demasiado sueño como para 

pensar en exceso. 
Por la tarde de ese miércoles, tras una comida enlatada y una 

siesta incómoda, decidí volver a la casa familiar. Me pregunté si 

el Estado me pondría trabas para convertirme en su legítimo 
dueño, una vez pagara, sin duda, las generosas tasas sobre el 

patrimonio y una vez saldara las deudas que acarrease el 

inmueble por culpa de mi padre. Si mi hermana había hecho 
testamento, detalle que aún desconocía, estaba convencido de 

que me tocaría pelear contra la caridad. Pero lo haría, pensaba 

luchar por cada uno de los metros cuadrados de mi casa, aunque 
al final no me saliera rentable. No iba a renunciar, en favor de la 

Iglesia ni de nadie, a la cuarta planta donde había pasado mi 

infancia y mi adolescencia. Una cosa era haberme marchado a los 
diecinueve años por no soportar convivir con mi familia, y otra 

muy distinta renunciar a mis raíces. Que fueran más o menos 

suculentas estaba por ver. 
La última visita había ocurrido hacía tres meses, cuando mi 

hermana y yo habláramos por última vez sin poder entrever que 

no tendríamos más oportunidades. El clásico arrepentirse 
cuando ya no es posible cambiar las cosas. Reconozco que sí, que 

mi cabeza empezó a subrayar ese punto una y otra vez. En 

especial, porque deberíamos haber sido aliados y no rivales. Su 
fe ultracatólica la colocó en un lado, mi militancia atea me 

dispuso en el otro, pero entre nosotros nunca existieron 
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demasiados motivos reales para el enfrentamiento. Sin duda 
tuvimos un talento especial para el fracaso. Nuestro sello como 

familia, por otra parte. 

Hacía siglos que no paseaba sin rumbo por Malasaña y, antes 
de llegar a mi número de la calle de San Andrés, decidí perderme 

por sus viejas callejuelas. Por estar a miércoles, por el frío y por 

la hora que era, pude andar con cierta calma. Los borrachos no 
habían asaltado las calles, los turistas de Airbnb pululaban en 

número asumible, los hipster permanecían en sus locales. «La 

gentrificación dichosa es un cáncer», pensé frente a un viejo 
quiosco, hojeando la prensa, leyendo sin apenas atención un 

pequeño titular que apuntaba que esa cosa llamada coronavirus 

dejaba ya más de seiscientos infectados en una tal Wuhan de 
China. Seguí callejeando. 

Un club canino provocó que durante unos metros mi paseo 

oliera a perro; un local de marihuana no muy lejos del club hizo 
lo propio a cannabis. Había locales que vendían artilugios 

demasiado modernos para mis entendederas. Los contenedores 

de basura estaban en su sitio y las aceras permanecían más o 
menos limpias. Pero sabía que era cuestión de horas. A mis 

cuarenta años me resultaba fácil ponerme en la piel del 

vecindario, aplaudir iniciativas como SOS Malasaña. Me dije que 
no tardaría en colocar en el balcón, como ya se había hecho en 

otros muchos, el cartel amarillo de Vecinos en Peligro de Extinción. 

 
Nada más entrar en el viejo portal accedí a un mundo de 

claroscuros. Rechacé como siempre el ascensor y, mientras subía 

las escaleras, disfruté del crujido de mis pasos y del olor que 
desprendían las paredes del edificio. Ya en el rellano, frente a la 

puerta de casa, me sumí por unos minutos en recuerdos de mi 

abuelo; sus enormes manos llenas de venas verdeazuladas, su 
fortaleza de gigante al subirme a hombros, su dura fragilidad en 

los últimos años de vida… 
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Don Baltasar Cardoso, el patriarca de la familia, de las pocas 
personas que he querido y el único que se salva de la quema en 

mis novelas biográficas (donde, por supuesto, ardo el primero). 

Si hubiera nacido un año más tarde, se habría librado de matar 
en la Guerra Civil; si lo hubiera hecho uno antes, probablemente 

hubiera muerto en ella; esos tiempos, todavía más si cabe, sí que 

eran tiempos donde la suerte lo era todo. Al cumplir los 
veintiuno, las levas del bando nacional le llamaron a filas, corría 

ya el 39. Salió de la contienda con una medalla al honor por 

meterle un tiro a un sargento republicano. Sin embargo, y a pesar 
de que siempre fue católico, apostólico y romano como Dios 

mandaba, nunca tuvo a Franco como salvador de la patria, de la 

fe, ni de nada. Por supuesto, lo disimuló muy bien mientras hizo 
falta. Hemos reducido a nuestros abuelos a un par de 

estereotipos y es una gran pérdida. O tal vez edulcoro a mi favor, 

siempre tuve esa duda. 
Con la versión más o menos fiel a los hechos, el caso es que mi 

abuelo llegó vivo y en el bando correcto a los veintidós años, y 

con España quebrada y el don de la oportunidad en plena 
efervescencia, montó una empresa de iluminación que en poco 

tiempo se convirtió en la distribuidora de farolas, primero de su 

pueblo manchego, luego de Castilla la Nueva y, finalmente, de 
todo el territorio español. Un negocio patriótico, tal como había 

quedado de oscuro el país, y, sobre todo, redondo para sus 

bolsillos. Don Baltasar Cardoso fue un emprendedor, cuando tal 
palabra no existía y cuando los vencedores no emprendían casi 

nada, salvo el ánimo de revancha. Luego atinó con los ciclos que 

apuntaban los tiempos y en distintos negocios, tuvo buena mano 
para invertir, cosechar, sembrar y recoger en los momentos 

adecuados. 

Su fortuna se multiplicó, sus propiedades y sus tierras, 
también. Como sus trabajadores, a los que siempre pagó de 

manera digna, a los que nunca usó como esclavos en una época 
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donde la miseria de los perdedores era la moneda de cambio de 
los vencedores. O tal vez vuelva a edulcorar a favor de mi abuelo 

y le comprara su versión sin contrastarlo. Alguna vez han 

querido contarme otros relatos mucho menos edificadores, pero 
nunca quise prestar oído, me conformé con la duda, no fuera a 

encontrar una certeza desoladora. 

En cualquier caso, su suerte familiar no corrió pareja, quizá por 
enamorarse demasiado cuando no convenía hacerlo, si es que 

alguna vez ha sido recomendable eso de enamorarse demasiado. 

La afortunada se llamó Asunción, como luego se llamaría su 
nieta, pero mi abuela murió con tan solo veintitrés años, pocos 

meses más tarde de dar a luz a mi padre. Ella no se recuperó del 

parto y mi abuelo, tampoco. Don Baltasar luchó buena parte de 
su vida para no culpar a su hijo Julio de la pérdida de su mujer. 

Lo hizo a su manera, por ejemplo, no se volvió a casar, nunca 

tuvo más hijos y perdonó a su único vástago todos sus desmanes, 
hasta que fue demasiado tarde. El ocaso de mi abuelo fue largo, 

doloroso y, como me recreo en Decadencia innata, si mi padre 

hubiera vivido un poco más, también habríamos perdido la casa 
de Malasaña. 

 

Cuando abrí la puerta me centré en el presente y el recibidor 
me saludó con su estatua de la Virgen María casi a tamaño 

natural, con su mueble lleno de candelabros y de velas de color 

rosa, y con el paragüero y el perchero que hoy serían lo más kitsch 
de lo vintage. Si lograba regresar al hogar por recibirlo en 

herencia, si dejaba mi piso alquilado de Usera y no ponía la casa 

en venta, una posibilidad que llegado el momento estaba por 
examinarse y que dependería de lo que dijese la balanza de ceros 

a favor o en contra, iba a tener que hacer limpieza. A mí me 

llamaba el minimalismo, mientras que mi hermana cultivaba un 
estilo barroco que para mi gusto tenía un punto enfermizo. De 
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todos modos, nada impidió que fuera directo a sentarme al sofá 
del salón. 

La casa familiar, o el Valle de los Cardoso, como se la conoció en 

Madrid durante los ochenta y primeros de los noventa, hasta que 
dejó de acoger a artistas, vividores y yonkis en una época donde 

esos límites eran especialmente confusos, fue durante su 

esplendor el lugar de encuentro de buena parte de los excesos de 
la Movida, gracias a la iniciativa de mi abuelo a finales de los 

setenta y, sobre todo, a la generosidad de mi padre, o a su 

estupidez, una vez tomó el control de la casa. El espacio no era 
un problema, pues mi abuelo había adquirido décadas atrás toda 

la planta cuarta del edificio, tirado paredes, construido un gran 

salón central y levantado habitaciones que fueron echando el 
cierre según declinaba en el firmamento la estrella Cardoso. 

El proyecto de acoger lo más granado de la intelectualidad de 

la época nació en mi abuelo y se pudrió en mi padre, como casi 
todo lo que este último tocaba. A principios de los noventa el 

patriarca ya estaba en declive en todos los sentidos, pero su 

naturaleza no se agotó definitivamente hasta el 2001, fue una 
lenta y triste agonía. Hoy, y así vivió mi hermana hasta el lunes, 

la mayor parte de la planta cuarta está clausurada y hay que 

imaginar esas estancias llenas de polvo. Lo que resta de casa 
apenas cuenta con una cocina, un salón pequeño, un baño y una 

habitación. Demasiada penumbra para el esplendor que el Valle 

tuvo, pero todo un lujo si lo comparamos con la mayoría de los 
pisos que salen en alquiler, en esta recién estrenada segunda 

década del siglo XXI. Un consuelo de mierda, lo sé. 

Al menos mi hermana no había perdido el gusto que nuestro 
apellido profesaba al alcohol y pude decirme que el pasado no 

importa, mientras me servía un Ruavieja de hierbas y trataba de 

convencerme de la mentira que acababa de decirme. Sin dejar el 
licor, me paseé por la parte de la casa que había sobrevivido a las 

telas de araña. 
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En la cocina había tres vasos dentro del fregadero; en el baño, 
un cesto de ropa sucia a medio llenar; el balcón me mostró la 

caída de la tarde, la llegada del bullicio y varias plantas que 

lucían bien. El hogar no era consciente de la pérdida de su dueña, 
todavía aguardaba la vuelta de mi hermana, sus rutinas, la 

respiración que habitaba aquellos espacios. ¿Podría suplirla yo? 

Volví a sentarme tras apurar las hierbas. Me había quedado 
una intuición en los labios, que primero saboreé y después 

susurré: no podría acomodarme a tanto pasado, no sabría 

colonizar las paredes de este presente, iba a tener que vender la 
casa o, al menos, ponerla en alquiler. El pasado importa 

demasiado. Con esa última reflexión amarga, no tardé en 

quedarme traspuesto entre la penumbra que se colaba por la 
terraza y la comodidad del viejo sofá reconquistado. 

Cuando desperté una hora más tarde con frío, cerré la puerta 

de la terraza, que estaba entreabierta, y al momento caí en la 
cuenta de la decoración. O, mejor dicho, me percaté de algunas 

ausencias. En el recibidor, sí, pero en el resto de la casa no había 

rastro de religión. Permanecían en los muebles y vitrinas las fotos 
familiares, los platos de cerámica, los abanicos con nombres de 

ciudades, los dedales decorativos, los pequeños elefantes 

tallados en madera que tanto gustaban a mi madre, y la colección 
de sacacorchos de plata de mi padre, pero no los cristos, no los 

rosarios, no los crucifijos y ningún santo. Todo ese catolicismo 

con el que Asunción decoró la casa cuando se quedó sola, tras la 
muerte de nuestro padre hacía cuatro años, había desaparecido. 

Hice un esfuerzo por recordar mi última visita de hacía tres 

meses y estuve casi seguro de que ya para entonces faltaba su 
Dios. 

Curioseé por la casa hasta llegar a su dormitorio. La habitación 

era más grande de lo que recordaba. Esa cama no la había visto 
antes, era nueva, de matrimonio. Había también una cómoda, un 

amplio escritorio de roble, estanterías repletas de libros y un 
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armario empotrado con puertas correderas de varios metros de 
ancho. Sobre el escritorio había tres cuadernos negros y una obra 

de Platón, Diálogos, en una edición de Cátedra muy cuidada. Lo 

hojeé y estaba subrayado a regla con varios colores y con algunas 
hojas dobladas en sus esquinas. Algo me impulsó hasta la 

cómoda. 

Abrí el primer cajón y encontré papeles imprecisos, cartas del 
banco y facturas que no despertaron mi interés. Abrí el segundo 

y me saludó un camisón viejo y ropa interior tipo abuela que 

casaba con los gustos de mi hermana. Estuve a punto de no abrir 
el tercero, pero lo hice. Había bragas y sujetadores de encaje, 

tangas minúsculos, medias de seda. El pudor no impidió que 

abriera el último y allí encontré un vibrador, un dildo negro y lo 
que supuse que era un estimulador de clítoris. 

Medio en shock examiné el dormitorio de arriba abajo. La 

estantería me mostró en un rápido vistazo que, junto a varios 
volúmenes de filosofía clásica y de algunas obras de los Padres 

de la Iglesia, convivían ensayos de pensamiento actual, así como 

manuales de economía y de sociología. No fui capaz de 
concentrarme y dejé la mayor parte de los libros sin atención. La 

idea de abrir el armario se impuso. 

Zapatos de aguja, botas altas, blusas con escote, vestidos que 
supuse muy ajustados, faldas que evidentemente eran muy 

cortas… Una enorme colección de ropa que nunca habría 

imaginado en Asunción aparecía ante mí y, sin embargo, ni 
siquiera fue lo que más me sorprendió. Junto al zapatero había 

tres estantes donde encontré cajas de preservativos, lubricantes 

de varios tipos y sabores, un par de juguetes sexuales cuyo uso 
no tuve muy claro, y diversas máscaras estilo carnaval de 

Venecia. 

De repente mi hermana había dejado de ser mi hermana, o, al 
menos, la hermana que yo conocía, o, mejor dicho, la hermana 

que, iluso de mí, creía haber conocido. Antes de salir de la 
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habitación me acordé de los cuadernos negros que reposaban en 
una esquina del escritorio. Abrí el primero y encontré un tesoro: 

eran sus diarios. No me atreví a leerlos. No todavía. Antes 

necesitaba algo más fuerte que un licor de hierbas. Ya en el salón, 
extraje del minibar un buen whisky escocés que me serví solo con 

hielo. 

Lo que me quemó la garganta no fue el alcohol, sino 
reflexionar. Había necesitado abrir tan solo unos cuantos cajones 

para que se desmoronase la historia que me había formado de mi 

hermana a lo largo de toda una vida. Su muerte me abría una 
puerta a lo desconocido y no tenía claro si quería cruzarla o 

cerrarla de un portazo. 

La apuesta por el rojo o el negro fue uno de los primeros 
precipicios que me separaron de mi hermana. Si hubiera tenido 

que arrojar una certeza indiscutible sobre ella y sobre mí, la de 

que al final del camino nos espera el Cielo o el Infierno habría 
sido su respuesta, y que nos aguarda la más absoluta de las 

nadas, la mía. Asunción, a estas alturas, ya había comprobado la 

solución al dilema, pero no iba a levantarse de la tumba para 
comunicármelo. Sin embargo, más allá de ese problema 

irresoluble, y a la luz de las ropas y de los objetos que había 

encontrado en su habitación, parecía que mi hermana no tenía su 
fe tan clara como yo siempre le había atribuido. 

Desmoronada la anterior certeza, otra duda me golpeó sin 

piedad: ¿Y si yo era un fraude como escritor? Mis dos primeras 
novelas sobre los Cardoso fueron un éxito, y la tercera, en 

revisión mientras limaba impurezas, iba a contar con una tirada 

inicial de cincuenta mil ejemplares. La trilogía se basaba en las 
percepciones que yo tenía sobre mi familia y ahora resultaba que 

uno de sus personajes principales, el más cercano, el que mejor 

creía conocer, mi hermana, se desataba con una vida oculta. 
¿Cuánta verdad podía haber contado sobre el resto? 
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Los desmanes de mi padre y de mi madre, así como mi rechazo 
a la marca familiar, significase esto lo que significase, habían 

encontrado el contrapunto en Asunción, la defensora de la 

memoria, el bastión de la estirpe Cardoso, la recta de espíritu. Y 
no es que le negase los títulos por lo que había descubierto en su 

cuarto, pero el hallazgo ponía en cuestión ciertos aspectos. Eso 

sin contar con que me acababa de meter en una encrucijada: 
buena parte del trabajo de mi manuscrito se ponía en tela de 

juicio y yo tenía conocimiento de ello, por lo que ignorarlo no 

parecía la salida. Un escritor puede estar equivocado, pero debe 
ser honesto con sus páginas, al menos si quiere tener algo 

importante que decir. 

Las infidelidades de mis padres me habían llevado a una idea 
que recogía en la primera novela de la trilogía y que replicaba en 

la segunda y también en esta última: la de que hay pocas cosas 

más incómodas que la sexualidad de nuestros allegados. Parte 
de mi estilo estaba fundado en esa incomodidad, pero si 

investigaba más de lo necesario las ramificaciones de lo que 

había encontrado en la habitación de Asunción, era probable que 
la incomodidad se desbordara y acabara en naufragio. 

Se me hizo evidente que necesitaba llegar hasta la resaca para 

calmar las ideas que peleaban en mi cabeza. Tocaba huir de las 
paredes que habían sido mi hogar y lo hice después de atacar con 

fiereza la botella de whisky. Me llevé, eso sí, los diarios de mi 

hermana. Pensé en agarrar también algo de los cajones de la 
cómoda, pero un extraño decoro fue más fuerte que yo. 

 

Aunque lo intenté, el refugio del alcohol y de las calles no fue 
suficiente. Fuera ya de Malasaña, camino de Usera, me metí en 

un bazar chino para comprar una mochila. Tenía miedo de 

perder los cuadernos, de olvidarlos en un banco, en el bus, en el 
metro; no tenía claro cuándo ni cómo iba a regresar a mi 

apartamento y quise ser precavido a tiempo. Un chino con cara 
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de pocos amigos me siguió por los pasillos sin apenas disimulo. 
Era evidente que mis pasos no transmitían ninguna confianza. 

Mi gabardina de invierno gris no combinaba con la mochila 

verde que compré, la única que quedaba en el bazar. Tampoco 
con la bufanda, pero los cuadernos estaban más seguros y ese era 

el objetivo a esas horas, apenas las siete, ya muy de noche. Me 

busqué un bar. 
Durante el tiempo que estuve en la barra, pegado al grifo, no 

pensé en nada coherente, pero logré que solo cayeran cuatro 

cervezas, o seis. Hacía mucho que no me dejaba llevar por la 
tentación alcohólica sin freno y tuve reparos por hundirme del 

todo. Sin escándalo alguno conseguí bajarme de la banqueta y 

subirme a un taxi sobre las nueve. Tras balbucear la dirección, el 
taxista me preguntó si me conocía de algo. Contesté que él sabría 

y tras mi abrupta respuesta no ensayó más temas de 

conversación. La cabeza me daba vueltas, pero se paró para 
recordarme que uno de los lujos de ser escritor es el anonimato, 

por muchos libros que se vendan; además, no vendía tantos. El 

tipo, con toda seguridad, no me conocía de nada. 
Mis paredes me recibieron sin fiesta alguna. Volver a mi piso 

no supuso ningún calor especial, ninguna enseñanza, ninguna 

promesa. Tampoco las llaves que en el velatorio me diera Cloe, y 
que yo dejara en el recibidor antes de salir para la casa familiar, 

me hicieron señales de luz al volver. Estaba demasiado 

entumecido como para centrarme en cualquier iniciativa. 
La prueba de lo anterior fue que intenté leer el primer 

cuaderno de los diarios de mi hermana, pero no pude. La letra 

era legible, mucho más agradable a la vista que la mía, pero las 
palabras bailaron caóticas en mi cabeza y pronto me dije que 

mañana sería mejor oportunidad. Tan solo saqué en claro que 

empezó a escribirlo con quince años y que la última fecha del 
tercer cuaderno apuntaba a febrero de 2018. Terminaba con la 

pregunta Quid ultra faciam? Mi latín estaba olvidado y busqué su 
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significado por el móvil: ¿Qué más debo hacer? Por unos segundos 
masqué la idea de si las páginas en blanco que seguían 

resultaban una respuesta elocuente. Al momento me desentendí 

de pensar en nada más. 
Debería haber cenado cualquier cosa dentro de las escasas 

posibilidades que me ofrecía la nevera. Debería haber bebido 

abundante agua. Incluso debería haberme puesto la televisión 
para tragarme la opción menos mala que hubiera encontrado. 

Pero tan solo me fui a dormir con todos los méritos para que al 

día siguiente cargase con un tremendo dolor de cabeza. 
Me desperté sobresaltado. El reloj marcaba las doce de la 

noche y yo no había dejado de tener una larga sucesión de sueños 

intranquilos. Los caminos del alcohol son inescrutables, los de la 
resaca, en cambio, son claros y me tomé una aspirina. El cerebro, 

por su parte, es oscuro, funciona como se le antoja y al ritmo que 

le viene en gana. El mío no tuvo otra ocurrencia que empecinarse 
en las llaves del recibidor, la obsesión marcaba que tenía que ir a 

hasta la casa desconocida de mi hermana en ese momento, no 

cuando amaneciera, no cuando dejara de sentir pinchazos en la 
cabeza. 

De repente quería saciar mi curiosidad sin perder un instante. 

No iba a negar que se trataba de un morbo ingobernable. Bebí 
dos vasos de agua, comí una naranja bañada en yogurt, tomé las 

llaves, curioseé la dirección en Google Maps y salí a la aventura. 

Me costó encontrar un taxi por el barrio a esas horas, pero al final 
apareció un colombiano que me llevó hasta donde le indiqué, a 

ritmo de bachata. Desde luego, la música no mejoró mi jaqueca. 

Ya me lo había dicho Cloe y ya me lo había confirmado 
internet. Me dirigía al barrio, digamos acomodado, de Arturo 

Soria. Sus calles anchas y tranquilas poco tenían que ver con las 

de Malasaña o Usera. Es lo que tienen las grandes ciudades, que 
no son un paisaje único, sino muchos, y eso que ni por asomo 

podía decirse que hubiera citado ningún extremo. 
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El colombiano me dejó frente a un bloque de viviendas 
bastante moderno, alto y exclusivo. La llave del portal abrió a la 

primera. Había una garita con una vitrina de cristal que dejaba 

ver una oficina que ya quisieran para sí muchos zulos de hoy en 
día que llamamos casas. El conserje del edificio me dio envidia 

por un momento, debía gozar de muchas horas de no hacer 

absolutamente nada en su puesto. Luego recordé lo 
insoportables que suelen ser las personas con dinero y la envidia 

se me pasó, probablemente le tuvieran martirizado. 

Subí hasta la altura doce de quince en un ascensor cuyo espejo 
me mostró la rojez de unos ojos cansados tras un largo día que 

comenzó con un funeral y terminaba en lo que tal vez se 

convirtiera en una fiesta sorpresa. Mientras ascendía le puse 
título a mi hipótesis principal: Asunción Cardoso-Valle, devota 

de día, prostituta de noche. Mis ideas habían trabajado 

principalmente sobre ese escenario y esperaba confirmarlo tras 
abrir la puerta A de la planta 12 de la calle Atalaya. 

La cerradura cedió suave, pero el sonido del cerrojo 

descorriéndose pudo haber despertado a un muerto. Cerré con 
cuidado aquella puerta blindada y busqué una luz. Encontré un 

interruptor y sí, la realidad siempre puede superar la apuesta 

más alta. Podría hablar de apartamento de lujo, pero, también, 
podría calificarlo de mazmorra. 

Se trataba de una amplísima vivienda donde, tras un pasillo 

que dejaba a los lados un pequeño dormitorio, una cocina y un 
baño, se llegaba a un enorme salón decorado con toda la fantasía 

posible del mundo BDSM o, al menos, con toda la que a mí se me 

podía ocurrir, siendo, como era, un iletrado en el tema, más allá 
de lo que ofrece la cultura pornográfica de nuestros días. Con la 

exhibición exuberante de tantos elementos de castigo, no presté 

atención a la puerta cerrada que había en la pared del fondo y 
apenas si me di cuenta de que en la entrada había dejado 
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maquinalmente, sobre un perchero de pie, mi bufanda y mi 
gabardina. 

Plantado en la desembocadura de la sala-mazmorra, lo 

primero que registré con atención fueron cuatro jaulas 
dispuestas en las esquinas. Todas ellas tenían distintos tamaño y 

forma. Tuve claro que dentro de aquellos barrotes nunca estuvo 

preso ningún animal, aunque sí animalillos cargados de deseo. 
Resultaba que mi hermana, de noche, o cuando le dejasen los 

horarios de profesora en su colegio religioso, no era prostituta, 

sino dómina, o dominatriz, o ama, o como se dijese. 
En la jaula más pequeña calculé que tan solo podía entrar un 

hombre, pero al momento me dije que por qué no una mujer. No 

hice más disquisiciones de ese tipo, pero sí de las que en la más 
grande cabían fácilmente cuatro o cinco personas. Dos de las 

jaulas parecían ancladas al suelo, las otras dos eran móviles, 

tenían ruedines. Estas también eran más bajas que las otras. 
Todas tenían barrotes relucientes de un gris lacado. 

El resto de los numerosos elementos del salón eran 

básicamente negros y rojos y la mayoría estaban con acolchados 
de cuero más o menos grueso. Les puse el nombre que 

buenamente pude con mi conocimiento sobre el bondage y la 

sumisión. Un mundo que si desconocía en profundidad, me 
reconocí sin problema, era más por falta de atrevimiento que por 

falta de interés. 

Si las jaulas estaban en las esquinas, en el centro se erigía una 
cama de hierro con argollas o amarres colocados en los ángulos. 

¿Sería una cama confortable, sería una experiencia que mereciese 

la pena, sería el principio del viaje para los esclavos de mi 
hermana? No sé si hacía demasiado calor en la vivienda, en 

medio del enero turbio que me tocaba vivir, pero yo desde luego 

lo tuve. 
Registré el mobiliario con algo más de prisa. Por el medio de 

la sala había una mesa con tres tablillas y también un banco con 
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un respaldo peculiar. Al fondo quedaba una silla con correas, 
que no era eléctrica, pero lo simulaba. A un lado, una especie de 

columpio con una argolla grande en su centro, donde entraba 

una cabeza. Al otro, una cruz de madera. Además, encontré un 
par de artilugios cuya función no pude descifrar, pero parecían 

ser alguna especie de cepo para distintas partes del cuerpo. 

Luego llegué a las colecciones. 
Colgadas en las paredes había tres vitrinas que podían ser 

calificadas de panoplias sui géneris. Una de ellas lucía una 

colección de palas, látigos y fustas de distintos colores, tamaños 
y formas. Otra contenía cajas de lubricantes, mordazas, bolas 

supongo que chinas y una gran variedad de juguetes sexuales. 

La tercera panoplia contenía una colección variada, no se podía 
describir de otra manera, de arneses con pollas. 

Di varias vueltas por la sala, me atreví a tocar los acabados en 

cuero y en metal, y finalmente me senté sobre la cama. Las 
piernas me quedaron colgando y rabié por mi metro setenta de 

altura. La rabia se me pasó al momento, cuando caí en la puerta 

que había al fondo del salón y me pregunté cuántas sorpresas me 
quedaban todavía por soportar. No quise encarar la respuesta y 

me tumbé. Necesitaba un respiro. 

Apenas estaba mullida, pero resultaba cómoda. Mientras me 
relajaba más y más, me acordé de los plañideros durante el 

funeral. Cuando los vi en la iglesia no fui capaz de relacionarlos 

con lo que conocía de mi hermana. Sin embargo, ahí tumbado, 
me resultaba fácil imaginar a todos esos hombres metidos en la 

habitación, repartidos en las jaulas, en la cama sobre la que yo 

descansaba, en la silla de tortura…, recibiendo azotes o pollazos. 
Asunción ya no podría ser nunca la mojigata por quien la tuve 

en vida. Se había ganado mi respeto, mi estúpido respeto. Sonreí 

antes de cerrar los ojos. 
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Me despertó un sonido cuya procedencia al principio no 
identifiqué. Un cuchicheo me dejó claro el origen, y el corazón se 

aceleró de golpe. Salvo que se tratara de un ladrón 

esquizofrénico, había al menos dos tipos intentando abrir la 
puerta. Si eran buenos profesionales tendrían el asunto fácil, no 

había echado el cerrojo y tampoco había puesto las llaves en la 

cerradura, estaban en mi bolsillo. 
Tal vez debería haber hecho ruido, dejar claro que había 

alguien dentro del apartamento donde querían entrar. No sé si 

hubiera sido mejor opción a la luz sombría de los hechos, pero 
en cualquier caso no es lo que hice. Que no fuera mi casa sonaba 

a excusa razonable; que me acobardé hasta quedar casi 

paralizado, una verdad incómoda que reconozco. 
Por suerte, la luz del pasillo, que iba desde la puerta de la 

entrada hasta el salón, no estaba encendida, y supliqué a quien 

quisiera oírme que al apagar la de la mazmorra no se notase al 
otro lado, ese en el que todavía estaban los ladrones. Para 

moverme dentro del piso usé la linterna del móvil y toda la 

cautela que supe atesorar. Debería haber llamado a la policía, 
pero no es fácil pensar cuando el miedo aporrea tus nervios. Un 

«joder» de los ladrones me llenó de esperanza. Un inmediato «ya 

casi lo tengo» me vació. Más me valía que me escondiera, una 
solución de mierda apenas un poco mejor que quedarme allí 

plantado en mitad de las consecuencias de ser descubierto, pero 

la única que encontré. 
Me topé de bruces con la puerta al fondo del salón. Probé 

suerte y la tuve. Cerré con cuidado al meterme dentro y eché el 

cerrojo precario que había, algo siempre es mejor que nada. 
Estaba en un despacho con balcón y a través de una puerta 

corredera que daba a la terraza se colaba la noche. No me pareció 

mala opción dadas las circunstancias, sobre todo cuando escuché 
ruidos inequívocos de que los ladrones ya estaban dentro. ¿Qué 

buscaban? ¿Quiénes eran? ¿En qué lío me había metido mi 
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hermana? Comenzaron a ir de aquí para allá, no era el momento 
ni para preguntas ni para respuestas. 

Dejé de estar tras la puerta del despacho y de puntillas me 

encaminé al balcón. Pero, a mitad de camino, me detuve al llegar 
a la altura del escritorio. Había un portátil cerrado y un ejemplar 

de Decadencia innata, abierto por la página ciento cuarenta y tres. 

Mi hermana me leía entre latigazo y latigazo. Pensé por un 
momento en las terribles consecuencias para sus pobres esclavos. 

No fue mi novela la que hizo que diera un paso definitivo. Los 

ladrones rebuscaban a conciencia y yo les escuchaba: «En el 
dormitorio no está», dijo uno; «Entre toda esta mierda tampoco», 

dijo el otro; «Vamos, búscalo ahí mientras yo miro en el baño y 

la cocina». La orden tenía muy mala pinta, «ahí» no podía 
significar otra cosa que donde yo estaba, y si lo hubiera pensado 

tan solo un segundo no habría tomado la decisión de agarrar el 

portátil antes de salir al balcón. El instinto a veces salva y en otras 
ocasiones condena, pero nunca se sabe de antemano. 
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—La mitad derecha del cuadro —explicó Julio a la veinteañera 

de vestido vaporoso que se había presentado a la hora que le 

indicó el artista— está en blanco porque los espacios más 
peligrosos no son los que se ven, sino los que están más 

iluminados. 

El mayordomo, tras servirles champagne en dos copas de flauta, 
se retiró hasta las puertas correderas del gran salón a la espera 

del resto de invitados. El niño correteaba de un cuadro a otro sin 

interesarle ninguno. La niña fingía contemplar los lienzos, pero 
en realidad estaba pendiente de la «amiga de papá», las palabras 

exactas que Julio había utilizado minutos antes. 

—La mitad pintada me recuerda a Pollock —dijo la joven, y 
tras una pausa añadió—: Pero creo que me gusta más el lado 

vacío. 

Julio se tensó ante el comentario. No tuvo claro si era burla o 
alabanza y no iba a preguntarlo para salir de dudas. Ya tenía 

bastante con la incertidumbre de su mujer como para confirmar 
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que la joven tampoco se tomaba en serio sus cuadros ni sus 
explicaciones. 

Pocos minutos más tarde, y en la ola creciente de un silencio 

cada vez más tenso en el que Julio no encontraba nada inteligente 
que decir, apareció la exreina de la belleza Beatriz Valle, cuando 

su marido ya no la esperaba. Al entrar en el salón se tambaleó 

ligeramente. Llevaba los zapatos de aguja en la mano. Los niños 
se precipitaron a sus brazos al grito reiterado de «¡Mamá!». 

—Vaya —dijo Beatriz tras besar a sus hijos—, llego a tiempo 

para la gran inauguración. ¿Nos presentas, cariño? Veo que ya 
no te importa traerlas a casa, aunque estén nuestros pequeños 

presentes. Desde que tu padre no vive aquí eres insaciable. 

—¿De qué hablas, cielo? Mejor será que te vayas a la cama, 
tienes aspecto de no haber dormido desde hace muchas horas. 

Beatriz acarició el pelo de sus hijos y sonrió con odio a la 

intrusa. Julio se alejó de la joven y se acercó a su mujer. 
—¡Oh, no, cómo iba a perderme la puesta de largo del gran 

artista! Hoy todos los intelectuales de Madrid dirán que ha 

nacido una estrella, dirán de ti que ya tenemos al sucesor de 
Picasso, ¡y sin necesidad de afrancesarte! El genio que España 

necesita, titularán El País y el ABC. 

—Deja de burlarte de mí, mujer. 
—Ahora solo soy «mujer», ¿ya no soy tu cielo? 

Julio estaba a tan solo un paso de Beatriz, que lo desafiaba con 

la mirada, los niños se arremolinaron en torno a su madre. El 
pequeño no entendía qué ocurría, pero estaba inquieto. La niña 

apretó fuerte la mano de su mamá y tiró de ella para sacarla del 

salón, pero no lo consiguió. 
—Calla de una vez, apestas otra vez a alcohol, ¿no ves el 

espectáculo que estás dando a tus hijos? 

—No como tú, ¿verdad?, que donde pones los ojos metes la 
polla. 
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El marido abofeteó a su mujer. Su anillo de matrimonio corrió 
el maquillaje y trazó un tenue surco en la mejilla, que dejaría una 

cicatriz invisible para siempre. Beatriz trató de no llorar, Julio 

quiso poner orden. 
—Asunción, llévate a mamá, es hora de que descanse. 

La hija agachó la cabeza y obedeció. Tiró otra vez de la mano 

de su mamá y, en esta ocasión, la mujer se dejó llevar. Cuando 
ambas habían salido del salón que Julio rebautizara hacía una 

década, en honor a su recién y querida esposa, como el Valle de 

los Cardoso, se encargó de su hijo. 
—Leila, llévate al pequeño a su habitación, hazme ese favor. 

A sus siete años, el «pequeño», con los puños cerrados, el 

cuerpo tenso y el espíritu confuso, supo que quería pegar a su 
padre por lo que acababa de hacer, pero fue incapaz siquiera de 

protestar. 

La joven, por su parte, quizá pensó que de hacer «ese favor» se 
cruzaría con la esposa, que no tenía que haberse liado con ese 

mediocre y que eran malos tiempos para pensar. Pero también 

debió acordarse de dónde venía, dónde estaba y de quién era 
nieto el cretino que le hablaba. En todo caso y al margen de lo 

que pensase y de lo que se acordara, decidió finalmente hacer el 

favor. 
—Vámonos, pequeño, un niño no debería ver ciertas cosas. 

Anda, llévame hasta tu cuarto, es hora de irse a dormir. 

Y el niño, que momentos antes quería lanzarse contra su 
padre, casi se arrojó a los brazos de la joven. Intuía que ella tenía 

la culpa de lo que había ocurrido, pero su cuerpo reaccionó 

blando, obediente y deseó, hasta ponerse rojo, que la joven le 
diese un beso y le metiese en la cama y le arropara. 

En el salón se quedaron Julio, el mayordomo y los cuadros 

junto a un silencio que empezó a llenarlo todo de preguntas. Por 
suerte para el heredero, el timbre sonó. La exposición estaba a 

punto de inaugurarse. 
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—Emilio, olvídate del champagne y sírveme un ruso blanco 
bien cargado. 

 

 
 

 

La piedra angular y el vértigo, 2015, primera parte de la trilogía 
Todas las familias felices. 
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C A P Í T U L O  I I  

 

 

 
 

La vida solo puede ser comprendida hacia atrás, pero 

únicamente puede ser vivida hacia delante. 

Søren Kierkegaard 

 

 
 

 

La situación era ridícula, pero tuve claras dos cosas: que podía 
empeorar y que los ladrones buscaban el ordenador. La terraza 

era alargada, estrecha. Me costó llegar hasta el extremo alejado 

de la puerta por culpa de los grandes cactus que me dificultaron 
el paso. Ya no podía huir más lejos. La luna al frente y doce pisos 

de altura me regalaban un vértigo apreciable y reducían a cero 

mis posibilidades de fuga. Si uno de los ladrones se asomaba al 
balcón y giraba la cabeza hacia la izquierda, me vería abrazado a 

un portátil, en una noche de crudo invierno y con los ojos 

cerrados como último recurso, como los niños cuando no quieren 
que los encuentren. Comencé a temblar. 

No sé si el tembleque llegó antes o después de que escuchara 

gritar a uno de los ladrones «¡A tomar por culo!» y de que saltase 
al momento por los aires el precario cerrojo del despacho. Tan 

solo faltaba un poco de sentido común para que me atrapasen. 

Mi enemigo revisaría el escritorio y los cajones, y cuando no 
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encontrara lo que buscaba, se asomaría al balcón, que tenía 
ligeramente abierta la puerta corredera. Podía tirarle un cactus a 

la cabeza, pero luego se reiría de mí, me pegaría un tiro, o me 

arrojaría al vacío. Solo faltaba saber el orden. 
Sin embargo, las casualidades construyen mundo. El de la 

ficción, por supuesto, pero también el de la vida real. Si Alonso 

Quijano hubiese muerto por las heridas provocadas en su 
primera incursión contra los molinos gigantes, nunca habríamos 

tenido a don Quijote, ni la literatura sería hoy tal como la 

conocemos. Del mismo modo, si el archiduque Francisco 
Fernando, heredero a la corona del imperio Austro-Húngaro, 

hubiese sido un poco más prudente el 28 de junio de 1914, tras 

sobrevivir minutos antes a un primer intento de atentado (le 
rebotó una granada), y si la fatalidad no hubiese querido que su 

coche se plantara frente a uno de los terroristas frustrados, este 

último no habría tenido la oportunidad de disparar y de matar a 
bocajarro al archiduque y a su esposa, y quién sabe si alguna vez 

habría detonado la I Guerra Mundial, embrión de la II y de un 

siglo XX del que, tal como están las cosas en el XXI, no 
aprendimos nada o al menos no lo suficiente. Y no por falta de 

lecciones. 

Mi casualidad, por supuesto, fue mucho más modesta, pero 
me salvó el pellejo. Momentos después de que uno de los 

ladrones reventara la puerta del despacho, las luces de un coche 

policía tomaron la calle. No su sirena, pero sí el parpadeo azul 
inconfundible. Desconozco cuál es el protocolo policial y si el no 

enchufar la alarma se hace para no alertar a los malos, pero, por 

suerte para mí, el azul salvador se coló por el despacho en el 
momento preciso y alertó al ladrón, que tan solo se asomó un 

segundo a la calle sin girar la cabeza hacia donde me encontraba 

agazapado y con la respiración contenida. Desapareció sin más y 
en un silencio escrupuloso. 
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En ese segundo en el que vi al ladrón, pero el ladrón no me vio 
a mí, pocas conclusiones pude sacar, aunque algunas sí, ya que 

el miedo nos hace creer saber más cosas de las que sabemos. Por 

ejemplo, que, a pesar de ir encapuchado, el tipo no era ninguno 
de los mensajeros de Abencoa, puesto que este ladrón o lo que 

fuese, más que fornido, era enorme. De altura también, pero, 

sobre todo, de peso, su grasa apenas se contenía bajo su camiseta. 
Por ejemplo, que de haberme visto al otro extremo del balcón, no 

habría corrido hacia mí, aunque se las habría arreglado muy bien 

para deshacerse de las macetas del camino, liquidarme y 
quedarse con el ordenador. Y, por ejemplo, que si en un futuro 

cercano me cruzaba con alguien exageradamente gordo, como 

mínimo sudaría de miedo sin necesitar más razones. 
Dejé pasar un minuto antes de salir de mi escondrijo y de 

pincharme con uno de los cactus, pero por suerte el ladrón no 

había cerrado la puerta del balcón y pude volver al despacho y 
al calor. Dejé el portátil sobre el escritorio y comprobé con cautela 

que se habían marchado de la casa. Cuando me encontraba en 

mitad del salón aporrearon la puerta. 
—¡Abran inmediatamente, somos la policía! 

 

En un primer momento dudé de si mi situación había 
mejorado con el cambio de protagonistas, pero no estaba 

espachurrado contra el suelo de la calle, así que era evidente que 

sí. La policía volvió a su carga dialéctica y decidí contestar que 
esperasen un segundo, que ya iba a abrirles. Con ese segundo 

que se dilató unos cuantos, no pude hacer nada, no había manera 

de esconder ni de disimular la mazmorra. 
Recibí a una pareja de nacionales alertados por un vecino que 

había escuchado ruidos extraños. Uno de los policías tenía la 

boca demasiado grande y el otro la nariz demasiado pequeña. 
—Quizá incluso ese vecino les habló de personas extrañas en 

el portal —dije, mientras decidía cuánta verdad iba a soltar. 
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—Quizá. 
Fue la respuesta de Bocagrande, mientras Narizpequeña me 

miraba con desconfianza, o eso supuse antes de su pregunta: 

—¿Es usted el propietario de la vivienda? 
—No, ni siquiera soy el inquilino. Es la primera vez que vengo 

y encima a estas horas de la noche, supongo que di motivos de 

alerta al vecino que les avisó. Mi hermana acaba de fallecer… 
Definitivamente, hay decisiones y decisiones, pero hasta que 

no se recorre el camino no se sabe si fueron buenas o malas. El 

caso es que decidí hacer un resumen aburrido, en el que no 
mencioné ni a ladrones ni a lo que me había encontrado en la 

casa. Cuando acabé les mostré a petición de los agentes mi DNI 

y por un momento pensé que se irían sin más, a pesar de que 
Narizpequeña no dejaba de mirarme con suspicacia. Fue 

Bocagrande, sin embargo, quien preguntó si podían pasar. Había 

hecho lo que había podido, tocaba resignarme y dije lacónico que 
sí, que adelante. 

—Ya sé quién es usted —dijo Narizpequeña mientras su 

compañero se adentraba por el pasillo—, he leído sus novelas. 
Hace dos años incluso estuve a punto de ir a la Feria del Libro a 

que me firmara uno de los ejemplares, no recuerdo por qué al 

final no fui… 
—Compañero —interrumpió Bocagrande desde la 

mazmorra—, ven a ver esto. 

Narizpequeña hizo caso y yo, doblemente avergonzado, 
también. Cuando los tres nos reunimos en el salón se me ocurrió 

decir que no sabía muy bien qué decirles, salvo que, fuese lo que 

fuese lo que se hacía ahí, esperaba que no fuese ilegal. 
—¿Dice usted que el piso estaba alquilado por su hermana? —

Narizpequeña ahora sí que desconfiaba—. ¿La misma hermana 

que aparece en sus novelas? ¿La puritana? 
—La misma, señor agente. 
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Los minutos siguientes pasaron muy lentos. Bocagrande 
sobaba nervioso su porra, o así me lo pareció, mientras llamaba 

a la central para corroborar mis afirmaciones o desmentirme y 

empapelarme por el motivo que surgiese. Narizpequeña, que se 
paseaba por el salón y de vez en cuando se detenía frente a 

alguna jaula, frente a la panoplia de arneses-polla, frente a la silla 

con correas, me miraba de vez en cuando inquisitivo. Yo 
extendía los brazos y las manos y hacía un gesto de a mí no me 

mires que sé tanto como tú. Por fin, desde comisaría confirmaron 

mis datos y los agentes se despidieron. 
—Buenas noches, señor Cardoso —dijo Bocagrande. 

—Estaré atento a su próxima novela —dijo Narizpequeña. 

—Yo también —comenté lacónico. 
Mientras decidía si largarme de allí en cuanto la policía se 

hubiese alejado, cerré la puerta, eché el cerrojo y puse las llaves 

en la cerradura. Al girarme me di cuenta. En la percha estaba mi 
abrigo, pero no mi bufanda. Eran las dos de la madrugada y tenía 

más que suficiente. También tenía dos camas, pero elegí la que 

había en el dormitorio y no la de castigo. No me hice preguntas 
y tampoco busqué sorpresas. No tardé en dormirme, ya habría 

tiempo para que las cosas se complicaran cuanto quisieran. 

 
Cuando desperté, la realidad seguía conmigo. Tumbado boca 

arriba, desde la cama de mi hermana repasé todo lo que había 

pasado en las últimas horas. Me costó ir más allá del hecho de 
haber dormido en ese apartamento que Asunción utilizaba para, 

¿para qué?, ¿para sodomizar a clientes que pagaban por ser 

esclavos? Parecía una hipótesis descabellada y surrealista en 
cualquier mundo posible, pero estoy harto de comprobar la 

extrañeza del mundo, y la presencia tangible de la mazmorra era 

una evidencia difícil de negar. 
Sin levantarme todavía, recordé una vez más las palabras 

susurradas de Cloe cuando me entregó las llaves de este 
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apartamento que me había costado el mayor susto de mi vida: 
«Asunción tenía un piso… y quizá deberías pasarte por allí antes 

de que lo limpien y lo pongan de nuevo en alquiler». Ese 

«limpiar», definitivamente, había cobrado otra dimensión. Fui al 
ordenador a solucionar la cuenta pendiente. 

Sentado en la silla del despacho y a la espera de que el portátil 

arrancase y me ofreciera respuestas, tuve claro que Cloe sabía a 
lo que se dedicaba mi hermana fuera del colegio de monjas. Pero 

tener claro no es una prueba y el puñetero ordenador pedía 

contraseña. Ni al primer, ni al décimo, ni tras infinidad de 
intentos. Ni con fechas señaladas, ni con nombres que se me 

ocurrieron, ni con las combinaciones de números tan tontas 

como típicas. La pantalla no se bloqueaba por más fallos que 
cometiera, pero tampoco me dejaba ir más allá de la petición de 

contraseña. Comenzó a llover y el ulular del viento se coló a 

través de la puerta del balcón. 
Para inspirarme, o para no estampar el portátil contra el suelo, 

decidí curiosear la biblioteca del despacho. Resultó que mi 

hermana tenía mis tres novelas publicadas. En el escritorio 
seguía La piedra angular y el vértigo, pero en uno de los estantes, 

junto a Decadencia innata, mi segunda parte de la biografía 

familiar, estaba Revolución sobre ruedas, mi primera obra, un 
rotundo fracaso de 2010 que no tenía nada que ver con la historia 

de los Cardoso. Hacía ya diez años de aquellas páginas, páginas 

donde yo era mucho menos cínico y mucho más crédulo, páginas 
donde pensaba que se podían cambiar las cosas y que se podían 

cambiar a través de la literatura; páginas, sin duda, donde 

pensaba demasiado, o demasiado poco, de ahí la hostia que me 
pegué y que me llevó a buscar otro tipo de páginas. 

Al margen de mis obras, todas las demás orbitaban en torno al 

sexo o al erotismo. Tanteé lomos, cubiertas, contraportadas, me 
topé con manuales de sadomasoquismo, técnicas de bondage, 

libros médicos sobre filias y parafilias… Sin embargo, lo que más 
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me llamó la atención fue el inmenso caudal literario. Reconocí la 
filosofía de Sade, los trópicos de Henry Miller, los diarios de 

Anaïs Nin, la vida de Catherine Millet, el ojo de Bataille, el 

Zuckerman de Philip Roth, las obsesiones de Elfriede Jelinek y, 
por supuesto, la lolita de Nabokov. Pero había mucha más 

literatura de la que yo conocía y, por si fuera poco, no encontré 

ni cincuenta, ni ninguna sombra mojigata. Mi hermana Asunción 
había sido un tesoro y yo era un idiota que no sabía nada. 

Un idiota que tampoco supo desvelar la clave del portátil 

después del paseo por los libros. Un idiota que se rindió y que se 
marchó a casa, a la mía, porque ya estaba bien de deambular por 

las ajenas. Eso sí, antes de largarme decidí que el portátil se 

quedaría en la mazmorra porque me pareció el lugar más seguro. 
Los ladrones ya habían investigado la casa y no había motivos 

para que volvieran, o eso concluyó mi precaria lógica. Por si 

acaso, lo guardé en la funda y lo escondí bajo una de las jaulas 
con ruedas. Me resultó un lugar apropiado. 

 

Más que lluvia, se había desatado tormenta y la ciudad estaba 
vestida de atasco. No bailé precisamente, sino que maldije hasta 

encontrar un taxi. Cuando subí a uno, ya empapado, me comí la 

lenta procesión de coches mientras escuchaba una de esas 
emisoras de radio que parecen una broma pesada por sus 

noticias tendenciosas. Llegué a la puerta de casa pasadas las diez 

de la mañana y todavía no había organizado el jueves que tenía 
por delante. 

Desde que Cloe me informara, tres días atrás, de la muerte de 

Asunción, tenía mis obligaciones y mis rutinas prácticamente 
abandonadas. Léanse mis clases, léase la corrección de mi 

manuscrito y léanse mis redes sociales. Estas últimas, esa especie 

de droga tan de nuestro tiempo.  
El caso es que, todavía con la ropa mojada, pero en casa, 

encontré hueco para escribir en mi muro (en realidad, el de 
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Zuckerberg) que La justicia es una leyenda urbana, y en mi timeline 
del Pájaro Azul, que El arte no salva, pero ahuyenta la oscuridad por 

un rato. Fue suficiente para poner a girar la rueda de mi vanidad 

con la gasolina de menciones y likes y retuits y todas esas 
moderneces que no sirven para cambiar nada, salvo para inflar 

el ego. Tiempos modernos, extraños, vacíos. 

Para las redes sociales sí estaba de vuelta, pero para la realidad 
no, así que hice una llamada y cancelé mi curso de escritura 

creativa de la tarde. Juan Iriarco, el director de La Academia, se 

mostró paciente con mi duelo, aunque me deslizó la pregunta de 
cuándo regresaría. «Los alumnos pueden ser comprensivos», me 

dijo, «pero a todo el mundo se le mueren personas queridas». Por 

supuesto, no me interesaba medir ese «queridas» y salí del 
cenagal con la rotunda afirmación de que volvería el lunes, 

cuando hubiera superado el trago, o bien cargaría con él ante 

quienes me pagaban por la ilusión de convertirse en mejores 
escritores. 

No quería dar clases por la tarde, pero sí follar por la noche. 

Para mí el amor es un mar revuelto y el sexo, una playa en calma. 
Y yo necesitaba en esos momentos una playa. Tiré de agenda y 

mandé tres mensajes más o menos explícitos, dependiendo de la 

receptora. Invitaba a conversación y a gin-tonics; las ganas, o no, 
harían el resto. Me dije que para llegar al sexo siempre hay que 

pagar unos peajes, pero al momento me pregunté si no me 

ocurría justo al revés, si no era el sexo el peaje a pagar por la 
conversación que necesitaba. El primer «no» me llegó enseguida. 

Tiempos modernos, veloces, a veces lógicos. 

Decidí que tocaba ponerse a leer, aunque, si lo pensaba mejor, 
era la lectura la que me eligió a mí. En el apartamento 

sadomasoquista de Asunción había encontrado mis tres novelas 

y resultaba que ahora, quizá como venganza, yo disponía de los 
diarios de mi hermana sobre la mesa. Las palabras se relacionan 
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de manera inescrutable y la escritura juega con todos nosotros a 
su pleno antojo. 

A diferencia de mí, Asunción tenía la letra bonita, elegante y 

legible. La tinta de su dietario era de pluma estilográfica, no de 
bolígrafo. Sus ideas se extendían sobre el papel como si pensara 

en limpio, por más que hubiera tensión entre ellas. Hasta los 

tachones que encontré destilaban clase. Tras hojear varias 
entradas de su primer cuaderno negro, me detuve en el 2 de abril 

de 1987. Era la fecha que yo, en La piedra angular y el vértigo, había 

titulado como «La bofetada». Después de treinta y tres años iba 
a encontrar otro punto de vista distinto al mío. Nunca antes 

habíamos hablado sobre aquel triste episodio. 

 
No puedo dejar de mirarla. 

¿Dónde estás, mamá? Papá te necesita, el vestido y su piel son tan 

suaves. 
La víbora conseguirá lo que quiere; la tela y las perlas que lleva harán 

el trabajo. 

Oh, Dios, a nadie le interesa la estúpida exposición de papá. Ni 
siquiera a él. ¿Por qué lo hace, para castigarte a ti, o a nosotros? 

Por fin apareces. Pero otra vez medio deshecha, tu maquillaje está 

corrido, llevas las medias rotas y los zapatos en la mano. 
Al mocoso le da igual, corre hacia ti y te abraza. Yo siento culpa y 

hago lo mismo. Te sujeto los zapatos que estás a punto de dejar caer. 

Uno de los tacones llegó roto. Papá se acerca, la víbora se queda quieta. 
En comparación con ella pareces una mendiga. 

¿Pero qué digo, qué es lo que pienso? Oh, Dios, te abrazo fuerte, 

mamá, como hace el mocoso, como espero que haga papá de un momento 
a otro. Pero no es así. 

Papá no te toca siquiera, te mira con desprecio y tú lo sueltas, casi se 

lo escupes a la cara, que donde pone los ojos mete… la cosa. Y entonces 
papá te pega, y entonces tú lloras y entonces todo es por mi culpa, 
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porque en lugar de haber arañado a la víbora, deseé su vestido y sus 
perlas y su piel. 

Papá se domina y me manda con la víbora al cuarto. Y a mamá le 

ordena que se lleve al mocoso a dormir. Y el diablo hace que me alegre, 
porque quiero hablar de vestidos bonitos y de zapatos rojos con la víbora. 

Y porque no quiero, como otras tantas veces, recoger tu vómito y tus 

lágrimas. 
Sí, soy una hija horrible, aunque sé lo que tengo que hacer. Debo 

rezar, rezar, rezar. Si Dios no me escucha es porque todavía no lo hago 

lo suficientemente bien. Cuando lo consiga, será mamá quien vuelva a 
llevar vestidos bonitos. Y cuando sea mayor los llevaré yo. Y volveremos 

a ser felices, ¿a que sí, Dios? 

 
«Estupefacto» es una palabra que me describe cuando termino 

de leer. Cierro el cuaderno negro ante la bofetada que me acabo 

de llevar. Y no porque Asunción me llame mocoso, y no porque 
ella estuviese obsesionada con vestidos y perlas, y no porque con 

doce años su dios me suene siniestro, y no porque le costara 

abrazar a madre y llamara víbora al ligue de turno de papá, y no 
porque yo hubiera interpretado su actitud durante el incidente 

de una manera totalmente equivocada, y ni siquiera porque sea 

imposible que la joven morena se marchase del salón conmigo y 
con Asunción al mismo tiempo, como ambos reclamamos en 

nuestras historias…, sino que estoy estupefacto, no por nada en 

concreto y sí por todo en particular, como muestra de que ni 
siquiera comprendemos lo poco que creíamos comprender. 

Me recompongo como puedo y me digo que solo los inocentes 

y los muertos tienen derecho a regodearse en la impotencia, el 
resto tenemos la obligación de fracasar lo mejor posible en 

nuestra incomprensión. Y bajo esa mirada se me mete en la 

cabeza que debo darme una ducha bien fría, antes de poner 
rumbo al instituto donde trabajaba Asunción, en busca, si no del 

tiempo perdido (porque este no volverá nunca y porque el 
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talento de Proust está infinitamente lejos del mío), sí al menos de 
algunas respuestas. 

 

Es difícil negar que los colegios y los institutos son un viaje al 
pasado, salvo para quienes estudian o trabajan en uno. Cuesta 

poner un pie en ellos y no verte con diez, con quince, con los años 

menos que corresponda. Yo hacía más de veinte que terminé 
bachillerato y según me acercaba recordé mi época de estudiante 

con tensión y cariño, para entonces era todavía un capullo 

inocente en todo el esplendor de la semántica. 
La Moraleja, ¿quién no lo sabe en quinientos kilómetros a la 

redonda?, es la urbanización más exclusiva de Madrid. Como 

dato, se puede apuntar que es una de las zonas con más colegios 
de toda España, aunque ninguno tenga carácter público. Si 

quieres inventarte un modelo educativo o implantar lo más 

ancestral traído desde donde la última moda guste, aquí tienes 
terreno fértil para hacerlo, solo necesitarás mucho dinero. El 

taxista me dejó en la calle adecuada. 

Pude haber estudiado en uno de estos centros, pensaba al 
entrar en el edificio no demasiado antiguo y no demasiado 

pomposo, donde mi hermana trabajó los últimos diecisiete años 

de su vida. Que no lo hiciera, que no acabase de estudiante en 
uno de estos colegios ultramodernos, es una de las pocas cosas 

que le agradezco a papá. Por suerte para mí desoyó los buenos 

consejos de sus amigos. 
Su respuesta por el supuesto riesgo al que exponía a sus hijos 

por no aislarlos de la plebe fue siempre contumaz: para estudiar 

en un colegio pijo, repetía como una ametralladora, no hace falta 
irse a la Moraleja, eso está en el fin del mundo. Y era verdad. Mi 

hermana y yo acabamos escolarizados en el centro mismo de 

Madrid, en colegios e institutos tan prestigiosos, pijos y caros 
como podían serlo en la urbanización. Que mi padre se 

arrepintiera con el tiempo de no haber hecho caso a sus amigos 
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solo demuestra que la exclusividad y el dinero no son siempre 
suficientes. Además, mi padre se arrepintió de casi todo en los 

últimos años de su vida. 

El caso es que mi hermana había llevado mejor sus andanzas 
escolares que yo las mías, o eso pensé siempre. A ella, solía 

reflexionar al respecto, le habían metido a dios en el cuerpo y no 

el diablo, pero, tras la mazmorra, cómo no tener mis dudas. Lo 
que sí quería tener claro, no soy dado a conspiraciones de ningún 

tipo, es que en los pasillos que empecé a recorrer de ese College 

de Secundaria Diferenciada (los diseñadores del lenguaje 
preferían ese término al de «educación segregada») nada se sabía 

de las actividades extraescolares de Asunción. 

Aunque el edificio principal no era grande y la luz solar se 
filtraba complacida por cristaleras de diseño, estaba 

completamente perdido cuando sonó el timbre. Llegar hasta esas 

paredes llenas de trofeos y de mensajes motivadores en inglés 
había sido fácil gracias a mi aspecto respetable y a que había 

dicho al bedel más o menos la verdad, que era el hermano de 

Asunción Cardoso y que quería ver a la profesora Cloe por un 
asunto que me dejó encargado mi hermana antes de fallecer. Pero 

tras sonar la campana no sabía hacia dónde ir, y me vi rodeado 

de alumnas que iban, que venían y que, sobre todo, me miraban 
con descaro según se cruzaban conmigo en los pasillos. 

Mi objetivo era llegar al departamento de Teoría del 

Conocimiento, la etiqueta que le habían colocado a la filosofía de 
toda la vida para que sonase actualizada. Pero la marabunta de 

chicas me lo complicó. Por suerte, sus blusas recatadas, sus faldas 

hasta por debajo de las rodillas y sus medias gruesas y feas poco 
tenían que ver con la imagen sexualizada que desde la 

pornografía, pero también desde el cine, la televisión o la 

publicidad, nos meten por los ojos. 
Sin embargo, a pesar de los uniformes púdicos, me entró una 

timidez impropia de una persona que se creía segura de sí 
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misma. Por si fuera poco, intimidado bajo las miradas que me 
convertían en la atracción de turno, mi incomodidad sexualizó 

mi pensamiento. Me pregunté entre aquellas chicas 

preuniversitarias por los límites borrosos del deseo y por cómo 
la conciencia social trata de moldear lo que debería ser, 

fracasando a menudo, a causa del instinto, pero también por 

culpa del buen negocio que se hace alimentando ese mismo 
instinto. O reprimiéndolo en exceso, una tradición tan rancia 

como actual. 

Las miradas, las sonrisas cómplices y los codazos más o menos 
descarados de las alumnas, para no perderse nada del pánfilo 

que se había quedado clavado en mitad del pasillo, 

recrudecieron mi parálisis y me recordaron que cualquiera es 
capaz de cualquier cosa bajo las circunstancias adecuadas, lo que 

añade una incertidumbre absoluta que nos conduce por igual a 

la frustración y a la fragilidad. Frustración y fragilidad que, se 
mire por donde se mire, son un asco. 

En ese callejón sin salida de mi pensamiento refrené mis ganas 

de escupir al suelo y fui capaz de retomar el control. Me dirigí a 
las dos estudiantes que en ese momento pasaban por mi lado, 

una igual de alta que yo y la otra casi, y les pregunté por la 

profesora Cloe, cuyo apellido desconocía. No hizo falta y lo que 
sí necesité fue recordar que los adolescentes albergan cuotas 

increíbles de crueldad: 

—¿Y quién quiere saberlo —preguntó con sonrisita la más 
alta—, su padre o su novio? 

¡Y a ti qué te importa, niñata maleducada de los cojones! Es lo 

que me hubiera gustado responder, pero en cambio ofrecí mi 
mejor sonrisa y dije que «ninguno de los dos». Esperé respuesta, 

ya seguro de mí gracias al enfado que me había causado su 

descaro. 
La alumna que acompañaba a la niñata apuntó que debía 

dirigirme a la segunda planta, a la derecha, donde encontraría, 



53 

 

primero, la sección del Bachillerato Internacional y, en seguida, 
un cartel que indicaba cómo llegar al departamento de Teoría del 

Conocimiento. La niñata añadió, tal vez no lo fuera tanto 

después de todo, que como estaban en el recreo, era posible que 
encontrara a la señorita Cloe en la cafetería, y que ellas me 

podían acompañar si lo deseaba. 

No lo deseé y les di las gracias. Entonces la niñata me miró 
entrecerrando sus ojos, como si me dijese: te conozco, sé cómo 

eres. Y yo entrecerré los míos y le dije lo mismo. Fantaseo 

demasiado. 
Si dijese que me perdí por un laberinto de pasillos, o por culpa 

de darle vueltas al motivo por el que acudí hasta allí, mentiría. 

La verdad es que llegué hasta el despacho que buscaba con suma 
facilidad gracias a las indicaciones dadas. Como me habían 

anticipado, no había nadie, así que me entretuve con el móvil. 

Mientras esperaba a Cloe, el teléfono me informó del segundo 
NO de mi pretendida noche de sexo y desahogo. La primera 

candidata había sido concisa, sin explicaciones, y tras su 

brevedad quise interpretar su lógico malestar conmigo. En el 
segundo rechazo, en cambio, había justificación, la excusa de un 

cumpleaños familiar. Probablemente fuese mentira, quizá había 

una opción mejor, o sencillamente faltaban ganas, pero el 
mensaje no cerraba la puerta a otra ocasión, en otro momento. 

También es cierto que con la segunda no me había comportado 

como un cabrón, cosa que sí hice con la primera. 
Tecleaba mi respuesta educada cuando apareció por el pasillo 

una mujer que no era Cloe, pero que se dirigía hacia mí con 

taconeo seguro. Debía ser algo más joven que yo y con sus labios 
color fresa me habría encantado incluirla en los deseos de mi 

noche, pero ella, más alta, más guapa, rubísima, primero me 

ignoró y, luego, cuando carraspeé para preparar mi pregunta, me 
miró por encima del hombro con una suficiencia desalentadora. 

—Estoy buscando a la profesora Cloe. 
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—No creo que tarde en volver, tiene cuarta hora después del 
recreo, pero antes seguro que se pasa por aquí. 

Y sin que le despertase el más mínimo interés, abrió la puerta 

del departamento de Teoría del Conocimiento y me dejó allí 
plantado, con la certeza de que no somos tan encantadores para 

otros como nos gustaría serlo, motivo por el que muchas veces 

se llega a odiar a los demás. 
Pasaron diez largos minutos hasta que Cloe apareció. Cuando 

lo hizo, me miró sorprendida, me preguntó si todo iba bien y me 

invitó a pasar a su despacho. Su pelo seguía igual de rojo e igual 
de rizado que el día del funeral, y, como entonces, su mera 

presencia me descolocaba sin tener claro el motivo. 

El departamento tenía tres despachos. Uno estaba vacío, otro 
lo ocupaba Labiosdefresa y el tercero era para Cloe, la jefa del 

departamento a pesar de tener tan solo veinticinco años. Había 

heredado el puesto de mi hermana. 
—Hola, Catalina —Cloe se asomó por la puerta de su 

compañera y su simpatía fue contundente—, no sé si has 

conocido a Esteban, es el hermano de Asunción. 
Y llegó cierta venganza. No hizo falta más para que la 

rubísima, la guapísima y la antipatiquísima Catalina, la misma 

que momentos antes me había ignorado, se levantara presurosa 
de la silla, todo colorada, para decirme que sentía muchísimo la 

pérdida de mi hermana. 

—Catalina es la sustituta de Asunción —siguió Cloe, 
presentándonos tras arrugar levemente el entrecejo—. Tiene una 

tarea difícil porque tu hermana era muy querida por sus 

alumnas, pero en el College estamos todos seguros de que 
encajará muy bien. 

Ante aquella atmósfera repentinamente enrarecida no tuve 

claro cómo proceder, ni qué decir, pero sí quise hurgar en el 
sonrojo de Labiosdefresa, la sustituta de una muerta a cuyo 

hermano poco menos que había despreciado momentos antes, y 
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quise dejar caer de algún modo que estaba donde estaba gracias 
a que Asunción había sido atropellada, único motivo por el que 

los huesos tan bien puestos de Catalina podían sentarse en esa 

silla que le garantizaba un buen sueldo a fin de mes, razón 
inequívoca por la que debía mostrar más respeto hacia mí, ya que 

la muerte de mi hermana le había facilitado la vida. 

Pero, como suele ocurrir, no pensé todo lo anterior en ese 
momento, sino más tarde, sobre cualquier acera, o en el baño, o 

tras pelearme con la almohada, cuando ya no importa ninguna 

respuesta, sea brillante o cretina, pues pasó la oportunidad de 
soltarla. Así que, bien lejos de mi reflexión sobre el peculiar color 

de la culpa, real o inventada por nuestros fantasmas, que nos tiñe 

la cara de rojo en los momentos más embarazosos, solo se me 
ocurrió dar las gracias a Catalina por sus condolencias y desearle 

suerte, o desearla a secas, allí de pie, como estaba, frente a mí, 

imbuida de una vergüenza y de una culpa absurdas. 
Cloe nos rescató a ambos con una tos de cortesía y la invitación 

a que pasara a su despacho, que cerró nada más cruzamos la 

puerta. La sustituta, aunque siguiera allí afuera, apenas a unos 
metros, desapareció tanto que, aunque no lo pudiera saber en ese 

momento, no la he vuelto a ver en la vida. En fin, podía 

centrarme en mi objetivo. 
—Te estarás preguntando por qué he venido a verte. 

—Más o menos. 

—¿Más o menos? 
—En unos minutos tengo clase de Valores Éticos. Dime, por 

favor. 

—En el velatorio me diste las llaves de un apartamento… 
peculiar; quería saber si estuviste allí dentro alguna vez, si sabías 

a lo que se dedicaba mi hermana. 

—¿Ya sabes a lo que se dedicaba tu hermana? 
—El lugar de los hechos deja poco espacio a la imaginación. 

—¿De verdad? ¿Qué quieres entones que te diga? 
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—Prueba con la verdad. 
—No creo que estés preparado para la verdad. Y baja un poco 

la voz, por favor. 

—¿Sabes que estuve a punto de morir? 
—Espero que exageres. 

—Espero que de haberme muerto te hubieras sentido mal, 

otras por menos lo hacen. 
—Ya lo he visto, y lo he disfrutado, pensaba que Catalina era 

perfecta. Pero venga, sé más concreto, jugar a las adivinanzas es 

agotador y tengo poco tiempo. 
—¿Sabías que mi hermana tenía un portátil en ese 

apartamento y que alguien está muy interesado en lo que 

contiene, sea lo que sea? 
—Sabía lo primero y suponía lo segundo. Por eso te di las 

llaves y te dije lo que te dije. 

—¿Sabes la clave del ordenador, sabes qué contiene? 
—No a lo primero y ambos nos imaginamos lo segundo. ¿De 

verdad has estado en peligro? No quería… 

Una breve e inoportuna campana indicó que las clases iban a 
retomarse. 

—Por suerte no me enfrenté cara a cara con el peligro, hubiera 

estado en clarísima desventaja. Concédeme un café para seguir 
hablando, cuando tú quieras. 

—Está bien, yo te llamo. 

—¿Lo harás? 
—Tengo que irme, acompáñame hasta el aula. 

Al salir del despacho, Catalina no estaba. Nos cruzamos con 

alumnas que sonreían tras mirarnos. 
—¿Qué teoría ganará estadísticamente, la de que soy tu padre 

o la de que soy tu novio? 

—¿Eso lo piensas tú o crees que lo piensan ellas? ¿Y qué 
preferirías? 
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Habíamos llegado a la puerta entreabierta de su clase. Pensé 
una despedida que contuviese una respuesta a sus preguntas, 

pero pensé demasiado y Cloe se me adelantó. 

—Te equivocas con tu hermana. No la conociste en absoluto y 
no la conoces por haber estado allí. 

—Tal vez tengas razón, pero vas a tener que ayudarme a 

conocerla. 
Y se lo pensó unos segundos, y después me ayudó. 

—Se hacía llamar Gloria. 

Todas las alumnas estaban pendientes de la despedida, se 
arremolinaban en el ángulo correcto que les permitía ver la 

escena. Cloe se dio la vuelta sin decir nada más y cerró la puerta. 

Quedé al otro lado. 
Busqué la salida de ese pasillo ya solitario, del puñetero 

College, de la Moraleja, de Madrid, de la distancia que me 

separaba de una hermana que debería haber conocido mejor. La 
vibración de un mensaje me devolvió los pies a la tierra. Era mi 

tercera y última candidata, Teresita aceptaba mi invitación. La 

previsión de mi noche había mejorado de golpe. 

  



58 
 

 
 

 

  
N O C H E S  V I E J A S  

 

 

 
 

31 de diciembre de 1999 

 
 

 

 
La Nochevieja de 1999 en casa de los Cardoso fue un cuadro 

lleno de pinceladas nerviosas, donde destacaron por encima del 

resto los ataques verbales del patriarca don Baltasar hacia su hijo 
Julio. Este llegó tarde a la cena, aquel había regresado a su feudo 

para pasar el fin de siglo junto a su familia. Llevaba ingresado 

más de una década en la residencia de ancianos más cara de la 
capital, pero podía salir para las ocasiones especiales. Las 

arrugas, el principio de alzhéimer y el párkinson no habían 

templado sus ánimos, como demostró cuando vio aparecer a su 
hijo. 

—Ojalá la enfermedad me lleve pronto la memoria, querría 

olvidarte antes de morir. 
Julio, que besó a sus hijos en la cabeza, a su mujer en la frente 

y que no lo intentó con su padre, trató de romper el desprecio 

recibido: 
—Yo también te quiero, papá, me conmueve todo tu cariño. 

Una risa seca precedió la réplica de don Baltasar: 
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—No te hagas el ofendido, tenemos el cariño que nos 
merecemos y tú no mereces ni las cenizas. Todo lo has quemado. 

Pensaba que ya no vendrías y hubiera sido un acierto por tu 

parte, para variar. 
Fue Beatriz, nuera y esposa, quien se levantó de la silla para 

detener aquella disputa que podría haber durado la hora que 

restaba hasta el cambio de siglo. Consideró un error no estar 
borracha todavía, pero había tiempo para enmendarse. Tomó su 

copa de vino blanco, carraspeó con fuerza, miró a sus hijos para 

encontrar algo de sentido a todo aquello y propuso un brindis. 
—Mi querido suegro y mi querido esposo, os recuerdo que 

hace mucho que no estamos todos juntos y que tal vez no 

volvamos a estarlo. Disfrutemos de la familia mientras dure. 
Y girándose hacia Karen, el ama de llaves, que aguardaba en 

un rincón de la estancia, le ordenó traer champagne: «Esa bebida 

que siempre lima asperezas», añadió. 
Después de una vida dedicada al servicio de los Cardoso, el 

mayordomo Emilio había muerto hacía medio año, y Karen, una 

danesa pelirroja que no llegaba a los veintisiete, se había 
convertido en el ama de llaves. Desde hacía cinco meses ejercía 

su cargo tras pasar dos entrevistas, una con Julio y otra con 

Beatriz. La danesa había elegido bando desde el principio. 
El ruido de la cocina indicó que a Karen se le había roto una 

copa mientras preparaba la bandeja con el champagne. Esteban 

fue a levantarse para ofrecer su ayuda, pero su padre se le 
adelantó. Asunción se incomodó en su silla ante tanta solicitud 

varonil con la sirvienta, pero no rompió su silencio. Fue su madre 

quien habló de nuevo, con una voz que buscaba sonar cómplice, 
pero que más bien resultó triste: 

—Don Baltasar, ojalá me hubiera casado con usted. 

—Hubiera bastado con que no lo hicieras con mi hijo, pero 
entonces no tendría a mis nietos. 
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Un programa en la 2 de TVE sobre la Nochevieja que se estaba 
produciendo en todo el mundo llegaba de fondo desde la 

Flatscreen TV último modelo traído de Corea, pero todo el color 

del acontecimiento no lograba superar el gris que se había 
instalado en torno a la mesa. 

—¿Cómo te tratan en la residencia, abuelo? —se animó a 

preguntar Esteban. 
—Cuanto más tarde me muera, más dinero me sacarán, así 

que, salvo que tu padre liquide antes mi fortuna, harán todo lo 

posible por cuidarme bien. Pero muchacho, mírame 
detenidamente y dime: ¿todavía crees, como la última vez que 

hablamos, que el siglo que se avecina será de paz y prosperidad? 

Esteban hizo caso y prestó atención a las profundas arrugas, a 
las venas marcadas, a los temblores intermitentes que sacudían 

las manos del anciano. 

—Sí, abuelo, el mundo puede ir mucho mejor. 
—Tú no ves nada bien, muchacho, al mundo le pasa como a 

mí, envejece, y la edad solo trae ruina. Pero tu ceguera no es tu 

castigo, sino tu salvación, con diecinueve años se debe pensar así. 
Lo que me hace gracia es que digas que eres ateo, tienes más fe 

que tu hermana. 

Asunción, que seguía incómoda en su silla, observaba a su 
madre, más incómoda todavía, pero se giró hacia su abuelo 

cuando este la mencionó. Don Baltasar aprovechó para 

preguntar: 
—¿Sigues férrea a nuestro Dios? 

La puerta de la cocina se abrió, Karen llevaba la bandeja con el 

tintineo de las copas. Su rostro estaba rojo, tanto como su pelo 
recogido en un moño alto. Asunción no obvió ese detalle, ni que 

su padre saliera tras el ama de llaves con forzado aire de calma. 

—Por supuesto, abuelo, todos los días le ruego a Dios que me 
conceda serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, 
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valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y sabiduría para 
conocer la diferencia. 

—Me moriré —contestó don Baltasar con la mirada clavada en 

su hijo— sin saber si la plegaria de la serenidad es el mayor de 
los consuelos o la mayor de las patrañas. 

 

Tras servir el champagne en las copas, Karen se alejó varios 
pasos de la mesa ovalada. Julio, despreocupado, se abrochaba y 

se desabrochaba el último botón de la americana. Beatriz apuró 

los restos de su copa de vino. Don Baltasar apretaba sus puños 
temblorosos. Esteban miró furtivamente a la sirvienta. Y fue 

Asunción quien tomó la iniciativa para el brindis: 

—Por la familia, que el Señor nos dé su fuerza y su aliento para 
permanecer unidos. 

Con el paso de los años Esteban no será capaz de discernir si 

se produjo un suspiro final en su hermana, si esta llegó a añadir 
entre dientes «lo vamos a necesitar», o si el suspiro y la frase 

anterior no son más que trampas de la memoria. Lo que Esteban 

sí cree recordar sin fisuras fue su mirada lúbrica a Karen al 
pedirle que sirviera más champagne. Cuando el ama de llaves 

terminó de rellenar la copa y dejó de estar inclinada a la 

izquierda de Esteban, su padre, que estaba a su derecha y había 
captado la mirada de deseo de su hijo, le dijo al oído: 

—Tranquilo, los pensamientos mezquinos no se pueden 

evitar. 
—Pero sí se puede evitar cometerlos —contestó Esteban. 

La respuesta le salió con naturalidad y llegó a celebrarla, hasta 

el punto de volver una y otra vez sobre ella, para construir en su 
cabeza un relato enmarañado en torno al microdiálogo, según el 

cual, a partir de ese momento inició una crisis personal con la 

carrera de Periodismo, que desembocó en su abandono dos años 
más tarde. 
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Faltaban menos de cinco minutos para cambiar de hora, de 
año, supuestamente de siglo y de milenio. La familia Cardoso 

estaba de pie, salvo el patriarca, en su silla de ruedas, atendido 

por Karen. Ninguno encontraba nada que decirse que no pudiera 
acabar en reproche. La televisión mostraba la Puerta del Sol 

abarrotada de gente. Un periodista se movía con dificultad entre 

la turba y preguntaba qué ocurriría tras las campanadas. 
Uno de los entrevistados, antes de usar su matasuegras, gritó 

que el milenarismo había llegado. Otro, con una corbata en la 

frente, dijo que el efecto 2000 no le iba a joder la juerga. Un grupo 
de chicas adolescentes, borrachas y emperifolladas, se 

desgañitaron en pedir salud, felicidad y amor para todo el 

mundo. El realizador del programa tuvo bastante y dio paso a 
los presentadores, quienes poco menos que se sentían los 

emisarios de una nueva Era. 

—Es una lástima —dijo Beatriz, y se acercó mucho a su 
marido. 

—¿El qué? —preguntó Julio. 

—Que no vaya a ocurrir lo del apocalipsis, que tú, que yo, que 
tu padre, que nuestros hijos con nosotros, que todo el mundo, no 

nos vayamos juntos a la mierda. Sería un espectáculo digno y no 

sería un lugar peor. 
—Ya estás borracha, cielo. 

—Justo a tiempo, sabes que no me gusta dejar para mañana lo 

que puedo beber hoy, mucho menos de un milenio para otro. 
Entonces se besaron, sin pasión, pero con ternura. Esteban no 

volvería a verlos jamás en un gesto cariñoso. Al momento 

llegaron las uvas y las campanadas. Antes ya se había cambiado 
de dígitos en otras latitudes, después seguiría cambiándose. En 

ningún rincón ocurrió nada excepcional, más allá de nuestras 

infinitas tragicomedias. 
 

Decadencia innata, 2018 
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C A P Í T U L O  I I I  

 
 

 

 
No importa cuánto sepas, no importa cuánto pienses, 

no importa cuánto maquines, finjas y planees, no estás 

por encima del sexo. 

David Kepesh 

 

 
 

 

El tiempo que paso con Teresita siempre transcurre fácil. 
Nunca me he atrevido a preguntarle su edad, pero si lo hiciera, 

primero se reiría y al momento me arrojaría sus años, si acaso 

con orgullo. Calculo que ronda los sesenta, aunque su vitalidad 
está anclada en los veinte. O, mejor, más hubiera querido yo 

tener a los veinte la energía que Teresita tiene a los sesenta. Suena 

muy edulcorado, lo sé, pero en este caso suena como debe sonar. 
Follamos en el cheslong blanco de su salón, después de dos 

gin-tonics y tras ver El crepúsculo de los dioses de Billy Wilder. Nos 

habíamos calentado mucho antes de la icónica escena final, 
donde Gloria Swanson, en su papel de Norma Desmond, baja las 

escaleras de su mansión por última vez, camino de la cárcel, sí, 

pero rodeada de flashes como ella añoraba. Hasta ese momento 
Teresa no quiso pasar de los preliminares, le daba igual la 



65 

 

temperatura, íbamos a terminar de ver esa obra de arte y eso 
hicimos. 

Solo entonces prestó más atención a mis besos sobre su cuello 

y a mis dedos dentro de su sexo que al televisor, y eso que la 
película debía haberla visto decenas de veces. El polvo me dejó 

más satisfecho a mí que a ella, quizá porque yo lo necesitaba 

mucho más. Después de que me corriera sobre su vientre 
estriado, Teresita se levantó, me acarició la frente con ternura y 

se fue a la cocina a limpiarse y a preparar dos copas más. 

Antes de que regresara cotilleé desnudo por su salón. Desde 
mi última visita, haría tres o cuatro meses, nada había cambiado, 

o al menos yo no aprecié cambios. Si acaso, su enorme colección 

de cine en VHS, DVD y Blue Ray había crecido todavía más. 
Todas las películas eran originales y Teresita estaba 

especialmente orgullosa de su muestra sobre la época dorada de 

Hollywood. Las cintas desbordaban las dos estanterías color 
marfil de numerosas baldas y de gran altura que se empotraban 

contra la pared. 

Junto al cine, su otra gran pasión era su trabajo y, como con las 
películas, sus útiles de profesión ocupaban buena parte del 

espacio que me rodeaba. Teresita era maquilladora. 

Maquilladora de élite, me gustaba llamarla, desde que la 
conociera cinco años atrás, en la sesión fotográfica que la 

editorial me puso para sacarme una foto decente que 

acompañara a la solapa del libro. Así nos habíamos conocido, y 
cuando ella me propuso con total descaro que nos conociéramos 

más, me desarmó sin que yo opusiera demasiada resistencia. 

En la mesa, encima de algunas sillas, sobre películas de sus 
colecciones cuando la balda era lo suficientemente alta, había kits 

de maquillaje, o sets, o maletines, o como se diga, de distintos 

tamaños y con todo un arsenal de herramientas muy coloridas. 
Algunos maletines estaban cerrados, pero la mayoría 

permanecían abiertos y pude identificar cremas, bases de 
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maquillaje, delineadores de ojos, pintalabios, brochas, coloretes, 
paletas de sombras, toallitas…, que se extendían ante mí 

conformando un mundo que me era bastante ajeno. 

No tardé en acabar frente a uno de los espejos del salón, quizá 
el tercer elemento, junto a su colección de cine y a su 

instrumental de maquillaje, más característico de la casa. A poco 

que uno se moviera encontraría su reflejo. Y fue precisamente 
frente a un espejo de cuerpo entero, a punto de empezar a 

reflexionar sobre la crueldad del tiempo, donde me encontró mi 

anfitriona cuando volvió de la cocina. Me tendió una de las copas 
que llevaba y, tras liberar una de sus manos, la estampó helada 

en uno de los carrillos de mi culo. 

—¿Jugamos? —me preguntó, mientras yo daba un respingo 
como reacción al frío de sus dedos. 

—¿A qué? —pregunté, algo nervioso, consciente de que en 

nuestros encuentros a lo largo de los años habíamos jugado 
mucho. 

—Desnudos y frente a un espejo como estamos, sin ser tú Tom 

Cruise ni yo Nicole Kidman en Eyes wide shut, qué mejor que 
dispararnos la verdad a la cara. Pero solo dispondremos de una 

bala cada uno. 

—¿Sin importar el daño que esa bala pueda causar en el otro? 
—Oh, ya somos mayorcitos, claro que dolerá —me dijo 

clavando sus uñas de color aguamarina en mi culo—, de ahí 

vendrá precisamente el mayor placer. 
Bebimos ginebra sin retirar la mirada del espejo que hacía de 

intermediario. Las luces encendidas no daban opción a 

penumbras ni a sombras que suavizaran las marcas que el 
tiempo nos había impreso, a veces en forma de cicatriz, como su 

cesárea horizontal por encima del pubis. 

Acepté y decidí preguntar primero. Tuve morbosa curiosidad 
por conocer mis capacidades. 

—De cero al diez, ¿qué nota me pones como amante? 
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Apenas se pensó la respuesta. Tuve claro, cuando recordé la 
conversación, que ella diseccionaba con minucioso rigor a todos 

los hombres que pasaban por sus manos. 

—Digamos que eres un cuatro y medio, pero no te preocupes, 
cuando te conocí no llegabas al tres. Piensa que con el ritmo de 

aprendizaje que llevas aprobarás muy pronto. A tu favor hay que 

decir que no te falta libido, que te enfocas en mi placer más 
incluso que en el tuyo y que sabes manejar alternativas para 

llevarme al orgasmo. Además, tienes una polla que, sin ser nada 

del otro mundo, es bonita. 
Bebió de su copa, pero no había terminado de hurgar. Me 

acarició la espalda y volvió a su respuesta: 

—Supongo que si no conociera a la mitad de la mitad de los 
hombres que conozco, tu nota sería más alta, pero el 

conocimiento amplía y complica el espectro de colores y la 

puntuación. Por ejemplo, es habitual que hombres maravillosos 
en todos los demás aspectos de su vida sean un cero a la 

izquierda en la cama. Y viceversa, hay auténticos capullos que 

me han follado divinamente. Estos ni siquiera buscan más allá de 
su placer, pero lo proporcionan de manera natural. Quizá se 

compense así su estupidez, o quizá sea la forma que tiene Dios 

de jugar especialmente con nosotras. Por supuesto, hay quien 
dirá que esto es un tópico, pero los tópicos son una mierda por 

lo que contienen de verdad. 

Se olvidó del espejo por un momento y me escrutó, no había 
terminado todavía: 

—Tú en concreto eres mitad capullo, mitad buenazo. Y no me 

malinterpretes por lo que te voy a decir…, pero cargas con 
mucha mediocridad. Por las noches que hemos pasado juntos me 

da la impresión de que te gustaría ser peor y a la vez mejor 

persona. Y en esa indecisión es por donde se te escapa buena 
parte del disfrute de tu vida, de la sexual, por supuesto, y de la 
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otra supongo que también, porque eres incapaz de conformarte, 
e incapaz de atreverte. 

Por fin sacó el bisturí de mi carne y a mí no se me ocurrió otra 

cosa, mientras Teresita preparaba su pregunta, que introducirle 
dos de mis dedos en su coño. Ella por su parte disparó su bala 

sin demora: 

—¿A quién te gustaría tener ahora mismo frente al espejo, por 
quién me cambiarías, cómo es ella, o él?, lo mismo me llevo una 

sorpresa. 

Enarqué las cejas. A diferencia de Teresita yo no encontré 
fluidez para mi respuesta. Sin dejar de masturbarla acepté el reto 

y tras unos cuantos segundos, buscando un aire de malicia, dije 

más o menos: 
—Siento decepcionarte, pero se llama Cloe, y si tú a mí me 

sacas unos veinte años, yo le sacaré a ella unos quince. Viene a 

ser tan alta como tú, por lo que soy más alto que ambas. Pelirroja, 
de ojos oscuros, su cuerpo no es espectacular, pero, como el tuyo, 

no carece de encanto. Y si quiero follármela es para intentar 

recuperar el control que me ha robado. Sabe algo que yo no sé, y 
me interesa. Quiere algo que yo desconozco, y me preocupa. 

Teme algo que yo intuyo, y me utiliza. 

—Parece que tienes claro que el sexo es una relación de poder, 
y es una lástima que yo tenga tan clara mi heterosexualidad, 

parece una mujer de lo más interesante. 

Teresita dejó su copa en el suelo y me agarró la polla. 
Masturbarnos fue recíproco. Yo no esperaba una erección, me 

había corrido hacía poco, pero la escena fue todo lo estimulante 

que hubiera deseado y no tardamos en abandonar el espejo para 
seguir nuestros juegos en la cama. 

 

No hubo por medio amor, pero dormimos reconfortados. No 
discuto que lo ideal sea llegar al corazón a través de la cabeza, 

pero hay que aprender a disfrutar si se llega meramente al sexo, 
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entre otras razones, porque el corazón, con el paso de los años, 
tiende a debilitarse entre fiasco y fiasco y, por su vulnerabilidad, 

busca resguardarse y vivir de la añoranza. Al respecto, Teresa y 

yo pensábamos similar, y ese fue el motivo por el que esa noche 
nos abrazamos fuerte. No hubo nada de ese sentirse vacío 

después de follar sin amor que tanto se cacarea. 

A la mañana siguiente nos levantamos sudados. Nuestros 
cuerpos desprendían un calor casi extremo. No quería, pero 

debía alejarme pronto de las dunas de esa cama y empezar a 

recuperar mis rutinas cuanto antes. Sin embargo, en cuanto 
Teresita me acarició el cuello, le conté lo que no le había contado 

hasta entonces, que mi hermana había muerto hacía pocos días. 

Me dio su pésame y agradecí los lugares comunes que no 
reconfortan, pero que a veces son necesarios. Luego fue un paso 

más allá y me soltó una verdad universal que ella llevaba un 

tiempo digiriendo: 
—A partir de cierta edad vas de entierro en entierro hasta que 

te conviertes en el invitado de honor. 

—Es curioso —contesté, para mi propia sorpresa—, Asunción 
y tú os habríais llevado bien. 

—No quiero sonar prejuiciosa, pero ¿tu hermana no era medio 

monja? 
—Parece ser que bastante menos de lo que yo pensaba. 

—¿Cuánto menos? —me preguntó con interés creciente. 

—Lo suficiente como para que sea un problema. 
Estuve a punto de seguir con mi confesión, de incluir a Cloe 

en el tablero de juego, de hablar sobre la mazmorra, los matones 

y el portátil, pero el pudor, la prudencia, la hora que era, lo que 
fuese, hizo que solo usara los labios para besar a Teresita y 

despedirme, quién sabía hasta qué próxima vez, si es que esta 

llegaba. 
En el umbral de su puerta, vestida con un kimono azul 

estampado de flores rojas, me dijo no lo que me hubiera gustado 
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oír, es decir, que nunca la follé tan bien como la noche anterior y 
que rebasaba con creces el cinco, sino lo que pensaba de la vida. 

—El amor es bonito, pero el sexo es más interesante. 

Nos sonreímos por despedida, ¿qué más podía pedir? 
 

Antes de volver al apartamento e influido por el espejo de 

Teresita de la noche anterior, decidí pasarme por la peluquería, 
o como me había rendido a llamarla desde hacía un par de años, 

por mi Barber Shop de confianza. Ramón se alegró de verme y, al 

poner mi barba descuidada de varios días bajo su cuchilla, me 
vendió un corte a capas con un flequillo texturizado. Me dejé 

hacer con deleite. 

Ramón me remataba con toda su profesionalidad cuando 
entró un veinteañero a la moda, que al poco de sentarse a la 

espera de su turno, y tras escuchar las noticias que del 

coronavirus daba la televisión del local, comenzó a despotricar 
contra los chinos y sin ningún tipo de pudor comentó que no 

deberían dejarlos salir de su país. Mi peluquero supongo que no 

quiso perder un cliente y no dijo nada. Yo tampoco abrí la boca, 
no quería gastar saliva en una batalla que consideré inútil contra 

un joven que me pareció inoculado de estupidez. Pero no sentí 

pena por él, sino por mí, ¿dónde estaba la rabia con la que en otro 
tiempo habría argumentado hasta que ese puto crío 

comprendiera que el racismo ni siquiera es un camino fácil? Por 

si fuera poco, cuando me marché no le miré con desprecio. 
Con la hiel en los labios llegué a mi apartamento sobre las diez 

de la mañana. Era un viernes que no sería como cualquier otro. 

Había sufrido en toda regla lo que la policía denominaba un 
allanamiento, o al menos así me lo habían vendido en un millón 

de series y películas. 

No tuve que abrir, solo empujar, me habían reventado la 
cerradura. A diferencia de lo ocurrido unos días atrás en la 

mazmorra, aquí no hubo trabajo de ganzúas, sino patada en la 
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puerta. Y si en el piso de Asunción no habían descolocado nada, 
es verdad que no tuvieron demasiado tiempo por la llegada de 

los nacionales, aquí se habían dedicado a hacer una 

deconstrucción, nada edificante, de los elementos decorativos. 
Recorrí el apartamento, desolado y con miedo, era factible que 

una rata saltase sobre mi cara sin previo aviso, ¿había estado cien 

años fuera, o una sola noche? En el salón, todos los libros y mi 
enciclopedia sobre la Guerra Civil habían besado el suelo, 

tampoco quedaba una sola foto en sus marcos, las sillas estaban 

tiradas, los cojines fuera de sus fundas y al sofá lo habían 
desmembrado. La cocina no se había salvado del huracán; la 

vajilla, estampada contra el suelo en mil fragmentos; la 

cubertería, esparcida por doquier, y el contenido de mi nevera se 
desparramaba fuera. En el baño habían roto las barras del 

toallero y de la ducha. En mi despacho registraron y tiraron todos 

los cajones del escritorio, también se revolcaban de cualquier 
manera mis libros y les hacía compañía la reciente adquisición 

de los diarios de mi hermana. Por último, en mi dormitorio el 

colchón estaba rajado y con las tripas fuera. 
No me consoló pensar en la impotencia de quien fuese, al 

buscar y no encontrar lo que estuviera buscando. ¿O se trataba 

más bien de un mensaje nada tranquilizador y muy explícito 
sobre lo que iba a ocurrirme cuando dieran conmigo? 

Lo que parecía claro es que no me habían robado, así que, salvo 

el orden, no eché nada en falta. Tras entrecerrar la puerta de la 
calle como mejor pude, regresé al salón, reorganicé mi pequeño 

sofá y me senté a rumiar. Estaba justificado que me hubiera 

servido un buen copazo, el minibar se había salvado de la quema, 
pero no quería deslizarme por terrenos resbaladizos que 

embotaran mi cabeza. 

Contemplando el espectáculo solo había dos opciones, o el 
destrozo estaba relacionado con la muerte de mi hermana y lo 

ocurrido en su apartamento, o no lo estaba. La segunda me 
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parecía más apetecible y tenía a su favor que las metodologías 
empleadas en una y otra ocasión eran muy distintas. Sin 

embargo, a favor de la primera hipótesis encontré el pequeño 

detalle de la imposibilidad de que no hubiera relación. Y puesto 
que debía haberla, y puesto que no quería caer en la mentira de 

una casualidad tan improbable, tocaba asumir que era el blanco 

de alguna diana y que mi pellejo corría peligro. Con una 
conclusión tan firme estaba claro que debía llamar a la policía. 

Pero lo que hice fue buscar por Google el teléfono del cerrajero 

más cercano. 
Mientras esperaba la llegada de mi nueva cerradura, me 

enfadé con mis vecinos y el corazón se me aceleró. ¿Cómo era 

posible que ninguno se hubiera enterado del destrozo que me 
habían hecho? Tenían que haberlo escuchado del primero al 

séptimo, del crío llorón del segundo al matusalén del sexto. De 

acuerdo que yo no era míster sociable, que cada uno mira por lo 
suyo, que nadie quiere problemas por lo que pueda pasar, pero 

había estado fuera toda la noche, y ni durante, ni después del 

pandemónium que habían montado los intrusos en mi piso, 
ningún vecino se había dignado a avisar a la poli. Menos mal que 

no había ocurrido igual en el piso de mi hermana, pues de ser 

así, de no ser por ese alguien que llamó a la policía y me salvó el 
culo, no estaría en ese momento rabiando. 

Una llamada que, por cierto, yo tampoco había hecho todavía. 

Confuso en mis emociones, me levanté, recogí del suelo un par 
de objetos rotos que apenas identifiqué y fui a la cocina de nuevo. 

Rendido, quise beberme lo primero que encontrase, cuando caí 

en la cuenta de que la puerta del microondas no estaba cerrada 
del todo y en su interior, junto a la luz encendida, había algo. No 

eran los restos de un gato, ni de una maceta, ni la cabeza de un 

caballo, quizá tan solo porque yo no tenía animales ni plantas. Y 
tampoco estaba calcinado, porque de estarlo, no habría podido 

reconocerlo. Era mi bufanda negra de cachemir, la misma que me 
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desapareciera en el apartamento de mi hermana. Era un claro 
mensaje y la conclusión subrayada a la que había llegado 

minutos atrás. El responsable o los responsables de todo ese 

espectáculo tenían evidentes ganas de que yo supiera que 
estaban tras mi pista. Me asusté lo suficiente como para marcar 

el 091, pero en ese momento colgué por la llegada del cerrajero. 

 
Nada más verle y a causa de sus arrugas pensé que ese hombre 

ya debería haberse jubilado. Nada más pasar al salón para dejar 

su maletín y preparar las herramientas, el cerrajero echó un 
vistazo y me dijo que menuda juerga. Sonreí cansado, y sin más 

diálogo se puso a trabajar bajo un silencio impoluto. Mientras el 

tipo arrugado apañaba mi seguridad con evidente pericia, no 
dejé de darle vueltas a mi cabeza. 

De pie, de un lado a otro, sin apenas recoger más que algunos 

cristales de la cocina, mi repertorio de emociones se expandió. 
Pasó por la ira, aunque sin tener ni idea de a quién clavar mis 

uñas. Pasó por el miedo, una terraza en la primera ocasión y una 

noche con Teresita en la segunda me habían salvado de acabar 
tan mal como mi taza de café preferida, la misma que sostenía en 

esos momentos por su asa, el fragmento más grande que había 

sobrevivido. Pasó por la envidia, de quien tuviera el control de 
aquella situación, y de quien no tuviera ya nada de qué 

preocuparse, como mi hermana. Pasó por la culpa, y no solo por 

lo que acababa de pensar, sino también por lo que había pensado 
a lo largo de toda mi vida sobre Asunción, pues no había sido 

capaz de acercarme lo más mínimo a la complejidad que la 

envolvía. E incluso pasó por la pereza, porque todo aquello era 
agotador y superaba mis fuerzas. Quise volver a unos días atrás, 

donde mis preocupaciones eran otras, mucho más aburridas y 

mucho menos peligrosas, pero ya se sabe, elegir no siempre es 
una opción. 
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Al acabar el cerrajero su trabajo pagué por sus servicios, me 
deseó suerte con la misma economía del lenguaje que había 

mantenido todo el tiempo. Estuve por decirle que con la abusiva 

tarifa que me había cobrado, a poco que el negocio le funcionase, 
podía retirarse en paz cuando quisiera. Sin embargo, morderme 

la lengua fue mi tributo a su discreción, mi manera de 

agradecerle que no hubiera tenido que contarle ninguna patraña 
sobre lo que había ocurrido. 

Cuando me quedé de nuevo solo no me había olvidado de la 

policía, pero otro imprevisto se impuso, un deseo casi 
irrefrenable por llamar al director de mi curso de escritura 

creativa, Juan Iriarco, para decirle que lo sentía, pero que no 

contara más conmigo como profesor, que se buscara un sustituto, 
que le dijera a mis alumnos que ya no les corregiría más relatos 

ni les machacaría con una teoría que podían encontrar en 

Nabokov, en Harold Bloom, en mil manuales mejores, e incluso 
peores, que mis clases. 

El miedo estaba a punto de nieve, había espesado, se había 

impuesto después de batirse con el resto de sentimientos. Solo 
necesitaba llamar a Juan y a su hermana, mi editora, para decir 

que el manuscrito se retrasaría un tiempo, y cancelar un par de 

compromisos, y pasarme por el banco a la mañana siguiente a 
retirar dinero en efectivo. Desaparecer sonaba bien, de repente 

me embrujaba la idea. Fui a mi cuarto a preparar el equipaje. El 

colchón rajado con saña animó mi plan y disparó mi fantasía, 
siempre había querido conocer Argentina, Buenos Aires, y allí 

tenía una amiga con la que había intercambiado momentos 

íntimos. Era el momento. 
La maleta estaba a medio hacer cuando mis ensueños de huida 

reposaron un poco. Cruzar el charco se me hizo largo, cambiar 

de vida daba miedo, hacer esas llamadas ni siquiera resultaba 
fácil. Recuperé algo de pereza, de calma, de valor. Cambié mi 

dormitorio por mi despacho, una desolación por otra, y me senté 
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junto a los libros desparramados y los cajones desquiciados. 
Entre aquel montón de páginas no tardé en elegir los Cuadernos 

Negros de mi hermana. De los tres, uno de ellos tenía medio 

arrancado el cartón de sus anillas. Fui a su última entrada, decía 
así: 

 

5 de enero de 2017 
¿Acaso por fin soy capaz de entenderte lo suficiente? Y si fuera así, 

¿asumiré las consecuencias? Toda mi vida te llené de reproches, pero 

ahora que por fin te arranco el último de los sentidos, sigues ante mí con 
toda tu gloria y esplendor. 

Durante mi infancia, cuando mamá empezó a salir todas las noches, 

cuando regresaba borracha o ni siquiera regresaba, cuando papá y mamá 
discutían y se gritaban por todo, te recé tanto que mis rodillas se 

despellejaron, lloré tanto que no sabía de dónde salían mis lágrimas. A 

ti, en cambio, no parecía importarte nada, hasta que una noche, rabiosa, 
quise odiarte. No lo conseguí, pero te dejé ciego. 

Durante mi adolescencia, el mundo comenzó a dolerme casi tanto 

como me dolía mi familia, y lo incorporé a mis rezos y oraciones. Ayudé 
en todas las causas perdidas, desde la fe cristiana, que el tiempo me 

permitía, pero el mundo no solo no mejoró con mis súplicas y mi 

esfuerzo, sino que empeoraba con cada telediario. Me lo tomé como algo 
personal y, aunque te seguí queriendo, además de ciego, te hice sordo. 

Durante mis estudios de Filosofía y Teología, a pesar de los 

argumentos y de los contraargumentos de la razón para justificarte; a 
pesar de que esta última incidía en que no se trataba de tener ideas 

positivas acerca de ti, sino de reducir el número de ideas negativas que 

te tenemos; e incluso a pesar de que creí realizar el salto de fe, sin la red 
de la razón, que propone Kierkegaard; a pesar de todo eso, no mostraste 

el más mínimo tacto hacia mí, los míos o el mundo. No pude dejar de 

quererte, pero también te supe insensible, además de ciego y sordo. 
Recuperé cierta esperanza durante mis primeros años como 

profesora, pero la arrancaste de raíz después de lo de Anita. No tenías 
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que haberme ocultado sus problemas, no tenías por qué haber permitido 
algo tan cruel. Tu olfato y tu gusto estaban atrofiados. ¿Se puede querer 

a un Dios ciego, sordo, insensible, apestoso y feo? 

Sí. 
Sí, a pesar de que tu Ley es tu antojo. Sí, a pesar de tus 

contradicciones esenciales. Sí, a pesar de clavar a tu hijo en una cruz. 

O precisamente por todo ello. O precisamente porque el dolor y el 
rechazo que siento hacia ti es el sello que me regalas, es tu marca en mi 

ser, es el peso de la libertad. 

Y puesto que es así, y puesto que seguiré adorándote por mucho que 
aprietes, ha llegado la hora de asumir mi don: la responsabilidad de ser 

libre. Una libertad que usaré para mejorar el mundo. Al margen de tus 

preceptos, pero por tus preceptos. 
 

Releí el texto varias veces y lo interpreté en direcciones 

opuestas y confusas. Terminé por garrapatear en un papel que, a 
pesar de los avances en psicología, en neurología, en lo que 

queramos, resulta difícil encontrar un misterio mayor que la 

razón por la que a menudo hacemos lo que hacemos. Otras veces, 
en cambio, todo es claro y comprensible. Dejé de escribir, no 

tenía idea de en qué punto se hallaba mi hermana cuando hizo 

todo lo que hizo, y tampoco de en qué vez me hallaba yo. 
Tras esbozar mis dudas busqué información en las fechas 

precedentes del diario. Encontré que Anita era una niña de su 

instituto, en concreto, una alumna que mi hermana tutorizó y 
que se había suicidado tras sufrir acoso escolar. La pobre niña, 

colapsada después de un año de burlas y amenazas, se había 

arrojado por un puente en busca de la peor de las soluciones. 
No me resultó difícil inferir que el Caso Anita había supuesto 

en mi hermana el detonante para su última crisis de fe. Crisis que 

no suponía, ahí radicaba su nudo gordiano, una ruptura con 
Dios. No había ruptura, pero sí una extraña amenaza: al margen 

de tus preceptos, pero por tus preceptos. 
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En mitad de aquel desconcierto, con mi hermana desconocida 

muerta por una camioneta, mi apartamento destrozado y mis 

temores a flor de piel, caí en lo que me había dicho Cloe cuando 
fui a visitarla al instituto. 

«Se hacía llamar Gloria.» 

Entonces y no antes se me ocurrió la idea. Por supuesto que 
me llamé imbécil por haber tardado tanto. No terminé la maleta 

a medio hacer, no hice ninguna llamada de las previstas, mi 

huida podía esperar, la policía podía esperar. El abismo atrae, 
especialmente si nos hace promesas de conocimiento, y yo creí 

tener la llave para entrar en el codiciado ordenador de mi 

hermana. Tocaba salir a la calle, tocaba volver a anudarme mi 
bufanda por más que pudiera suponer una provocación, tocaba 

regresar a la mazmorra. 

 
A pesar de abrir el portal con llave, el conserje, al saludarle tras 

pasar por delante de su lujosa garita, salió detrás de mí y me 

interceptó antes de que llegara el ascensor. 
—¿A qué piso va, señor? —preguntó a quemarropa. 

El tono no había sido cordial, con un esfuerzo podía 

considerarlo neutro. De acuerdo que fuera el conserje del edificio 
y quisiera una información relativamente lógica, pero su estilo 

rudo, el bigote hitleriano y su cuerpo raquítico no me gustaron 

nada. Cuando el ascensor llegó a mis pies, todavía no le había 
contestado. Nos miramos durante unos tensos segundos. 

—Voy a la duodécima planta, ¿necesita saber también la letra? 

—Sería de agradecer, señor, los vecinos de toda la vida han 
sufrido varios sobresaltos en los últimos tiempos y mi obligación 

es prevenir nuevos sustos. Perdone mi indiscreción. 

Sonreí, toqué los extremos de mi bufanda, le di la información 
que me pidió y hasta me extralimité al decirle que era el hermano 

de Asunción Cardoso. 
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—Su pérdida ha sido una gran tragedia —dijo—. No la conocía 
mucho, pero siempre fue muy amable conmigo. Lo siento de 

veras. 

Su tono resultó sincero, su bigote se tornó campechano, su 
cuerpo vulnerable. Estuve a punto de confesar que yo tampoco 

la conocía demasiado y que por eso estaba ahí. Me conformé con 

decir que efectivamente era una gran pérdida y que gracias por 
sus palabras. 

Me introduje en el ascensor y solo cuando la puerta se cerró se 

rompió nuestro idilio. A pesar del cariz que había tomado la 
conversación, sentí que un recelo mutuo quedaba impregnado. 

Subir las doce plantas me sirvió para acendrar los nervios. 

Por un instante temí encontrarme la mazmorra patas arriba 
como había ocurrido con mi apartamento; sin embargo, no fue 

así y la vivienda estaba tal y como la había dejado dos días atrás. 

Desde luego, no fue como la primera impresión, pero volver a 
toparme con las jaulas, con la silla eléctrica, con el potro de 

tortura, con los arneses y las pollas de plástico, y con el resto de 

la imaginería sadomasoquista no me dejó indiferente y no tardé 
en preguntarme cuántos esclavos sexuales habría tenido mi 

hermana, qué alternativas habrían encontrado tras su 

desaparición y cuánto la echarían de menos. 
Debajo de la jaula con forma de rectángulo seguía el ordenador 

dentro de su funda. Pensé que, bien pensado, era un escondite 

pésimo y que si los ladrones no se lo habían llevado era porque 
sencillamente no habían vuelto por allí. Había un enchufe cerca 

del banco de castigo, y tras conectar el portátil, sentarme y 

colocarlo entre mis piernas, esperé inquieto a que se pusiera en 
marcha y saliera la pantalla de la contraseña que yo creía tener 

resuelta. Cuando llegó el momento tecleé Gloria. 

Cuando crees que por fin, tampoco. Es entonces cuando más 
hay que insistir y eso hice. Después de que las circunstancias me 

hubieran colocado prácticamente una soga en el cuello, no iba a 
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rendirme tan fácil. Probé con mayúsculas y con minúsculas; 
añadí, como la primera vez, combinaciones de números, de 

fechas señaladas, de ocurrencias varias…, pero no hubo manera, 

fui nuevamente derrotado. 
Controlé mi ira y conseguí no estampar el portátil contra el 

suelo ni contra las panoplias de arneses y consoladores que 

colgaban de la pared y que podía haber jurado en ese momento 
que se descojonaban de mí. Recorrí la casa por entero sin 

encontrar nada importante que no conociera ya y que pudiera 

ayudarme. Salí al balcón y estuve a punto de ponerme a gritar, 
pero no. Agarré una de las macetas con cactus y estuve a punto 

de arrojarla a la calle, pero tampoco. Fui a la cocina y me serví un 

vaso de agua del grifo. Desde allí escuché ruido en el pasillo de 
la planta y creí que había llegado el final, que venían a terminar 

el trabajo. Se lo pondría fácil, yo mismo abriría la puerta y me 

echaría en los brazos de quien hiciera falta. Estaba harto. 
Me asomé por la mirilla y vi a una señora mayor con un tacatá 

que esperaba la llegada del ascensor para dar, supuse, su paseo 

matinal. Me serené y volví a la carga con el portátil, a probar de 
nuevo suerte con la contraseña, esta vez sin convencimiento, esta 

vez sobre la cama de inmovilización con argollas que estaba a 

dos metros del potro, esta vez sin apenas prestar atención a lo 
que tecleaba, y esta vez con éxito. 

Por suerte y, aunque me embargó la duda por un segundo, 

supe lo que había tecleado. Después de todo, mi hipótesis no 
había estado desencaminada: GloriA12345. Esa G y esa A 

mayúsculas, unido a la cuenta de cinco y no de cuatro, lo habían 

complicado mucho. Podía darme por satisfecho, la dosis de 
suerte para caer en esa combinación no era pequeña. Mientras el 

ordenador arrancaba por fin, me pregunté si había caminado la 

parte fácil o la difícil del camino que emprendí tras la muerte de 
Asunción. 
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Dejé con calma que el portátil se iniciara y lo hizo incluso con 
wifi. El servicio seguía dado de alta a pesar del fallecimiento de 

la titular. El fondo de pantalla, nada halagüeño, insistió en 

recordar la Guadaña; El triunfo de la muerte, de Pieter Brueghel el 
Viejo, se desplegaba con gran lujo de píxeles. Los esqueletos y 

sus víctimas parecían dispuestos a escaparse de la pantalla en 

cualquier momento. En la esquina inferior derecha había una 
frase en blanco sobre fondo negro: Cada detalle cuenta. Estaba de 

acuerdo. 

Me sentí a un paso de desvelar el misterio del universo. Para 
ello elegí la opción de meterme en el historial de Google. Tras 

unos minutos mi decepción fue importante; enlaces a un par de 

tiendas sadomasoquistas donde mi hermana hacía compras 
periódicas, visitas diarias a YouTube para poner música clásica 

y consultas compulsivas, a tenor de las numerosas veces que 

accedía a diversos periódicos españoles que cubrían todo el 
ángulo del pastel ideológico, de derecha a izquierda sin obviar 

en ningún momento los distintos centros. Si lo que andaba 

buscando no estaba en internet, debía estar en sus documentos. 
En el escritorio había una maraña de carpetas, archivos Word 

y PDF, y programas varios. No tenía prisa, aunque las tripas me 

recordaron que era cerca del mediodía y que no había 
desayunado. De un simple vistazo no resolví nada, pues mi 

hermana no había tenido la amabilidad de llamar a ningún 

archivo algo del estilo Aquí está lo que tanto buscas, hermanito, que 
lo disfrutes. 

Tras un rato, la carpeta Currículo atrajo mi atención y la 

cliqueé. Ante mí se abrió una lista de subcarpetas. Cada una tenía 
su título bajo un nombre y un apellido. Comprendí que había 

accedido a su lista de clientes. Me quedé paralizado. Lo peor fue 

que salí de mi bloqueo unos segundos más tarde, cuando alguien 
llamó al telefonillo. Maldiciendo mi suerte y tras llamarme 

idiota, me levanté y fui a ver quién era. 
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La cara de una mujer se pegaba a la cámara del video portero. 
Con voz pastosa pregunté quién y sin girarse la mujer me 

contestó que «Cartera comercial». Lo dijo tan convencida que la 

creí, o eso quise creer. De todos modos, no fui yo quien la dejó 
pasar al portal, sino el conserje, que además intercambió con ella 

un par de frases, o quizá más, mucho más, pero si era ese el caso, 

yo ya no lo supe, la cámara del telefonillo se había apagado. 
Maldije otra vez, esta vez no recuerdo bien a qué o a quién, antes 

de volver al ordenador. 

Cada carpeta con nombre propio tenía su numeración, había 
treinta y dos. En un primer vistazo ninguna carpeta me dijo nada, 

salvo la octava, que fue tan inconfundible como irresistible. Entré 

de inmediato y se desplegó ante mí un word, de nuevo con el 
nombre de Alfonso Abencoa Ortega, y otra subcarpeta que se 

llamaba Calendario. Insistí sobre esta última y apareció un racimo 

de archivos de vídeo ordenados por fechas. 
Empecé a sudar. Temí que justo en ese momento tiraran la 

puerta abajo y que la cartera comercial, junto al conserje 

esquelético, fueran realmente asesinos a sueldo del gran 
empresario. Si era así, conseguirían sin demasiada dificultad 

completar su trabajo: recuperar el ordenador y volarme la tapa 

de los sesos. Sin embargo, nadie derribó nada y nadie me 
importunó. Tampoco nadie vino a salvarme de ver lo que tenía 

que ver. 

Pinché al play sobre el último de los vídeos. La fecha 
correspondía a doce días antes del atropello de mi hermana, un 

atropello que por primera vez me resultó sospechoso, aunque 

tan solo fue una nube negra que se disipó rauda para centrarme 
en lo que tenía delante. La calidad de la grabación era buena, 

pero no había sonido. Tampoco había nadie en la escena. Se 

divisaba buena parte de la mazmorra y, por el ángulo, consideré 
que se grababa con una cámara colgada desde la esquina 
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superior. Miré en esa dirección, pero no aprecié nada, si la 
cámara seguía en su sitio estaba bien camuflada. 

Sobre el segundo veinte apareció Alfonso con su traje 

impecable y sus más de setenta años. Se peinó con los dedos los 
laterales plateados de la cabeza, la única zona con pelo que le 

quedaba. Momentos después irrumpía una mujer enfundada en 

un traje de cuero negro. Por suerte no iba enmascarada y por 
supuesto era Asunción, o, mejor dicho, Gloria. Y digo por suerte 

porque, de haber llevado la máscara de látex que llevaba en la 

mano, me hubiera costado reconocerla, no solo por su 
indumentaria, sino, sobre todo, por sus gestos duros y, 

especialmente, por su forma de moverse en escena. 

Sencillamente, no se parecía en nada a mi hermana, salvo en el 
físico. Su papel de dómina impregnaba su esencia y la 

transformaba por completo. Me resultó una actriz estupenda, 

aunque quizá fuese al revés y la actriz salía cuando ejercía de 
hermana. O, ¿por qué no?, ambas eran absolutamente naturales 

dependiendo del papel. 

Durante tres minutos reinó la cordialidad, parecían contarse 
cómo había transcurrido su día. Ella quizá hablara de sus clases 

de Religión, él de los números millonarios de su empresa, o de lo 

que suela hablar el presidente de una de las compañías más 
importantes del país. Sin embargo, una palabra, una seña, el 

momento convenido, hizo que todo cambiara. Gloria se puso la 

máscara de látex y, acto seguido, abofeteó sin miramientos a 
Alfonso Abencoa. Luego llegaron las órdenes, no se necesitaba 

sonido para entender esa gesticulación ostentosa. Órdenes que el 

esclavo se aprestó a cumplir. 
Primero se desnudó. Cada prenda que perdía fue doblada y 

puesta con meticulosidad en uno de los extremos de la cama de 

inmovilización, esa misma cama sobre la que yo contemplaba el 
vídeo. Cuando ya no le quedó ropa por doblar, cuando sus 

piernas fofas, su barriga abultada, su espalda llena de pelos 
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hirsutos, sus testículos colgantes, en definitiva, cuando su cuerpo 
ya depreciado por los años se quedó sin el abrigo de su traje, se 

colocó a los pies de las patas delanteras y tendió la parte superior 

de su cuerpo sobre la cama. Su boca, su nariz, su rostro, quedaron 
a la altura de donde yo estaba sentado. La imagen hizo que me 

echara instintivamente hacia atrás. Acabé en el mismo extremo 

donde el esclavo colocara en el vídeo su ropa. Entonces no pude 
escapar de un baño de imágenes desagradables. 

Gloria se tomó su tiempo y demostró maña en su oficio. Se 

hizo con cuatro cuerdas y las introdujo por cuatro de las argollas 
de la cama. Después, con una serie de nudos precisos, inmovilizó 

y estiró al máximo las piernas y los brazos de su esclavo. Luego 

se alejó para llegar hasta la luz y reguló su intensidad al mínimo, 
lo que no impidió que yo viera la escena, pues se inició una 

grabación en modo noche. La dominatriz no tardó en poner un 

bocado con bola rosa a su esclavo, ni en hacerse con unas velas 
rojas que encendió con mucha tranquilidad. No solo comenzó a 

verter la cera derretida sobre los hombros y el cuello de su presa, 

sino que con una fusta de madera castigó sin piedad las nalgas 
del presidente. 

Me descubrí sin poder apartar la mirada, incómodo de pies a 

cabeza por observar cómo mi hermana y uno de los tipos más 
poderosos del país (el mismo que había sido amigo de mi abuelo 

y conocido de mi padre, el mismo que viera durante fiestas y 

banquetes con el desagrado de mi intuición de niño y de mi 
rebeldía de adolescente, el mismo que había asistido un puñado 

de horas atrás al funeral de Asunción) hacían lo que hacían en el 

mismo sitio donde yo estaba sentado. Con cara de asco, pero sin 
apenas pestañear, contemplé el vídeo hasta el final. 

Cuando Gloria se cansó de azotar a su esclavo (aprecié 

senderos de sangre en los carrillos del culo de su víctima), la 
dómina se alejó hasta la panoplia de los arneses para hacerse con 

uno que coronó con un consolador de tamaño considerable. Tras 
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atar las correas y ajustárselo entre las piernas y la pelvis, roció la 
punta del consolador con lo que supuse un lubricante. Lo mismo 

hizo con el ano que se disponía a perforar. Esa fue toda su 

dulzura. Luego le ensartó. El presidente ni siquiera pudo gritar 
a causa del bocado, pero cabía interpretar en su cara una mezcla 

extasiada de placer y dolor. 

La penetración no fue precisamente breve, y tras mi asombro 
inicial, comenzaron a fluirme consideraciones. La primera, 

preguntarme qué pensarían las decenas de miles de trabajadores 

que estaban a cargo de ese hombre tan salvajemente 
sodomizado, qué su familia, qué el mundo entero. La segunda, 

que no necesitaba ver más vídeos ni saber quiénes eran el resto 

de los esclavos de mi hermana para tener la plena certeza de que 
entre mis manos no tenía un ordenador, sino una bomba. 

Tuve todavía una tercera consideración fruto de lo anterior, 

que yo siguiera con vida era un problema a solucionar para el 
currículo de Gloria. Pero de sobresalto en sobresalto recibí una 

llamada que me sacó de mis elucubraciones. Al ver de quién se 

trataba descolgué el teléfono. En otras circunstancias hubieran 
sido buenas noticias. 
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C E R R A D O  P O R  D E F U N C I Ó N  

 

 

 
 

[Artículo publicado por Fernando Hidalgo en Semanario 17, el 

26 de octubre del 2010, sección de obituarios] 
 

 

 
 

Ayer, 25 de octubre, murió a la edad de 65 años Julio Cardoso, 

uno de los hombres más des-afortunados de España. Heredero 
del imperio que puso en pie su padre, Baltasar Cardoso (1919-

2001), Julio lo desmoronó desde la primera hasta la última 

piedra. Su ambición nunca se vio satisfecha y dedicó su vida no 
solo a fracasar como hombre de negocios, como hijo y como 

artista, sino también como padre y como marido. 

España es un país mucho más cínico de lo que gusta reconocer, 
y tiene por tradición hablar bien de cualquier cadáver mientras 

esté caliente, o, mejor dicho, casi exclusivamente mientras lo está. 

No obstante y a riesgo de ser linchado por mi irrespetuosa 
sinceridad, me permitiré asaltar la tradición y trataré de poner a 

Julio Cardoso en su sitio. 

Derrochó tantos recursos económicos y vitales que cuesta 
empezar la cuenta. Una cuenta que en todo caso no agotaré, pues 

esta necrológica renuncia a la exhaustividad, para eso están las 

hemerotecas y los archivos. Así, el punto clave de lo que quiero 
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señalar es que ni mucho menos resulta evidente que los hijos 
mejoren siempre a sus padres, y que, en este caso en particular, 

el empeoramiento de padre a hijo ha sido palmario. 

Cuando Baltasar Cardoso, allá por el inicio de los años 90, 
comenzó a sufrir los primeros síntomas de esa terrible 

enfermedad que es el alzhéimer, sabía perfectamente cómo era el 

hijo que había crecido bajo su tutela, pero el patriarca pensó, 
quizá ya debilitado en su memoria, que debido a la 

responsabilidad que estaba a punto de adquirir su hijo, y gracias 

a unos cuantos hombres de confianza que le pondría a su 
alrededor, su único vástago remodelaría su conducta. Julio le 

demostraría a su padre durante una década lo mucho que este se 

había equivocado. Desde la muerte de Baltasar en septiembre de 
2001 hasta la muerte de Julio en el día de ayer, otros diez años 

confirmaron el craso error del primero. 

Uno de los mayores fracasos económicos que este país 
recuerda en términos de empresa privada nos remite al proyecto 

Solarium. Para ponerlo en marcha, Julio Cardoso se vio obligado 

a malvender la solvente empresa de alumbrado que supuso el 
inicio de la fortuna de su padre. Solarium, Cadena Hotelera, era 

sobre el papel una revolución, la apuesta tanto por un concepto 

innovador en el uso de las incipientes energías renovables como 
en la oferta de ocio que se dispensaría a su clientela. En cambio, 

sobre el árido tapiz de la realidad, constituyó un agujero negro 

de los recursos financieros de la firma Cardoso. Al final de la 
andadura, tan solo se habían terminado dos hoteles de los 

cincuenta programados inicialmente y ni siquiera lograron 

permanecer abiertos tres años. 
Sobre las causas y conspiraciones de la estrepitosa ruina de su 

complejo hotelero, se ha escrito largo, variado, tendido y no toda 

la responsabilidad parece recaer siempre sobre Julio Cardoso. En 
cualquier caso, este se declaró un visionario de los negocios sin 
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haber aprendido nada de su ceguera anterior, durante la década 
de los ochenta en el mundo del arte. 

Fue en los ochenta, esa década de excesos, cuando convirtió el 

laboratorio de pensamiento de don Baltasar, uno de los talleres 
artísticos más interesantes de Madrid a mediados y finales de los 

70, en poco más que una casa okupa de tres al cuarto, con 

vividores y drogadictos enfundados bajo la bandera de la 
Movida Madrileña, que tan solo produjeron artefactos de una 

calidad ínfima y de un gusto pésimo. El Valle de los Cardoso, como 

lo bautizaría Julio en honor a su mujer, o eso repitió en diversas 
entrevistas antes de que su matrimonio se empezara a convertir 

en la comidilla de la prensa rosa, acabó en desierto, y lo que es 

peor, no le enseñó nada en su posterior etapa de empresario a 
partir de los años 90. 

Ya lo anuncié, tampoco cabe decir que su vida personal fuera 

un dispensador de felicidad. Julio Cardoso se casó en el 79, en la 
primavera donde por primera vez España celebraba elecciones 

municipales tras la muerte del dictador Franco. Los augurios 

pintaban mejor de lo que fue la realidad. Beatriz Valle, una 
prometedora muchacha de 19 años, fue la afortunada. De familia 

humilde, su belleza natural la coronó reina de varios certámenes 

y su desparpajo la hizo debutar en algunos proyectos de teatro. 
Pero tras la boda, el embarazo y el parto de una niña que se 

llamaría Asunción en honor a la malograda mujer del patriarca 

Baltasar Cardoso, la incipiente vida profesional y artística de 
Beatriz, sencillamente, murió como era costumbre en la época. 

Cuatro años más tarde llegaría un segundo hijo, pero los dos 

niños no resolverían, ni mucho menos, los problemas de los 
adultos, que crecían a velocidad de vértigo entre Julio y Beatriz. 

Ella ya había empezado a beber en cantidades y horas nada 

recomendables, y no tardaría en ir mucho más allá, con la 
disoluta vida en un Madrid desbocado como telón de fondo. Él 

se creyó un renovador del arte, la pintura, la escultura, la 



89 

 

fotografía, y vivía como si debieran darle las gracias por 
descargar su talento en tales disciplinas. El talento no era para 

tanto, pero sí su dinero, por lo que no faltaban palmeros 

chupasangre y muchachas jóvenes, que solo requerían ser 
cambiadas, para no envejecer como lo hacía noche a noche su 

mujer. 

La década de los 80 transcurrió en un exceso in crescendo para 
Julio y Beatriz, pero la firme y férrea figura de Baltasar mantuvo 

unida a la familia, por más que caminara sobre el alambre. Ahora 

bien, cuando la enfermedad del patriarca se presentó, el 
precipicio ya no tuvo freno. Bajo la excusa de recibir el mejor de 

los cuidados posibles, el hijo se deshizo del padre. La más lujosa 

residencia de ancianos en la sierra de Madrid acogería los 
últimos días de Baltasar Cardoso. O ese era el plan de Julio, que 

tuvo que sufragar los gastos de la residencia de su padre durante 

más de una década. El deterioro no fue tan progresivo ni tan 
definitivo como ninguno de los dos deseó. 

El exceso se paga siempre, aunque tarde en llegar la factura. 

Pero llega, y ha sido la primera década del siglo XXI la que ha 
pasado la hoja de gasto definitiva a la familia Cardoso. El 

patriarca, don Baltasar, murió al día siguiente de que se 

desmoronaran, ante sus ojos ya insensibles, las Torres Gemelas 
de Nueva York. Beatriz Valle no tardaría en convertirse, poco 

después, en una sombra desahuciada, si bien su organismo no 

colapsó hasta el invierno de 2007. Finalmente, a la edad de 65 
años, y parece ser que tras una placentera parada 

cardiorrespiratoria mientras dormía, ha muerto Julio Cardoso. 

Que se hunda el barco es en ocasiones el único modo de volver 
a disfrutar del mar, esto es quizá lo que piensen los hijos y 

herederos, no de la otrora fortuna Cardoso, sino de unos escasos 

bienes inmuebles que se rumorean endeudados, y de una triste 
historia familiar que solo ha sido posible por la pésima gestión 

de su protagonista recién fallecido. Queda por decir… 
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[El artículo, que encontré entre las primeras hojas del tercer 

cuaderno de los diarios de Asunción, tiene la parte final 

arrancada, donde parece hablarse de mi hermana y de mí. Los 
puntos suspensivos, por tanto, no son censura, ni estrategia 

narrativa. Para ser precisos, no puedo obviar que en el texto hay 

un subrayado de dos palabras que también han sido rodeadas 
por un círculo azul, y que corresponden al nombre del periodista 

que redacta la necrológica.] 
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C A P Í T U L O  I V  

 

 

 
 

Todo se trata de sexo, excepto el sexo. El sexo se trata 

de poder. 

Oscar Wilde 

 

 
 

  

La decoración había cambiado por completo, y aunque no 
recordara el aspecto de antaño, tuve claro que el aire futurista del 

despacho situado en plena Castellana no podía ser el mismo que 

el de hacía diez años, cuando estuve allí por última vez tras la 
muerte de mi padre. 

Federico Losada seguía con su porte de patricio, pura 

elegancia a los cincuenta y seis, ni una arruga en su traje, ni una 
arruga en su rostro. Había decidido ocuparse tan solo de llevar 

herencias y sucesiones y, si nunca le había ido mal, todo 

apuntaba a que en esos momentos le iba todavía mejor. 
El cuadro, El caminante sobre el mar de nubes, de Caspar David 

Friedrich, presidía el despacho. Era el único elemento clásico, 

supongo que porque su romanticismo encuadraba bien con el 
estilo minimalista que envolvía el ambiente. La lámpara que 

colgaba, blanca, ondulada, parecía un tipo de ovni. También lo 

parecía el extraño flexo que se erguía sobre la mesa cajonera que 
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quedaba a la izquierda. Las paredes grises metalizadas y el techo 
blanco mate contribuían a la atmósfera de ciencia ficción. 

Atmósfera, me dije, apropiada para recibir a familiares 

necesitados de consuelo tras perder a seres queridos que, como 
contraprestación a su marcha, legaban una herencia 

considerable. Llegué a la conclusión de que toda herencia 

suculenta es al mismo tiempo un motivo para sonreír y para 
sentirse culpable. 

Pero me salté la primera parte y me entraron ganas de llorar. 

Lo que no me había ocurrido en la iglesia ni en el cementerio, 
cuando el sacerdote ensalzaba la figura de mi hermana; lo que 

no me había ocurrido en la terraza de la mazmorra, cuando mi 

vida corría peligro como nunca pude haber imaginado; lo que no 
me había ocurrido cuando encontré mi apartamento destrozado 

con el claro mensaje de que tenía en mi poder algo peligroso, 

delicado y que no me pertenecía; lo que en definitiva no me 
sucediera, hasta entonces, me ocurría finalmente en el despacho 

del albacea familiar. Y no solo me entraron ganas, sino que lloré. 

Di por hecho que Federico estaba acostumbrado a dichas 
situaciones y no me importó mostrarme vulnerable. Con sumo 

respeto abrió un cajón de su escritorio, extrajo un pañuelo de 

papel y me lo tendió como quien dice el mundo te compadece, llora 
cuanto quieras, no hay prisa, mis honorarios incluyen tus lágrimas. La 

situación desde luego que no, pero el pañuelo era tan suave que 

me habría quedado a vivir en esa textura. 
Es más, me habría quedado a vivir en cualquier otra realidad, 

fuese más suave o no, con tal de que fuese distinta. Y no solo por 

la presión que suponía poseer la bomba sadomasoquista de los 
vídeos, sino también, quizá incluso especialmente, porque de 

repente cobré conciencia de que era el último de mi saga. Lo 

evidente llevaba días ahí, me lo habían dicho, lo había pensado, 
pero no lo había sentido como una tragedia hasta ese momento. 

Cuando yo muriera, y al ritmo de los acontecimientos podía 
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ocurrir bien pronto, Federico Losada no tendría a ningún otro 
Cardoso al que atender en su despacho. 

Toda mi vida me había subrayado que no quería tener hijos y 

que la descendencia estuvo siempre sobrevalorada, pero de 
repente me angustió la responsabilidad de que se cortara en mí 

el peso del ADN familiar. Si en ese momento hubiera tenido un 

genio de la lámpara que me concediera no tres, sino tan solo un 
deseo, le habría pedido embarazar a toda mujer que lo deseara, 

le habría pedido desbordar mi simiente genética. Y no por el 

placer del sexo, sino por la necesidad de sobrevivir de alguna 
manera, por el ansia de existir a cualquier precio. 

Sin embargo, hubo suerte y no se presentó la ocasión de frotar 

ninguna lámpara. Y de un momento para otro, aunque nada 
cambió, todo cambió. Eran inmutables mis visitas a ese despacho 

tras la muerte de mi abuelo en 2001, de mi madre en 2007 y de 

mi padre en 2010, y era inmutable que tras la de mi hermana en 
este 2020 ya no volvería más. También lo era que el tiempo no es 

relativo, sino un verdadero hijo de puta. Pero a pesar de todo eso, 

unas pocas lágrimas después, algo empezó a ser más llevadero y 
pude sosegarme. Allí seguía Federico Losada, sin dar muestras 

de impaciencia, a la espera de que terminara de secarme con el 

pañuelo. 
Mientras mi abogado terminaba de preparar unas carpetas y 

unos papeles destinados a explicarme, le pregunté por su familia, 

pues él sí la tenía. Federico fue escueto y me devolvió la cortesía 
preguntándome por mis novelas. Le devolví el favor y no le 

aburrí con una larga respuesta que no le interesaba lo más 

mínimo. Llegó el turno de que el albacea hiciera su trabajo. Y 
quedé realmente sorprendido. 

Mis visitas anteriores siempre consistieron en una merma. La 

fortuna de mi abuelo Baltasar, cuando este murió, ya había 
perdido casi todo su peso por la irresponsabilidad de mi padre, 

que llevaba al mando de las operaciones financieras una década 
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tras la larga enfermedad del abuelo. Lo que se había salvado se 
contrapesaba con las deudas, y cuando mi hermana y yo nos 

reunimos en 2010 para repartirnos la herencia paterna, yo decidí 

desvincularme de la ruinosa casa de Malasaña, a cambio de 
quedar libre de responsabilidades, de acreedores, y de una suma 

agradable de dinero, cien mil euros limpios tras balancear sumas 

y restas. Asunción heredaría la casa, pero también unas deudas 
que a mí solo se me ocurría que podían ser saldadas con la venta 

del inmueble y nunca con el sueldo de una profesora. Pero no, 

algo se había desmarcado de la lógica. 
El albacea, en todo caso, no estaba para hacer preguntas ni, 

mucho menos, para dar respuestas, y yo, por supuesto, aunque 

a esas alturas podía suponer con facilidad el motivo, no iba a 
contarle cómo se había producido el milagro de los panes y los 

peces. Pero ahí estaba el prodigio, los números no mentían y mi 

hermana, a su muerte, tenía un superávit de locos. Además, 
había dejado testamento, lo que me sorprendió un poco más que 

lo primero. 

Losada me comunicó que Asunción me había legado la casa 
de Malasaña. La cuarta planta de la calle de San Andrés que 

había servido de hogar, tanto a brillantes intelectuales como a 

grandes papanatas, tanto a drogadictos como a artistas, y tanto a 
mi infancia como a mi adolescencia, pasaría a ser de mi 

propiedad sin una sola deuda. Mía por completo y no de unos 

curas o de unas monjas o de cualquier asociación católica, 
apostólica y romana, como había sospechado tan solo unos días 

antes y durante años. Y por si fuera poco, las cuentas 

diversificadas de mi hermana en dinero líquido, en acciones, en 
valores inmobiliarios y en un par de negocios boyantes se 

repartirían al cincuenta por ciento entre mi titularidad y la de 

diversas causas benéficas de muy diversa índole. Mi suculenta 
tajada me hizo sentir culpable, pero bendita culpabilidad por una 

vez. 
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Mientras el abogado, con voz neutra y profesional, desgranaba 
todas las posesiones y beneficios que irían a parar a mis manos, 

mientras hacía gala de una imperturbabilidad sorprendente, 

como si en sus años de trabajo lo hubiera visto y escuchado todo, 
comencé a ponerme nervioso y a preguntarme si no sería mi 

padre, si no me ocurriría lo mismo que le ocurriera a él con la 

fortuna del suyo. Pronto le di otra vuelta al asunto y caí en que 
esa no era precisamente mi preocupación inmediata, lo que hizo 

que se redoblara mi nerviosismo. Sobre la mesa, a la derecha, 

había una jarra metálica de color crema y una taza con una 
inscripción. Me serví agua para disimular mi estado y traté sin 

éxito, con el ceño fruncido, de desentrañar lo que decía la taza: 

Ad impossibilia nemo tenetur. 
A pesar de mis esfuerzos y de que en su día estudiara latín, me 

quedé en la orilla de desenmarañar el significado de la frase por 

más que frunciera el entrecejo. Fue Federico quien me la tradujo: 
—«Nadie está obligado a lo imposible». Eso dice la taza. 

No se puede decir que hiciera el comentario más agudo de mi 

vida, pues respondí con una interjección tipo «ah», o «ajá», o algo 
similar, para no volver a abrir la boca durante minutos. Tiempo 

en el que Federico Losada siguió con su pulcritud lingüística, 

comunicándome que sería millonario, con la misma indiferencia 
profesional con la que podría haberme arreado, aséptico, con una 

barra de hierro, o haberme dicho sin emoción alguna que sabía 

de la existencia de Gloria. 
Había llorado ante sus narices, había dado muestras de 

incredulidad, había enarcado las cejas por incomprensión, había 

pronunciado interjecciones ridículas y, mientras tanto, Federico 
era imposible que fuera más allá de un tono monocorde. ¿Viviría 

igual, follaría igual? Todo apuntaba en esa dirección, pero no 

habría puesto mi mano, no ya en el fuego, sino en la más mínima 
llama. La historia de mi hermana demostraba que el rostro es una 

máscara que alberga otra máscara, y otra, y otra, y otra, cuya 
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profundidad se desconoce para uno mismo la mayoría de las 
veces, y siempre para los demás. 

En todo caso, con la salvedad de la lectura de la letra pequeña 

que no tardó en llegar, es decir, que se me comunicaran tasas e 
impuestos, y a falta de que firmara aquí y allá, cosa que hice tras 

un vistazo somero, la visita al abogado y albacea Federico Losada 

podía darse por concluida. Había entrado con temor y saldría 
con temor, pero millonario. El cuerpo no se te queda igual. 

Al despedirnos flotó en el ambiente un aura extraña. Federico 

y yo nunca nos habíamos llevado especialmente bien. Él había 
sido amigo de mi padre y uno de sus pocos defensores incluso 

en sus mayores cagadas. Por si esa amistad no bastase para 

ponérmelo en contra, cuando arrastré mi crisis periodística de los 
veintitantos, me soltó más de una charla en las que por poco no 

pisoteé sus consejos y se los escupí a la cara. Pero ahí estábamos 

dos décadas más tarde, dándonos la mano con sinceridad, 
incluso deseándonos suerte. 

Me marchaba del despacho cuando Losada me dijo: 

—Esteban, siento de veras lo de tu hermana, creo que no os 
veíais mucho, que hace años os manteníais distanciados, pero era 

una gran mujer y es evidente que te quería. 

Prescindí del ascensor y, mientras bajaba por las escaleras del 
edificio, me pregunté si a Losada se le habían caído de golpe unas 

cuantas máscaras. ¿Qué había querido decir al soltar el lastre de 

esas últimas palabras, por qué utilizó la palabra «mujer» y no 
«persona», que supiera que Asunción me quería implicaba que 

entre ellos había comunicación, o solo se refería a la evidencia de 

haberme dejado la vida resuelta? Por supuesto, cuando volviera 
a acceder al currículo de Gloria, buscaría entre los treinta y dos 

la presencia del abogado. 

Al salir al paseo de la Castellana, me atacó la misma sensación 
de inmensidad y amenaza que cuando era niño y mi padre me 

hacía subir y bajar largos tramos del paseo para que me 
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impregnase «de la magnitud que alcanza Madrid». Una 
magnitud que no está mal, me hubiera encantado replicarle en 

esos momentos, pero que se queda corta e incluso en nada 

comparado con la magnitud que está alcanzando tu hija. 
 

Llegué al bar Hemingway a través de sus baños (no hay otra 

manera de hacerlo) a las siete de la tarde. Esa hora suponía llegar 
con treinta minutos de antelación a mi cita con Mario, y a la 

espera de no pasar en su compañía cinco horas, como en la 

famosa obra de Delibes. Unas cuantas sí que llevaba 
escudriñadas en los diarios de Asunción y, de hecho, al bar me 

presenté con mi maletín de cuero donde había guardado el 

segundo Cuaderno Negro y el artículo que había encontrado 
entre sus hojas. 

Quien dice artículo dice necrológica dedicada con mala baba a 

la muerte de mi padre. Y mientras esperaba, y mientras bebía sin 
cargo de conciencia a pesar de la pijería y del precio un cóctel 

llamado Clandestino, hecho a base de ron añejo, chambord, clara 

de huevo, limón y no sé qué técnica de dry-shake, como si con las 
explicaciones que el camarero me dio no me hubiera perdido en 

el punto de lo de chambord, puse en orden los datos que había 

recopilado desde que saliera del albacea por la mañana. El 
objetivo era claro: alcanzar un relato sólido con respecto a la 

nueva pieza del rompecabezas. Una pieza que podía llamar 

Fernando Hidalgo. 
A Fernando lo conocí en la Facultad de Periodismo de la 

Complutense, si no me fallaba la memoria, entre el 2002 y el 2003. 

Fue en segundo de carrera y por entonces él estaba más perdido 
que yo. Cosas del tiempo, Hidalgo sí que la terminaría y, aunque 

está claro que no se convirtió en Kapuściński, como soñaba en 

aquel lejano curso entre cerveza y cerveza con intervalos para 
mear, al menos el pan sí que había sabido ganárselo muy bien. 
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Es más, a la luz del artículo que poseía mi hermana, nosotros 
habíamos formado parte de ese pan. Quiero decir, ese año en que 

nos conocimos (el anterior Fernando lo cursó en Córdoba, o en 

Granada, o en no lo recuerdo bien, mientras que en los siguientes 
no tardé en perderle la pista cuando abandoné la carrera después 

de mi enésima crisis existencial), paseé a Fernando por la familia. 

Fue así testigo de nuestras miserias en comidas y en fiestas 
organizadas por papá, donde sin duda no le hablé bien de mi 

progenitor, y donde conoció a mi recatada hermana, de la que se 

prendó con el resultado de ser rechazado cuando trató de ligar 
con ella. 

Ahora me quedaba claro que a la muerte de mi padre, aunque 

Fernando estuviera olvidado por mi parte y por la de mi 
hermana, nos amortizó de lo lindo al escribir esa necrológica que 

yo acababa de descubrir unas pocas horas atrás. En esas líneas, 

cierto es, no se mentía, y, por si fuera poco, la mayor parte de la 
información se la había proporcionado yo durante nuestro año 

de estrecha amistad, así que no me extrañó una nota que 

Asunción apuntó sobre el artículo: 
Mi hermano es un capullo, pero es mi hermano y le quiero, ¿qué 

tendrán las raíces? Ahora bien… 

Tocaba, sin embargo, quedarse con la duda, porque ni en el 
artículo ni en el Cuaderno Negro había continuación a ese «Ahora 

bien» con puntos suspensivos. Con todo, el hilo de los hechos 

dejaba entrever que sobre la venganza de Fernando había caído 
finalmente la venganza de Asunción. O mejor será decir, una vez 

más, de Gloria. 

Mientras me terminaba el cóctel, recorría por un lado con la 
mirada el bar revestido de terciopelo rojo, alfombras de leopardo 

y lámparas de diseño que supuestamente evocaban la Ley Seca 

de los años cincuenta en EE. UU, y pensaba, por otro, que ya 
podían robarme el portátil de la mazmorra, pues todos los 

archivos de interés se encontraban en la nube. Ocupaban lo suyo, 
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pero Dropbox se había hecho con ellos para bien o para mal y yo 
ya les había dado un buen repaso. 

Gracias a ese repaso y antes de acudir al Hemingway 

comprobé que el currículo de mi hermana me ofrecía dos 
sorpresas más. La primera, que el abogado Federico Losada, a 

pesar de mis suposiciones, no formaba parte de la lista de treinta 

y dos clientes. La segunda, que Fernando Hidalgo sí se 
encontraba allí dentro. 

Hacía más de una década que no lo veía y al principio me costó 

reconocerle en sus vídeos (de hecho, cuando leí su nombre en la 
carpeta por primera vez junto a la otra treintena de esclavos, no 

lo hice en absoluto). Había engordado y tenía más pelo, el 

milagro del injerto turco, me dije al observarlo entre embestida y 
embestida de Gloria, pero convencido de que se trataba de él, 

gracias al descubrimiento de la necrológica y al trabajo 

memorístico que hiciera desde ahí. También estuve seguro, a 
pesar de que el vídeo no tenía audio, de que Fernando aullaba 

como un perro. 

¿Qué nos pasa a los hombres, qué animalidad nos sacude, qué 
deseo de volver a los instintos más primarios nos envuelve? 

Hidalgo ladraba con delectación, pero no era el único esclavo en 

disfrutar de esa filia. En los vídeos había visto la gestualidad de 
gallinas que revoloteaban por la mazmorra, de gatos que lamían 

el suelo en busca de leche imaginaria, de cerdos que hocicaban el 

suelo con empeño. Esos tipos mostraban a la cámara, supongo 
que sin saberlo, rostros extrañamente libres y felices, así que 

cabía imaginarlos contenidos y llenos de represión cuando no 

estaban en las manos de su ama. 
En fin, internet decía en su búsqueda rápida que Fernando 

Hidalgo era un periodista reputado para unos y polémico para 

otros. Además, trabajaba como tertuliano [y] opinaba de todo 
para dos canales de televisión que se encontraban en las 

antípodas ideológicas. ¿Cómo había podido perderle la pista a 
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tamaño personaje? Faltaban cinco minutos para el encuentro, me 
pedí un daiquiri de la casa. 

 

Mario me reconoció nada más llegar, aunque no tenía mérito 
alguno. Al margen del DJ que no pinchaba todavía música y del 

camarero que limpiaba cocteleras detrás de la barra, no había 

nadie más a quien dirigirse aparte de mí. Yo, en cambio, le habría 
reconocido aunque el bar hubiese estado abarrotado, en un 

primer vistazo confirmaba ser el armario ilustrado que prometía. 

Su ficha, dentro de la empresa de seguridad que encontré por 
la red y que ofrecía perfiles de guardaespaldas a la carta, me 

llamó la atención por la descripción del trabajo que ofrecía a 

través de una parrafada con su nudo, su desarrollo, su desenlace 
y una buena dosis de humor sin faltas de ortografía. Como es 

lógico, las fotos de los freelances estaban difuminadas, pero no las 

descripciones físicas y aquí todos podían encuadrarse en 
medidas hercúleas, así que el elemento diferenciador para 

enviarle un email fue su estilo literario. Soy lo que soy. 

No se me escapó el hecho de que podía tratarse, solo requería 
tener un poco de mala suerte y un puñado de casualidad, de uno 

de los matones que me destrozara el apartamento y me dejara la 

bufanda dentro del microondas como amenaza, o de uno de los 
encapuchados que asaltaron la mazmorra de mi hermana. 

Incluso podía haberme citado con uno de los esbirros, mis 

sospechas les habían elevado a esa categoría, que vinieron a 
hablarme en el cementerio en nombre de Alfonso Abencoa. Todo 

eso sin pasar por alto que todos ellos probablemente jugasen en 

el mismo equipo. Sin embargo, tras aparecer con su media 
melena, sus brazos tatuados a todo color y su ropa informal, me 

atreví a descartar, sin más argumento que la apariencia, las 

hipótesis más paranoicas. O al menos lo intenté. 
Después de una presentación donde Mario me trituró la mano, 

y con un cóctel a precio de oro por cabeza que ya pagaríamos, 
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pasamos de la barra vintage a la zona de sillones color burdeos. 
En ese tránsito que suponía desplazarnos apenas dos metros, el 

camarero me guiñó el ojo y yo supuse que el tipo daba por 

sentado que éramos gais. Por si fuera poco, el DJ comenzó a 
pinchar música de pachangueo. Pensé que la entrevista, resultase 

lo que resultase, empezaba regular. 

No tardé en desembuchar las medias verdades que había 
ensayado. Conté que en las últimas fechas y por culpa de una 

herencia millonaria que iba a recibir, unos acreedores del 

fallecido querían cobrarse una cuenta que yo no quería pagar, 
salvo que un juez así lo determinase, pero que ellos tenían otros 

planes y que, por supuesto sin que yo pudiese demostrarlo, me 

habían enviado varias muestras de su descontento en forma de 
destrozo de casa. Mientras construía mi relato, Mario aseveraba 

con la cabeza y tomaba apuntes en una Tablet. Cuando acabé de 

hablar, se pasó el pelo por detrás de las orejas y me dijo: 
—No me interesa saber cuánto de lo que me has contado es 

verdad. Tampoco hay problema si con el paso de los días 

modificas tu versión inicial, pero ten claro que si estoy aquí es 
porque te rastreé y entras dentro del baremo de cliente que me 

permito. 

El daiquiri, con su rodaja de limón incrustada en la copa, 
cubrió el repentino tartamudeo de mi voz: 

—¿Y cuál es ese baremo? 

—Uno lo suficientemente bajo: no pareces un tipo que merezca 
sufrir una muerte violenta. 

—Eso es bueno —dije después de tragar saliva, y sin el aplomo 

que hubiera querido, añadí—: ¿Has podido rastrear mucho, dejo 
muchas huellas? 

—Claro, eres un escritor famoso. Más o menos. Tu profesión 

no es lo que era, pero tiene su prestigio y cierta aureola que atrae 
información. Si le sumamos tu familia y sus dramas, tenemos un 
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caudal de interés considerable para una red que encuentra hasta 
las heces más pequeñas. 

Le agradecí la comparación con la mierda. Me dijo que no 

jugara a hacerme el ofendido. Le pregunté si estaría seguro 
contratando sus servicios. 

—Seré sincero, todo depende del interés que tengan por 

matarte. Si ese interés es muy alto, no tengo mucho que hacer, 
salvo intentar ponerme de por medio y a mí manera. Matar a 

cualquiera es fácil, incluso a un presidente o a un rey, solo 

necesitas a un pirado o pagar mucho. Pero descuida, no parece 
tu caso. La mayoría de los crímenes están poco o nada planeados. 

O provienen del ámbito familiar. O ambas cosas a la vez. Pero tu 

caso está más bien en el espectro de gente a la que asustar para 
conseguir lo que se desea. Y eso suele hacerse con una casa 

destrozada, con una paliza sin que haya nada personal de por 

medio, o con un acoso a la gente cercana. Y ahí suelo tener 
buenos resultados. 

Volví a tragar saliva y dije: 

—Veo que has hecho los deberes antes de venir. 
—Por supuesto. Soy un profesional y tu pellejo irá unido al 

mío. Añade que contratarme no es barato y que hay que justificar 

el precio de mis servicios variados. 
Acto seguido, pasó a justificarlos en aquel local secreto del que 

hablaba todo artículo en internet que llevara las palabras «bar», 

«Madrid», «clandestino», y aun otras como «Hemingway» o 
«coctelería», y que comenzaba a llenarse de turistas, de hipsters, 

de ejecutivos. Rodeados de ese percal, escuché con atención. 

El resumen de los servicios que se me ofrecía, si estaba 
dispuesto a pasar por caja, quedaba lejos de tener simplemente a 

un maromo a mi espalda, con gafas de sol y traje oscuro. De 

aceptar su oferta, recibiría ahí mismo un reloj deportivo con un 
localizador de última generación. En unas horas se encargaría, 

además, de colocar en mi apartamento y en todas las casas que 
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yo le indicase cámaras de videovigilancia. Y no es que me fuese 
a dejar suelto y sin protección por la calle para que los malos 

pudiesen darme una paliza o secuestrarme, sino que me 

expondría a una normalidad, controlada en el mejor de los casos, 
y como cebo en el peor. Él y su socio en la sombra, del que nada 

más que eso me dijo, me cubrirían a la distancia adecuada. 

Los puntos del contrato estaban claros, la música del DJ era 
horrible y tener dinero a espuertas tras mi herencia improvisada 

aceleró mi decisión para decir que sí, que le contrataba, que 

empezásemos en ese preciso instante. Y en ese preciso instante 
sacó de su maletín un contrato de dos hojas que leí con cuidado 

a pesar del ruido ambiente, que creí entender en su totalidad y 

que firmé sin reparos. 
No sé si el brindis entre cócteles para cerrar el trato nos quedó 

amanerado, si el camarero que ya me guiñara el ojo había 

decidido que su paja mental era incuestionable, o si realmente 
parecíamos un par de tortolitos en su primera cita, pero el caso 

es que cuando pagué la cuenta, el barman nos deseó pasar una 

feliz y tórrida noche. 
—Contigo de por medio sería mejor —le contestó mi escolta, 

con voz meliflua. 

Me levanté del sofá de terciopelo rojo un tanto confundido. Sin 
duda los dos cócteles que me escurrí entre pecho y espalda eran 

de ayuda. Y cuando juntos atravesamos la puerta de salida por 

los baños, pensé que había metido la pata hasta el fondo, que 
Mario era un bufón peligroso al servicio de mis enemigos, y que 

ahí mismo me iba a pegar una paliza por la que perdería cada 

uno de mis dientes. 
Mi confusión se disipó al comprobar que la dentadura seguiría 

en su sitio, al menos de momento. Al salir a la noche no recibí 

paliza alguna y no tuve que aguantar amenazas. Con el aplomo 
de vuelta, obtuve el reloj con localizador que se me había 

prometido. Mario me explicó cómo funcionaba y a qué botón 



105 

 

debía apretar si me metía en problemas, o si creía estar cerca de 
ellos. 

—Si todo va bien —me dijo a las puertas del hotel por el que 

acabábamos de salir—, será la última vez que nos vean juntos. 
En una hora recibirás un email con instrucciones para proteger tu 

móvil, tu cuenta de correo electrónico y tus redes sociales. Las 

públicas y la que no. 
Esa última mención me volvió a desencajar, pero no quedó ahí 

la cosa, porque Mario me advirtió tajante que, cuando en dos 

horas me enviara un mensaje, debía largarme de mi 
apartamento, dejar las llaves donde me indicara y escribirle otras 

posibles direcciones en las que quisiera estar seguro. Su 

misterioso socio instalaría entonces lo que debía instalar. Al 
parecer, era necesario que no supiese en qué puntos de mi propia 

casa colocaban las cámaras que me protegerían. 

A punto de la despedida pensé que había llegado a un punto 
ridículo, donde me tocaba dar un triple salto de fe que no 

demandaba ni el dios más exigente, pero sí ese guardaespaldas 

hippie que, me fijaba en ese momento, tenía varias hojas de 
marihuana tatuadas en sus brazos llenos de tinta. Ahí estaba yo, 

con la boca abierta y mi cara de pardillo plantado en mitad de la 

calle Alcalá, para decir finalmente a todo que sí, que muy bien, 
que muy de acuerdo. Entonces Mario se perdió entre la maraña 

de gente que subía y bajaba, y yo en ningún caso me sentí más 

seguro. 
 

Pasé la noche en el Ritz. 

¿Por qué no? Me pregunté, cuando tomé la decisión de que, 
puestos a tomar decisiones, un capricho no me vendría mal. 

Antes había considerado que no una, ni dos, sino las tres casas 

que manejaba tuvieran la seguridad que Mario me había 
prometido. El apartamento alquilado de Usera, por supuesto. 

También el piso mazmorra de mi hermana, que decidí seguir 
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pagando como Asunción Cardoso, puesto que ningún 
propietario comprobaría la muerte de un inquilino si se cumplía 

religiosamente con las facturas cada mes. Y puesto a 

obsesionarme por mi seguridad, mi recién adquirida vivienda 
familiar no iba a quedarse sin videovigilancia. Hasta que 

decidiese qué hacer, podía irme a vivir allí, ponerla en alquiler o 

incluso (la tentación me había empezado a llamar con fuerza) 
venderla para sacar una fortuna; tendría que pasar por muchas 

gestiones y semanas, y mientras tanto y hasta entonces, a mis 

perseguidores les podía dar por arramblar también con ella. O 
conmigo. 

Así que cuando Mario me mandó su mensaje, a las dos horas 

como había prometido, le comuniqué mi triple decisión y me 
contestó sin demora. Debía pasar la noche fuera y dejarle bajo el 

felpudo de mi piso una copia de las llaves de cada casa. No debía 

preocuparme por un método tan rudimentario, me tranquilizó 
cuando le mostré mis dudas. Me aseguró que a la mañana 

siguiente unas nuevas llaves me estarían esperando en el mismo 

lugar que las otras, pero que serían unas llaves mucho más 
seguras. 

Ya en la cama del hotel di muchas vueltas. Pensé en llamar a 

Teresita para que pasara la noche conmigo en la lujosa 
habitación, pero no lo hice. Pensé en llamar a Cloe para lo mismo, 

pero no me atreví. E incluso pensé en llamar a una escort, pero ya 

tenía bastante como para ponerme a discutir con mi ética. 
Finalmente me quedé dormido y pasé una noche tan aburrida 

que ni siquiera recordé al despertar nada de lo que había soñado. 

Salí del hotel con la promesa de no regresar nunca jamás. 
Después de tantos días de altercados, no supe disfrutar de una 

noche tranquila. 

Regresé a casa a primera hora del domingo. Bajo el felpudo 
encontré mis nuevas, prometidas y flamantes llaves. Los restos 

del naufragio, causados por mis perseguidores, no se los había 
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llevado ninguna marea. Aunque busqué, no encontré ni rastro de 
las cámaras de seguridad que supuestamente me habían 

instalado. Me di otra ducha, lo había hecho en el hotel, pero me 

sentía sucio o extraño y pensé que quizá así me desprendiera de 
esa sensación desagradable. Con ropa limpia, recién duchado y 

tranquilo, emprendí la tarea nada fácil de poner en orden el 

apartamento. Me llevó la mañana y la tarde. Llegué a la noche 
tan exhausto como sorprendido de no haber tenido ningún 

sobresalto. Dormí rematadamente bien. 

El lunes 27 de enero amaneció con un cielo plomizo. Mientras 
disfrutaba del desayuno me sacudieron un par de ideas nuevas 

y al acabar salí a la calle, enfundado en mi impermeable azul 

petróleo, junto a un cuaderno y un bolígrafo. El invierno seguía 
su curso y rompería a llover de un momento a otro. Con mi 

capucha puesta, quedé varado frente a una tienda de 

informática. Contemplé su escaparate durante unos minutos, 
hasta que mandé un WhatsApp a Mario: 

¿Debería comprarme un ordenador nuevo? 

Sus servicios incluían un consultorio las veinticuatro horas del 
día y mi inseguridad lo agradeció. Su respuesta fue rápida y 

tajante: 

Entra y hazlo. Y cuando vuelvas a casa no busques las cámaras. Te 
dije que es mejor que desconozcas su ubicación. 

Miré alrededor, la amenaza de lluvia había barrido de gente 

una calle que suele estar muy transitada. Entre los pocos que iban 
y venían no vi a Mario y nadie me pareció que pudiera ser su 

socio. No tenía claro si sentir seguridad o miedo, pero al final 

entré a la tienda y compré un portátil para seguir con mi plan. 
Un plan no demasiado salvaje que consistía en ir a la biblioteca 

de mi barrio, pasearme por sus estanterías, sentarme en la sala 

de estudio, leer lo que se me pusiera por delante, pensar lo que 
no pudiera evitar y escribir en defensa propia. 
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Vivir cerca de una biblioteca es una suerte que no comprendí 
hasta el otoño del 2014. Aquel año, tras varios tumbos por 

diferentes barrios de Madrid, unas relaciones familiares 

deshechas, mi primera novela fracasada y una vida social casi 
inexistente, llegué a Usera para establecerme y emprender el 

proyecto de la trilogía que hasta hacía tan solo una semana 

consideraba el hito más importante y meritorio de mi existencia. 
En ese lejano 2014, conseguí empezar a superar mis 

autocensuras, mis bloqueos y mis mierdas, y lo hice en buena 

medida gracias a la Biblioteca Pública José Hierro, donde estaba a 
punto de entrar con mi nuevo portátil y mis flamantes nuevos 

problemas. Problemas que tal vez quisieran crecer, pues, al llegar 

a la plaza donde se asientan la biblioteca y el colindante edificio 
administrativo de Usera, sentí que no solo la lluvia comenzaba a 

azotar mi capucha, sino también la mirada de una mujer que me 

seguía, al menos, desde hacía trescientos metros, dos pasos de 
cebra y un semáforo en rojo. Casualidad o no, entró conmigo a 

mi refugio. 

Por si no tuviera ya bastantes sospechas, ambos fuimos a la 
sala de estudio y nos sentamos en mesas cercanas. Ella se quitó 

su abrigo, apagó los cascos, toqueteó su móvil, se apartó de la 

frente un mechón azul del flequillo y sacó un libro lleno de 
pósits. Yo, que había deseado tranquilidad para pensar, no 

encontraba los mejores mimbres. Hice un sobreesfuerzo con el 

cuaderno y el bolígrafo hasta que, diez minutos más tarde y una 
sola línea facturada, la taché. 

Decidí entonces cebar la situación con el portátil. Lo saqué del 

maletín, lo encendí y me marché a la sección de teatro con la 
esperanza de que la mujer lo confundiera con el ordenador de mi 

hermana y me lo robara. Su desaparición confirmaría mis 

recelos. De momento ella hacía como que estudiaba y no la había 
descubierto mirándome una sola vez. No era tan joven como su 
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mechón pudiera hacer pensar, tenía unos labios carnosos y sí, me 
atraía. 

Regresé unos veinte minutos más tarde. Nadie me había 

robado nada y el mechón azul y los labios carnosos seguían 
imbuidos entre las páginas de un libro que pintaba aburrido, 

supuse que de oposiciones. Al menos volví a la mesa con varios 

poemas en las entrañas; en mi deambular por la sección de teatro, 
acabé en la de poesía, frente a un libro de Henri Cole que me 

apasiona, La apariencia de las cosas, y del que releí varios poemas, 

en especial el que daba título a la obra y parecía describir a los 
Cardoso. Empieza así: 

Si hay algo que lamenta mi familia 

es la ginebra y el sexo furtivo … 
Y que termina: 

(…) Si uno de nosotros sucumbe a la ebriedad, 

dejad que sea el amor el que incline el vaso. 
Entre punzantes recuerdos llegué a ese punto límite en el que, 

o me ponía a escribir, o lo mandaba todo al Infierno. Garabateé 

entonces que la culminación de mi trilogía se había 
desmoronado, pero no tardé en añadir que tal vez debía publicar 

Camino a la nada es primavera, tal y como estaba proyectada, para 

escribir después sobre su impostura un apéndice, una cuarta 
obra, que desmontara los tres libros anteriores a la luz de mis 

recientes sucesos. Una especie de admonición programada 

contra mí mismo que mostrara bien a las claras lo que soy; la capa 
de la cebolla más frágil e ignorante que ha escrito nunca. 

Dar un paso hacia delante me hizo ponerme a recopilar otros 

pasos hacia atrás. Tuve la necesidad de asumir el lastre con el 
que cargaba desde hacía seis días y para ello cerré el cuaderno y 

abrí el primer word de mi nuevo ordenador. Empecé con orden 

y una lógica secuencial que fui perdiendo poco a poco. Esto es lo 
que escribí: 
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El 20 de enero del 2020 murió mi hermana, Asunción Cardoso Valle, 
a la edad de 45 años, atropellada por una camioneta a la salida del 

instituto donde trabajaba como profesora. Esta información, 

rigurosamente cierta, lo es tanto como que yo, a mis cuarenta, ya no 
tengo padres, ni hermanos, ni abuelos, ni primos, ni previsión alguna 

de descendencia. Y, sin embargo, esta soledad a estrenar, y adquirida 

por el enorme esfuerzo realizado por mí y por todos los miembros de mi 
exigua familia durante varias generaciones, viene preñada de fantasmas 

y consecuencias imprevistas que me acompañarán de ahora en adelante. 

Ahí lanzo unos ejemplos: 
Para empezar, el atropello quizá haya sido asesinato. 

Mi hermana era mi hermana, pero ni mucho menos la hermana que 

yo creía conocer. 
Gracias a su herencia, ya no seré un escritor aburguesado de tres al 

cuarto, pero con éxito comercial, sino un escritor de tres al cuarto 

millonario, al margen de mis futuras ventas de libros. 
Seguir vivo y disfrutar de mi fortuna no depende demasiado de mí, 

sino del empeño y de las decisiones que disponga Alfonso Abencoa por 

recuperar unos vídeos que no le dejan en el mejor de los lugares. 
He ganado una mazmorra donde iniciarme en el sadomasoquismo. 

Tengo un escolta a precio de oro. 

Y toneladas de dudas con respecto a lo que va a pasarme, no mañana, 
no dentro de unas horas, sino en este preciso minuto… 

 

Los puntos suspensivos fueron el punto final de mi word, 
porque, al levantar la cabeza, la mujer del mechón azul tenía la 

mirada perdida en un horizonte que pasaba a través de mí. No 

pude resistirlo más y apreté el botón de emergencia de mi reloj. 
Escribí a Mario un mensaje donde le advertí que me habían 

seguido. Pegado a la pantalla del móvil esperé una respuesta que 

no se hizo esperar. Me dijo que describiera a mi perseguidor con 
tres pinceladas y no me pudo resultar más fácil. Cuando lo hice 

no tardé en recibir respuesta: 
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No te vayas de la biblioteca hasta que ella no desaparezca de la sala. 
Por supuesto, obedecí. Nervioso, me conecté al wifi y, tras 

unos minutos donde la mujer ni me miraba ni se marchaba, caí 

en la cuenta de que cualquier observador externo la calificaría a 
ella de estudiante y a mí de paranoico. Llegados a ese punto me 

puse a buscar información sobre el viejo amigo de la familia, 

sobre el poderoso empresario, sobre el enculado por mi hermana 
número ocho de su currículo, sobre el tipo que tal vez ya hubiera 

dado la orden que significara no asustarme ni destrozarme la 

casa, sino aniquilarme. 
Sin embargo, lo que descubrí a través de una sencilla búsqueda 

en Google, lo que comprobé al cruzar dos épocas, antes y 

después de enero de 2018, es decir, antes de que Alfonso 
Abencoa conociera, según la fecha de su primer vídeo en la 

mazmorra, no a mi hermana Asunción, sino a mi hermana Gloria, 

me desconcertó tanto, me descolocó de tal manera, que no supe 
qué pensar sobre lo poco que creía saber. 

No podía ser un error, no era una simple noticia de un 

periodicucho, o de un periódico basura del que no te puedas fiar, 
sino que toda la prensa de tirada nacional, y mucha de la que no, 

informaba sobre los cambios sustanciales de Alfonso Abencoa. 

Sus sorprendentes medidas, por otra parte, no llegaban a ser 
portada y quizá por eso yo no me había enterado, pues quedaban 

en las secciones de economía, que apenas me interesan. Releí una 

noticia de El País, otra de eldiario.es, una tercera de El Mundo, pero 
ABC, La Razón y otros muchos, tan malos y peores como algunos 

de los anteriores, recogían la información, cada uno con su color, 

cada cual con los comentarios a menudo vomitivos de sus 
lectores… Pero eso es otra historia. 

Perdí la noción del tiempo enfrascado en las páginas de 

internet, y cuando levanté la mirada advertí que el mechón azul 
ya no estaba. Habían transcurrido veinte minutos y un mensaje 

de Mario: 
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Ya te puedes ir. 
¿Cómo había conseguido echar mi guardaespaldas virtual a la 

mujer? ¿Mi histerismo sería el causante de que le ocurriese algo 

malo? A mi confusión sumé un sentimiento de culpa. Y ya tenía 
bastante culpa acumulada. Recogí, me levanté enfadado 

conmigo mismo y me dije que ya estaba bien, que volvería al 

apartamento, que lo ordenaría, que reiniciaría mis clases y, que 
antes de normalizar mi vida por completo, me vería cara a cara 

con Alfonso Abencoa. Al salir de la biblioteca había roto a llover. 
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C A P Í T U L O  V  

 

 

 
 

Escribir es como hacer el amor: una cosa brutal,  

fatigante, en la cual morimos y renacemos. 

Julio Ramón Ribeyro 

 

 
 

 

Y el octavo día por la tarde descansé. Más o menos. 
Y el noveno volví a impartir mis clases. 

Y el décimo besé a Cloe. En la mejilla. 

Y el undécimo desconfié hasta refugiarme otra vez en Teresita. 
Y el duodécimo me reuní con Abencoa. 

Y luego todo saltó por los aires. 

Pero huyamos de la prisa y volvamos atrás, al martes 28 de 
enero. 

 

En ocasiones, reconquistar la rutina es el mayor de los logros. 
Con el apartamento y mis nervios restañados, madrugué, me 

afeité y pasé la mañana trabajando en la corrección de mi novela. 

Por la tarde embadurné mi pelo de gomina antes de acudir a 
clase. De los ocho alumnos que estaban apuntados al Taller de 

escritura creativa I: fundamentos y recursos, se presentaron seis. 
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Dijeron alegrarse de mi vuelta, me dieron el pésame y todos 
pusimos de nuestra parte por recuperar la normalidad. 

Horas antes había preparado un tema en honor a mi hermana. 

Les hablaría del uso de los sentidos en la escritura, inspirado en 
el fragmento de los diarios de Asunción donde describe la 

manera en que Dios, para ella, se va quedando progresivamente 

sin atributos, cada vez que no actúa a favor de las peticiones 
ilusas de una niña que, a base de traumas, se hace mujer. Bien es 

cierto que, para mi hermana, Dios, que acaba ciego, mudo y 

sordo, nunca pierde su condición de existencia, que es a lo que 
nos abocamos muchos al sentir que al otro lado no hay nadie, o 

peor, que lo hay, pero es un sádico. 

Empecé la clase con un «como decíamos ayer» que, por sus 
caras atentas y mis lecciones recientes sobre lo que 

desconocemos, también de lo que creíamos conocer, podía 

interpretar como quisiera. Tal vez los seis habían captado la 
referencia a Fray Luis de León y Unamuno, o tal vez ninguno lo 

hizo. Y, por supuesto, cabía la posibilidad de que hubieran 

encontrado la referencia pretenciosa y fuera de lugar.  
Luego, a María, con su pelo a tazón, sus ideas claras y sus 

pezones marcados por debajo de una blusa color carne; a 

Roberto, el alumno que a sus sesenta años y su prejubilación 
viene de Toledo y regresa a Toledo tras cada clase; a Paulo, a 

quien no soportaba por su físico de guaperas y su acento 

seductor; a Rocío, tímida, fotógrafa y tan parca en sus palabras 
como incisiva; a Elena Laura, la venezolana que pinta, baila, 

canta y escribe, y, finalmente, a Carlos, el alumno que se toma 

tan en serio la literatura que me da un poco de aprensión y 
lástima, les hablé: 

Sobre el olfato y cómo su capacidad de evocación no puede 

compararse con ningún otro sentido. Pero tuve especial cuidado, 
en un acto no sé si de esnobismo o de hartazgo por el lugar 

común, de no referenciar a Proust…, aunque Paulo tuvo que 
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levantar la mano para rebozarnos a todos con la dichosa 
magdalena. 

Sobre la vista, la muleta excesiva de todos los videntes, el 

sentido inabarcable y que, sin embargo, puede ser abordado con 
la sinécdoque para no aburrirnos por agotamiento al leer, porque 

ya no estamos en el decimonónico XIX de Tolstoi y los lectores 

no quieren saberlo todo, porque a veces ni siquiera piden lo 
imprescindible, porque la prosa hoy tiene prisa. 

Sobre el oído y la importancia de la sonoridad, porque entre 

los siete encontramos palabras como «estruendo», 
«zafarrancho», «chirrido», «clamores», «tormenta», «zozobra», 

«rebuzno», «canción» o «liras rotas», y conseguimos consensuar 

que sin duda alguna no son baladíes los sonidos del mundo. 
Sobre el gusto, donde tuve el cuajo de citar con fruición a 

Henry Miller en Sexus: «Soy insaciable. Comería pelo, cera sucia, 

coágulos de sangre, cualquier cosa y todo lo que sea tuyo. 
Preséntame a tu padre con sus trapisondas, con sus caballos de 

carreras, sus entradas gratis para la ópera; los comeré a todos, los 

tragaré vivos. ¿Dónde está la silla en que te sientas, dónde está 
tu peine favorito, tu cepillo de dientes, tu lima de uñas? Sácalos 

para que los pueda devorar de un bocado. Dices que tienes una 

hermana más hermosa que tú. Muéstramela… quiero arrancarle 
la carne de los huesos.» 

Y, finalmente, sobre el tacto, porque tocar y ser tocado es 

nuestra forma más ancestral de comunicación, porque como 
apunta el manual de la experiencia no acariciamos igual a 

nuestra madre que a nuestro amante, porque todos aspiramos a 

lo suave, pero tenemos noches con piel de medusa y días tan 
ásperos que quitan el aliento a cualquiera. 

Acabé de decir lo anterior con un hilo de voz tan seco que mis 

alumnos debieron entender a la perfección que venía de vivir, 
efectivamente, unos cuantos días ásperos. El silencio espesó 

hasta que María, siempre espléndida, me recordó que teníamos 
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relatos pendientes de la clase anterior. Y los leímos, y me quedé 
con una idea de Roberto, el señor jubilado, que en su relato había 

escrito: «El lenguaje es un océano de tinta, donde debes bañarte 

y bucear para escribir tu propia historia.» 
Cuando la clase terminó, Paulo el efebo me dio las gracias 

efusivamente y Rocío la tímida, que esperó a quedarse sola 

conmigo, me propuso un café, si tenía tiempo, si no era molestia, 
si me apetecía hablar, si…; pero corté su sucesión de 

condicionales y dije que lo sentía y que era muy amable, pero no. 

Su rostro se tornó rojo y el mío un poco también. Más tarde me 
alegré de mi seca respuesta, aquella mujer no se merecía en 

ninguna hipótesis posible complicar su vida con la mía. 

Antes de empezar mi clase, el director de La Academia no 
había llegado, pero al terminar sí. Nada más entrar en su 

despacho, Juan Iriarco me dio un abrazo muy sentido. Me dijo 

que había estado preocupado por mí, que pensaba que lo de mi 
hermana me había dejado tocado, que llegó a temer que yo 

estuviese pensando en abandonar las clases y hasta la escritura. 

Le llamé amigo y dramático, nos reímos y me marché satisfecho, 
sin saber bien por qué. 

 

De camino al apartamento disfruté con extrañeza del frío, del 
metro abarrotado con caras de tedio, de un estado de ánimo que 

creía que no podía durar, pero que duró. Duró mientras cenaba 

macarrones a la boloñesa y mientras me preguntaba, sin 
buscarlas esta vez, dónde narices habría instalado Mario las 

cámaras que me vigilaban y protegían. Y tampoco se resquebrajó 

el ánimo, recuerdo, cuando volví a darle vueltas al asunto 
Abencoa, ese asunto que había descubierto en la biblioteca. 

«Vueltas» es una palabra precisa y visual. Así, cuando 

volvieron a mí los titulares de prensa, lo hicieron en mi cabeza 
rotando y acercándose, desde un fondo negro y lejano, hasta un 

tamaño de letra descomunal e inequívoca. Puede sonar a recurso 
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de cómic y seguro que coloreo y que no atino con las fechas que 
reordenaré a conveniencia, pero no quiero cuestionarme mis 

imágenes, sino recordar lo que recuerdo y reflexionar sobre los 

rotativos que llegaron a mí teñidos de azul. 
 

EL PRESIDENTE DE TULATE SOBREPASA LA LEY: En una 

decisión inédita, Alfonso Abencoa sube la nómina a sus trabajadores 
con salario mínimo interprofesional por encima de lo que estipula la 

legislación... Febrero de 2018. 

LOS SINDICATOS SE REÚNEN CON ALFONSO ABENCOA Y 
ACABAN EN SHOCK: Tras la subida inesperada a los trabajadores 

con SMI, y ante las protestas del resto de empleados, los sindicatos 

pidieron una reunión con el presidente y máximo accionista de Tulate 
y, en la primera toma de contacto, han conseguido una subida 

generalizada del 10 %... Abril de 2018. 

TULATE SE DESPLOMA EN BOLSA: Las recientes decisiones del 
que hasta la fecha era considerado uno de los empresarios más serios y 

conservadores del motor económico del país han provocado que… Mayo 

de 2018. 
ACCIONISTAS CARGAN CONTRA ALFONSO ABENCOA Y 

ESTE LES PIDE PACIENCIA: En la segunda reunión trimestral de 

accionistas… Junio de 2018. 
LA IZQUIERDA, DESCONCERTADA: Ante las actuaciones 

recientes de uno de sus grandes enemigos, los políticos del bloque de 

izquierda no encuentran un discurso unitario que ofrecer a sus 
votantes… Julio de 2018. 

LO IMPOSIBLE SOLO TARDA UN POCO MÁS, PERO 

ABENCOA PARECE TENER PRISA: En un gesto a contracorriente, 
el empresario ha trasladado toda la fiscalidad de su patrimonio y de su 

entramado empresarial a territorio español, tras reconocer que no 

tributaba de manera justa y que «la ingeniería fiscal es el robo legal al 
que nos acogemos los privilegiados»… Septiembre de 2018. 
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¿SE HA VUELTO COMUNISTA ALFONSO ABENCOA?: 
Después de las decisiones que el presidente y máximo accionista de 

Tulate ha ido tomando a lo largo del presente año, los expertos discuten 

si se ha vuelto loco o comunista. Unos pocos, en cambio, atisban que 
puede tratarse de alguna arriesgada estrategia para situarse a… 

Noviembre de 2018. 

LA CONCILIACIÓN LABORAL ES NECESARIA: Con esta frase, 
Alfonso Abencoa inició su discurso en el Trigésimo sexto Congreso de 

Economía de la Universidad Pontificia de… Enero de 2019. 

TULATE NO SOLO RECUPERA LO QUE PERDIÓ, SINO QUE 
ALCANZA MÁXIMOS HISTÓRICOS EN EL ÍBEX 35: Después de 

una drástica caída del valor de sus acciones tras las arriesgadas 

decisiones de su fundador, la empresa, líder en los sectores estratégicos 
de nuestra economía, ha conseguido… Marzo de 2019. 

ESTOS CURSOS DE FORMACIÓN, SÍ, GRACIAS: Los cursos 

gratuitos de formación que se imparten en Tulate desde marzo del año 
pasado acaban de ser galardonados con el Premio a la Excelencia de la 

Fundación ESIN… Abril de 2019. 

ALFONSO ABENCOA OFRECE A SUS TRABAJADORES 
ACOGERSE A JORNADAS LABORALES DE 35 HORAS: Ya nada 

escandaliza en las decisiones el empresario, su nueva propuesta ha sido 

tomada con naturalidad… Junio de 2019. 
EFECTO ABENCOA: Cerca de cien PYMES cambian sus modelos 

de contratación y los derechos de sus trabajadores a la manera de… 

Septiembre de 2019. 
¿QUIÉN ES LA MANO QUE MECE A ALFONSO 

ABENCOA?… Noviembre de 2019. 

 
El último titular me sacó de mis recuerdos bibliotecarios y me 

llevó de vuelta al salón de casa. Encendí mi ordenador nuevo y 

accedí a la nube para ver otra vez esa mano que nadie era capaz 
de explicarse (más allá de absurdas teorías conspiranoicas que se 

mencionaban cada vez más en la prensa), pero que yo, con la 
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información privilegiada de la que disponía, pude apuntar que, 
más que una mano que meciera a Alfonso Abencoa, lo que había 

detrás eran arneses, látigos, cuero y, en definitiva, una relación 

que se me presentaba todavía inconmensurable. Lo que sí pude 
medir, tras comprobar las fechas de cada sesión filmada entre 

Gloria y el empresario, era que, tras cada uno de sus encuentros, 

siempre llegaba una firme y venática propuesta del presidente 
en sus negocios. 

Lo que supuse es que ni siquiera los propios implicados 

pudieron esperar que de unas medidas económicas 
extravagantes, justas, o antisistema (dependía de a quién se 

preguntara), surgirían consecuencias tan imprevistas como las 

recogidas en los últimos titulares de los periódicos. 
Al final, ante tanta vuelta y reflexión, y para mi propio 

asombro, me vine tan arriba en la creencia de que siempre hay 

sorpresas positivas que nos aguardan (las negativas no las 
discute nadie) que llamé a Cloe y le propuse una cita. 

Recibí un «no» clásico, con una excusa improvisada sobre la 

marcha que se delataba por el tono dubitativo de su respuesta; 
una supuesta cena, con una supuesta amiga, en un horario 

indeterminado. A punto de asumir que no tenía nada que hacer 

en esa dirección, dije algo que no había previsto: 
—¿Y si en lugar de unas cervezas por Malasaña, te vienes a la 

mazmorra de Gloria? 

—¿Llamas mazmorra a su piso? —me preguntó con un hilo de 
voz. 

—¿Cómo lo llamabas tú? —dije, como si de repente notara 

pasar el sedal y el anzuelo a través del teléfono. 
El silencio se expandió, con lentitud, grasiento, estaba claro 

que la pregunta había dejado huella. Al final escuché su 

respuesta: 
—Mañana a las ocho de la tarde me viene bien, ¿y a ti? 
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Me venía perfecto. Quedamos en el portal de mi hermana. Lo 
que restaba de noche lo pasé con el miedo difuminado, casi 

extinto, a que me asaltara una panda de matones. Lo que restaba 

de noche jugué a las expectativas del encuentro con Cloe, dando 
giros y más giros de guion en mi cabeza. Y lo que restaba de 

noche pude escribir y reescribir, hasta bien entrada la 

madrugada, hasta que el manuscrito quedó casi a punto, y hasta 
esbozar apuntes, fichas y notas sobre mis últimos días. Me dormí 

feliz al volver a sentirme de nuevo escritor. 

 
Fui extremadamente puntual, veinte minutos antes ya 

rondaba por el elegante barrio de Arturo Soria. Cloe llegó diez 

minutos tarde. No se disculpó, aunque la vi algo apurada con sus 
rizos más eléctricos que nunca. Vino con un abrigo beige, largo 

hasta por debajo de las rodillas, de mangas anchas y con un 

cinturón ceñido a la cintura que disparó mi imaginación. 
En el portal salió a nuestro encuentro el conserje. Se había 

afeitado el bigote y me pareció todavía más delgado que la 

última vez. 
—Señorita, encantado de volver a verla. 

Para mí apenas hubo saludo, pero sí una mirada 

perdonavidas, una mirada donde más me valía no sobrepasarme 
con la señorita. Ironicé descarado y le dije que también me 

alegraba de verlo. No tengo claro si me gruñó, si me ignoró o si 

trató de fulminarme con sus ojos pequeños. 
Al cerrarse el ascensor Cloe se echó a reír, supuse que del 

conserje, de mí, de los hombres en general. No pregunté. Fueron 

tres hermosos segundos. Mientras subíamos comentó lo que 
ocurría en China, pero apenas pronuncié monosílabos al 

respecto. Cloe se desanudó el cinturón del abrigo y hasta la 

planta doce le dio tiempo a quitárselo y ponerlo doblado sobre el 
brazo. Vestía una falda de tubo cebrada, que no me ayuda a 

recordar bien las preguntas que me hice. Sí consigo recordar que 
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cuando fui a abrir el apartamento me asaltó la duda de si nos 
esperaban, de si no habría reunidos unos cuantos invitados con 

muy malas intenciones. ¿Y si Cloe se reía de eso? 

Sin embargo, no había nadie. Dejamos nuestros abrigos en el 
perchero de la entrada, aunque no quise tentar a mi suerte y la 

bufanda me acompañó al interior. Cloe se metió en la cocina y se 

sirvió un vaso de agua del grifo, lo que descartó que yo le 
ofreciera alcohol. Fuimos entonces al salón mazmorra y recorrió 

la estancia en silencio. 

—¿Echabas la sala de menos? —pregunté con malicia. 
—Un poco sí, aunque no hace demasiado que estuve. 

—¿En calidad de qué? —Esta pregunta me salió sola. 

—Tienes demasiada prisa, ¿qué hay de los preliminares? 
Era evidente que estaba jugando conmigo, la cuestión radicaba 

en saber dónde terminaría el juego. Me senté encima de la jaula 

más alargada y estrecha, la misma que escondía el portátil bajo 
sus entrañas. Cloe se sentó en la cama donde yo accedí por 

primera vez al ordenador y a los vídeos de Gloria. Ella bebió 

agua, mi sed aumentaba. 
—¿Y bien? —pregunté con la boca seca. 

—Y bien, ¿qué? 

—¿Cuál es tu historia? —dije—. Cuéntamela, con toda la calma 
que desees. 

Sonrió. Sus labios carmesí, sus manos en el regazo, sus piernas 

cruzadas, parecían preguntarme si estaba seguro. Tuve una 
intuición y no me la callé: 

—A eso hemos venido, ¿verdad? 

—Me temo que sí. 
Supe entonces que no tendríamos sexo salvaje, ni sexo normal, 

ni siquiera sexo del malo. Asumido el anticlímax, me dispuse a 

escuchar e hice un gesto con la mano al estilo de: «adelante», o 
«sírvete de las palabras como gustes», o «descuida, no vas a 

aburrirme». Y no lo hizo. 
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Lo que me contó es que su abuela, Celia Rodríguez, había 
formado parte de la camarilla de Carmen Polo y que, cuando mi 

hermana le dijo al poco de conocerse en el College que nuestra 

familia había tenido contacto con figuras históricas del 
franquismo debido a los negocios de mi abuelo, Cloe presumió 

de llevar el nacionalcatolicismo en la sangre. 

Al parecer, la tal Celia había sido partícipe del «Mujeres para 
Dios, para la patria, para el hogar», lema de las escuelas 

franquistas en su Sección Femenina, dirigida por Pilar Primo de 

Rivera y donde se impartían asignaturas que preparaban a las 
chicas para llevar como Dios manda su futuro hogar. 

Por supuesto, Cloe, por su edad, no pudo recibir tales 

enseñanzas en ninguna escuela, porque materias como el 
cuidado de los muebles, la limpieza del hogar, la iluminación, la 

decoración, las ropas, el planchado, costura, la religiosidad o 

disponer y servir la mesa fueron eliminadas con la nueva Ley 
General de Educación de 1970. Sin embargo, su abuela tuvo a 

bien y, sobre todo, a necesario, a finales del siglo XX y comienzos 

del XXI, impartir tales asignaturas en casa, por lo que Celia era 
una experta en esos asuntos. 

Me siguió contando, tras cruzar sus piernas al revés de como 

las tenía y toquetear uno de los grilletes de la cama, que no quería 
cargar contra su abuela, que por supuesto había sido un suplicio, 

pero que, además de apiadarse de ella, debía estarle muy 

agradecida. Resultaba que Celia había sufrido tres abortos antes 
de tener a Carmen, una hija que le salió tan torcida que, con 

diecisiete años, desapareció para siempre no sin antes dejar en el 

dormitorio de su madre el regalo de una nieta. Por si fuera poco, 
Celia había enviudado muy joven, así que, con la suma de sus 

abortos, de la muerte de su marido (militar franquista de alto 

rango), de la huida de su hija y del cuidado de su nieta, solo pudo 
tomar el resultado como una prueba de Dios. 
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Celia se veía como el nuevo Job, aunque no se hacía ilusiones 
de acabar tan bien como el santo lo hace en la historia bíblica. Tan 

solo aspiraba a proteger a su nieta de la maldad del mundo y de 

un país que, desde la muerte de Franco, estaba, en su opinión, en 
permanente riesgo de romperse y de cosas peores. «España vive 

abrazada al pecado y volverá el comunismo, pero yo te salvaré», 

le repetiría una y otra vez a su nieta durante años. 
Y Cloe me contó que su abuela efectivamente la salvó. Y no 

tuve demasiado claro cuánta carga de ironía o de sinceridad 

ponía en esa salvación. Pero me dio ejemplos. Como cuando un 
compañero de clase se le acercó con intenciones perversas y le 

dio un beso en los labios en la fiesta de su décimo cumpleaños, 

motivo por el que el niño se marchó escaldado con un bofetón de 
Celia, que asistía a la fiesta junto a la madre del agredido. «Así 

que imagina el pollo que se montó al momento entre mi abuela, 

la otra madre y el resto de asistentes, todos cargando contra la 
vieja chocha que se escandalizaba por una escena tan inocente», 

me dijo Cloe, dejando después una pausa larga para que mi 

imaginación coloreara la bronca. 
—O como cuando a los doce años me llegó la menstruación, y 

aunque a mí ya me había llegado toda la información necesaria 

sobre la regla, y aunque estaba dispuesta a vivirla con 
naturalidad, mi abuela se empeñó en culpabilizar a las mujeres y 

en recordarme que sangrábamos por nuestras debilidades. 

Todavía hoy cuando me baja me digo que ya mordió Eva la 
manzana. 

Cloe me enumeró luego el nombre y algunos datos de unos 

cuantos novietes, no muchos, alrededor de seis, que habían 
salido por piernas de su vida. Unos, cuando conocieron a Celia 

Rodríguez en la cena de presentación; otros ni siquiera llegaron 

a esa cena que la abuela forzaba cuando sabía que su nieta podía 
formalizar un compromiso. 
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Se levantó entonces de la cama de hierro y paseó por la 
mazmorra. Yo seguía callado, preguntándome cuánto me 

interesaba esta historia. «Pero creo que me engaño a mí misma», 

me soltó, frente a la silla de madera y cuero viejo que simulaba 
ser eléctrica. Y tras sentarse ahí añadió que «en realidad la 

mayoría de esos chicos huyeron porque no iba a darles lo que 

ellos buscaban, por más que me prometieran que no, que no 
tenían prisa, y que yo era más especial que eso.» 

—A mi abuela no le oculté casi nada de mi sexualidad —me 

dijo con las manos en los brazos de la silla y las piernas juntas—
, pero ya estaba muy malita cuando Cristina me besó, y de 

habérselo contado, se habría pasado lo que le restaba de vida 

encerrada con sus rosarios y sus cilicios en busca de mi salvación. 
Tras unos segundos Cloe dijo lacónica que, sin embargo, 

tampoco había funcionado. Fue en la universidad y, al parecer, 

la tal Cristina era muy guapa, inteligente y católica, pero ni con 
esas. Me dijo que lo había intentado al menos tanto como con 

Pedro, el chico que más le había gustado, pero que ni con uno ni 

con otra le salían mariposas, ni gusanos, ni pasión, ni gota de 
deseo. 

—Sencillamente, el sexo no me interesaba y seguí virgen. 

«Sencillamente, el sexo no me interesaba y seguí virgen». 
Había escuchado bien. Tragué saliva. Cloe tenía veintisiete años 

y podía estar ante una especie en extinción… Pero no había 

terminado su historia, de hecho, todavía no había conocido a mi 
hermana. ¿Y si…? 

Cloe siguió, al margen de mis rijosas elucubraciones. Entró a 

trabajar en el College de La Moraleja nada más terminar su carrera 
de Pedagogía. Su abuela descolgó el teléfono, concertó una 

entrevista con la directora y la magia del enchufismo hizo el 

resto. «De todos modos», se justificó Cloe, «yo tenía unas 
calificaciones muy buenas y daba el perfil… correcto. Sin mi 
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abuela, habría merecido también la plaza». Y tras dos segundos 
continuó: 

—Prejubilaron a una profesora del departamento de Teoría del 

Conocimiento y así es como conocí a Asunción. Tu hermana 
llevaba allí diez años y me sacaba más de quince, pero 

congeniamos en seguida. 

Cloe se tomó su tiempo, me miró, quizá interesada por mi 
silencio, pero yo no tenía nada interesante que decir y no dije 

nada. Entonces me contó que su abuela había muerto al inicio de 

su segundo curso escolar, que sus últimas palabras fueron: «No 
defraudes a Dios», que Asunción fue un gran apoyo para ella, 

que mi hermana precisamente no atravesaba una buena racha en 

su relación con la religiosidad, que una noche donde las dos 
habían bebido vino, le había dicho que Jesucristo le parecía 

todavía más contradictorio que las distintas versiones de Jehová 

en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Cloe, esa noche, se 
despidió de mi hermana diciéndole que no pensaba que Dios 

fuera malo, sino que a veces, sencillamente, estaba desorientado. 

Estuve a punto de decirle a Cloe que ese era el problema de un 
dios que estaba hecho a nuestra imagen y semejanza, y no al 

revés, pero me callé porque qué le iba a decir que no supiera ya, 

qué argumento en contra iba a esgrimir que ella y con seguridad 
mi hermana no hubieran valorado cien veces. Recordé a tiempo 

esa máxima que apunta que la razón poco importa en política, en 

el amor y en Dios. 
Con razón o sin ella, Cloe se levantó de la silla y se encaminó 

hasta la panoplia de consoladores. Abrió las puertas de cristal y, 

sin dudar ante el reino de posibilidades que se le ofrecía, agarró 
una polla morada de tamaño considerable. Con el pene en la 

mano vino hasta la jaula donde yo estaba, se sentó a mi lado y 

me pasó la polla de plástico, que agarré por el capullo. Al 
momento me dijo: «No te imagines lo que no es», y se calló, esta 

vez sí, hasta que rompí el silencio: 
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—¿Y qué es lo que imagino? 
—Que tu hermana y yo, ya sabes… Ya te lo dije antes, soy 

virgen. Todo es más sencillo que eso. O más complicado. No sé. 

Cloe no tenía demasiado claro cómo seguir, balbuceó y se 
mostró dubitativa, pero siguió adelante. Me contó que le confesó 

a Asunción su asexualidad y que mi hermana, quizá por 

mostrarse recíproca, quizá por necesidad, apuntó que le daba 
vueltas a una idea perturbadora desde hacía más de un año, pero 

no llegó a desvelar de qué se trataba. 

—Varios meses más tarde, un día de otoño, me llamó y me 
preguntó si quería conocer su otra cara, «aunque sentirás 

repugnancia», me advirtió. Acepté el reto y tu hermana me invitó 

a una sesión. 
Yo todavía agarraba el consolador morado por la punta, ella lo 

levantó por el otro lado y dijo: 

—Esta era su polla favorita. Mira, se engancha al arnés por 
aquí. El tamaño es grande, sí, pero también ergonómico, y 

lubricar es un arte, le gustaba decir a tu hermana. Sus esclavos 

no dejaban de chillar con este juguete, pero el placer era superior 
al dolor y esa tensión les creaba adicción. O eso decía Gloria. 

Dejamos el consolador sobre la jaula, entre nosotros. Por fin, 

después de los detalles tan didácticos que me había dado, me 
contó en qué consistía su papel. 

Cuando participaba en las sesiones, al llegar, el esclavo ya 

estaba atado a la cama, o a las correas de la silla, o maniatado 
sobre el banco de castigo, o encadenado a la cruz. Eran los puntos 

del inicio del viaje. Gloria, enfundada en látex, enmascaraba 

siempre a Cloe en la puerta para que el esclavo no pudiera verle 
la cara, aunque muchas veces este previamente estaba cegado 

por una cinta, o por una bolsa asfixiante. En cualquier caso, la 

dominatriz conducía a la voyeur hasta el umbral de la mazmorra 
y quedaba sentada en una silla fuera del ángulo de la cámara. 
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Desde ahí asistía a las imaginativas perversiones que mi 
hermana llevaba a cabo. 

—La primera vez no terminé la sesión. Unos minutos me 

bastaron para salir corriendo y caerme incluso por las escaleras 
del edificio. Esa noche, estuve a punto de denunciar a tu 

hermana, pero al despertar, con el tobillo hinchado y el horror en 

el recuerdo, me conformé con que la echaran del trabajo. ¡Cómo 
iba a compartir despacho con esa enferma! ¡Cómo iba a permitir 

que impartiera clases a nuestras niñas! Sin embargo, al final no 

hice nada, solo dejé de hablarle. 
Cloe me contó que para su sorpresa, a partir de ese momento, 

se empezó a rumorear en el instituto que las profesoras de 

Filosofía habían roto su relación. Resultaba que todos en el 
College, el resto del profesorado, las alumnas, incluso dirección, 

pensaban que lo habían dejado. La directora habló con ellas de 

manera individual y elaboró una dialéctica de la indirecta por la 
que las convidaba a volver a la senda del Señor, a huir del 

pecado. Pero no hubo amenaza alguna de despido, eran buenas 

profesoras y que fueran lesbianas, dio a entender la madre 
superiora en un gesto de modernidad, era tan solo un pecado 

menor. Ninguna de las dos implicadas se opuso al discurso de la 

madre, ni lo puntualizó. Un mes más tarde Cloe acabó la Guerra 
Fría y pidió a mi hermana que la volviese a invitar a aquello. 

—Esa segunda vez —el tono de Cloe lo interpreté nostálgico— 

me costó aguantar en la silla, pero después vendrían otras 
muchas. No se trataba de excitación, tampoco de venganza 

alguna contra los hombres, pero sí quedaba fascinada al 

contemplar cómo los esclavos adoraban tanto a alguien que les 
hacía daño, entre otras muchas cosas. Por si fuera poco, terminé 

por saber que algunos no eran unos esclavos cualesquiera. 

Cloe insistió en dejarme claro que daba gracias a Dios por su 
falta de libido, por no necesitar nada del sexo. Me reconoció que 

a veces sentía un cosquilleo, pero no de lujuria ni nada parecido, 
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sino de saber que estaba ante una persona importante que estaba 
siendo humillada de manera voluntaria. Al parecer, mi hermana 

desprendía un aura de poder irresistible bajo sus fustas. 

—En algunas ocasiones —Cloe se levantó de mi lado y se fue 
a llevar el consolador al lugar de donde lo había sacado—, tuve 

ganas de besar a tu hermana. Pero nunca lo hice. Quizá de seguir 

viva lo hubiéramos hecho, quizá ella era la única posibilidad de 
que tuviera una relación sentimental. 

—¿Es lo que hubieras querido? 

—Ojalá lo supiera. 
Me levanté y fui hasta Cloe, ella miraba la vitrina de 

consoladores sin verlos. Lloraba. Le di la vuelta, la besé en la 

mejilla y le dije gracias. Me pregunté en ese instante qué hubiera 
pasado de besarla en los labios. Quizá hubiera aparecido el 

fantasma de su abuela para cruzarme la cara, o el de mi hermana 

para hacer exactamente lo mismo. Pero no lo hice y me alegré 
casi al momento, porque yo era como esos novios que Cloe había 

tenido, buscaba lo mismo que ellos buscaban, y era bueno que 

renunciase a intentarlo. 
—Quiero que me cuentes más de Gloria —dije limpiando con 

mis dedos las lágrimas que corrían por sus mejillas. 

—Lo haré si tú me hablas más de Asunción —dijo Cloe con 
una sonrisa bañada en sal. 

Sellamos el pacto dándonos la mano. El encuentro no salió 

como había previsto. En mis expectativas más húmedas me había 
imaginado revolcándome allí mismo con Cloe. En una conjetura 

ambiciosa había pensado resolver los motivos por los que 

Asunción poco menos que había pasado de ser una monjita en 
mis recuerdos a toda una mantis religiosa en lo que iba 

descubriendo. Pero la realidad imponía su dictadura, y en cuanto 

al embrollo principal que me envolvía, lo único que de momento 
había sacado en claro era saber que el consolador favorito de mi 
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hermana era grande, ergonómico y morado. Salimos de la 
mazmorra en silencio. 

Al pasar por la garita del conserje comprobé que no estaba y 

lo agradecí para mis adentros, pero se me notó para mis afueras, 
pues Cloe me dijo que se llamaba Jorge y que era un tipo 

encantador. Apunté que no lo dudaba con mi mejor tono de 

dudarlo mucho. En cualquier caso, no me había librado de su 
fina figura y me faltaban unos pocos segundos para 

comprobarlo. 

La policía y una ambulancia del SAMUR habían tomado la 
calle. Un agente de la Nacional, bloc y lápiz en mano para mi 

sorpresa, interrogaba y anotaba las respuestas del conserje. 

Había tres policías más que supuse salieron de los dos coches 
patrullas que estaban aparcados de cualquier manera. Un cordón 

policial, al estilo película americana, habría resuelto el problema 

de los curiosos o, al menos, los habría alejado a la distancia 
adecuada. Pero no estábamos en una película y la gente se 

arremolinaba cuanto podía y hacía poco caso a las advertencias. 

El meollo del asunto lo constituía un hombre tirado en el suelo, 
boca abajo y con un charco de sangre a su alrededor provocado 

por una brecha en su cabeza. 

La ambulancia se había subido a la acera, estaba con la puerta 
corredera abierta, se veía la camilla en su interior y las luces 

giraban sin sonar. A unos diez metros quedaba el cuerpo tendido 

y dos profesionales a su lado, que no supe identificar si eran 
médicos o enfermeros. Uno de ellos le cerraba la herida con 

grapas. Era evidente que el tipo estaba vivo, pues no tiene 

sentido graparle la cabeza a un muerto. 
Cloe no se movió del portal, pero yo sí. Me acerqué hasta el 

cuerpo. Confirmé lo que había sospechado en la distancia. No se 

le veía la cara, pero su corpulencia, por no decir la grasa que se 
le desparramaba por el cuerpo, me hizo certificar que estaba ante 

uno de mis asaltantes cuando estuve por primera vez en el 
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apartamento de Asunción. Era sin duda el que se asomó por la 
terraza y no me vio, gracias a los cactus y, sobre todo, a la llegada 

de unas oportunas sirenas. 

—¿Quién diablos es usted?, ¿de dónde ha salido? 
Uno de los policías se había percatado de mi presencia. Tras 

sus preguntas a voz en grito, me miraba todo el mundo de 

alrededor. 
—Somos vecinos —dijo Cloe, que llegó rápida a mi lado, yo 

tan solo pude balbucear, y fue ella de nuevo quien añadió—: 

Bajamos de la planta doce. 
El policía que estaba junto al conserje le preguntó por nuestra 

coartada y este dijo que sí, que la señorita y el caballero eran 

vecinos. Por suerte no dio más rodeos a una verdad que se 
sostenía en el alambre. 

—Está bien, está bien, desfilen. 

El policía que me había gritado nos echaba del lugar mientras 
que yo, que había recuperado el habla, le pregunté qué había 

ocurrido. Me informó con desgana: 

—Todavía no lo sabemos, el conserje de su edificio nos avisó 
tras escuchar un grito en la calle, salió del portal y se encontró 

con ese hombre tirado en el suelo. Al parecer, lo agredieron con 

una llave inglesa cuando intentaba entrar al portal. El tipo 
consiguió dar unos pasos hasta aquí antes de caer inconsciente. 

Le di las gracias al policía por una información que no sé si era 

correcto que me hubiera dado. Le di las gracias al conserje con 
una mirada y un gesto de cabeza que no sé si interpretó bien. No 

me pregunté en ese momento ni dónde estaba la llave inglesa, ni 

cómo sabían que el tipo intentaba entrar en el portal. 
Cloe y yo nos largamos de allí y, por supuesto, no le dije nada 

sobre algo que no terminaba de saber, pero no me quedé 

tranquilo hasta que subió a un taxi. Nos dijimos eso de que 
seguiríamos en contacto y de que ya nos veríamos. Mi esperanza 

apuntaba a que en este caso sería verdad. Cuando se alejó y 
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mientras buscaba otro taxi para mí, mandé un mensaje a Mario 
para confirmar lo que se me había metido en la cabeza: 

¿Has sido tú? ¿Venían a por nosotros? 

Mario no tardó en contestarme con otro wasap. 
Pagas mucho dinero para estar tranquilo. No te obsesiones y no creas 

que todo lo que pasa a tu alrededor está relacionado contigo y tus 

problemas. 
No había terminado de leer lo anterior y ya me subía al taxi 

que se había parado a mi lado, cuando Mario me envió otro 

mensaje: 
Por cierto, tu amiga parece muy simpática. 

Cerré la puerta mientras murmuraba que cómo no iba a 

obsesionarme. La taxista me preguntó por lo que había dicho. Le 
dije que nada importante y le indiqué la dirección de mi 

apartamento. En ese momento me entraron unas ganas casi 

irreprimibles de desahogarme, de gritar, de follar, de escribir, de 
confesar, de llorar, de hacerlo todo a la vez. No monté el 

espectáculo y me abroché el cinturón. 
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Fragmentos de la entrevista a Esteban Cardoso Valle, 

publicada en Jotup en su número de septiembre del año 2018 

 
 

 

 
... 

Revolución sobre ruedas, que publiqué en 2008, era una de esas 

ideas estupendas que lo son hasta que lo piensas dos veces. El 
problema es que lo pensé por segunda vez cuando ya había 

terminado la novela y en realidad, todavía más allá, cuando 

había fracasado. Con más perspectiva puedo decir que, por 
suerte, no pensarlo bien me hizo escribirla. 

Tenía veintiocho años y mi protagonista, Ramón Piedra, 

veintinueve. Yo era un iluso con ínfulas de escritor 
revolucionario e imaginé que Piedra, un tipo normal, iría 

perfecto para protagonizar mi historia. Creí que haríamos un 

equipo de éxito y mi editora, Alicia Iriarco, también. Ella pensaba 
que la novela tenía posibilidades de descollar en un mercado 

editorial cuya burbuja, como tantas otras, estaba a punto de 

reventar. Nos equivocamos, sí, pero de la experiencia nació una 
amistad que con el tiempo fue clave para que publicara en 2015 
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La piedra angular y el vértigo, que fue una agradable sorpresa de 
ventas y que nos permite ahora ahondar en mi saga familiar a 

través de Decadencia innata, que saldrá a la venta el próximo mes. 

… 
La respuesta fácil sería decir que sí, que he dejado de ser un 

idealista, que he madurado. Pero es más honesto reconocer que 

nunca fui tal cosa. No digo que haya que poner sin esperanza tu 
vida al servicio de una gran causa para ser un soñador con carnet, 

pero escribir novelas, al menos en nuestros días, no es ningún 

acto de libertad y mucho menos una propuesta revolucionaria. 
Hoy, todos queremos cambiar el mundo, pero desde el sofá y sin 

soltar el móvil. Y algo falla, a veces tan solo es la cobertura, y 

entonces comienza la tragedia. A mí me fallaron las ventas y no 
hubo críticas favorables. Por no haber, ni siquiera hubo críticas 

que me pusieran a parir y eso fue lo peor, tan solo una gran ola 

de indiferencia sobre algo que para mí era muy importante, pero 
que al resto del mundo, con perdón, se la sudaba. Me costó 

superar esa indiferencia, y superarla me ayudó a encarar con 

humildad el otro lado de la moneda. Pero no sé si he contestado 
a la pregunta. 

… 

Supongo que lo que pretendía mostrar con Revolución sobre 
ruedas era que las revoluciones tranquilas son posibles y que 

incluso a veces se ponen en marcha gracias a personas con más 

sombras que luces. Ramón Piedra vivía con su madre en el barrio 
madrileño de Carabanchel, estaba sin empleo, su novia de toda 

la vida le había dejado y los amigos de siempre desaparecían 

según se casaban. En definitiva, Ramón era un español medio 
más, que a finales de la primera década del siglo XXI se refugiaba 

en el fútbol, en las series de televisión y en su añoranza de 

cuando era adolescente y la vida todavía no iba en serio. 
Con este panorama arranca la novela un tórrido verano, 

donde, sin muchas ganas, Ramón decide encontrar un nuevo 
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empleo después de que haya cerrado el bar donde había 
trabajado desde los dieciocho años. Para su nuevo propósito se 

compra una tarjeta de bonotransporte mensual, de esas que no 

tienen límite de uso para la zona que se paga, y recorre Madrid 
en busca de varias ETT que le consigan entrevistas de trabajo que 

acaban siempre con puertas cerradas. 

Tras varias semanas de escuchar los noes más razonables y 
también los más variopintos, llega una mañana en la que sube al 

autobús de la línea ochenta y cuatro para presentarse a su 

enésima entrevista de teleoperador, pero donde no aprieta el 
botón de Solicitud de Parada cuando corresponde, ni tampoco 

en la siguiente, ni en la siguiente. Un gesto de rechazo más hacia 

sí mismo que hacia el mundo, e insignificante en todo caso, que, 
sin embargo, deriva en los siguientes capítulos, en caminos 

imprevisibles. 

La novela entra en la peripecia, pasa del costumbrismo y de la 
angustia típica del vivir sartreano a una aventura reflexiva 

donde Ramón Piedra invierte casi todo su tiempo en estar de 

autobús en autobús, conectando una línea con otra, un trayecto 
con el siguiente, pero sin rumbo alguno más allá de contemplar 

la ciudad y su ritmo, con la paleta de colores que presenta, y de 

observar al resto de pasajeros que analiza sin llegar a ninguna 
conclusión novedosa, al margen de que somos tan 

extraordinarios en nuestras rutinas como insignificantes. 

Esa fase de los trayectos interminables, aleatorios y sin más, 
¿para qué?, se desbocará cuando tras un año de aventuras, más 

o menos pacíficas, si restamos algunos problemas con pasajeros 

susceptibles de la mirada inquisitiva de Piedra, o de conductores 
que le piden explicaciones a sus constantes viajes, termina por 

conocer a Lucía, periodista y experta en redes sociales. 

Lucía será el altavoz que la extraña conducta de Ramón 
requiere, y tras escuchar su historia la viraliza a través de 

internet. Y lo hace hasta el punto de que comienzan a surgir 
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imitadores, pero sin quedarse en una tendencia más, sino que el 
creciente número de adeptos es exponencial, al encontrar en la 

idea de contemplar la vida desde un autobús un sentido dentro 

del sinsentido actual, que se replica con el paso de los meses de 
tal manera que se levantan asociaciones, se producen congresos 

(a menudo en streaming y desde los autobuses), se escriben libros, 

se filman documentales y se forja toda una cultura 
revolucionaria que, eso sí, pronto sacrifica a su fundador. Y es 

que Ramón Piedra, pobre loco, pretende ligar con Lucía y, 

además, quiere sacar rédito económico a su movimiento, por lo 
que demuestra que no da la talla ni siquiera para liderar su 

propia idea. 

Supongo que quien esté leyendo esta entrevista se preguntará 
de qué se extraña este tío por no vender más de un puñado de 

libros con un argumento así. Al poco de escribir la novela me 

hubiera defendido diciendo que lo importante de una historia no 
es lo que se cuenta, sino cómo se cuenta. Y habría pedido que se 

me juzgara no por lo dicho, sino por lo mostrado. Incluso tal vez 

habría recurrido al argumento de que la gente no estaba 
preparada para entender mi propuesta ni mi estética. Hoy en día, 

en cambio, me defiendo poco, escribo mucho y no espero nada. 

Así concebí relatar mi biografía familiar, que, por razones que ya 
se han dicho en muchas partes (algunas de esas razones no las 

comparto y algunas de las que comparto no son precisamente 

buenas), conectó con un amplio público en su primera entrega y 
espero que lo haga aún mejor con la segunda. 

… 

Sin duda mi saga familiar es mejor que mi primera obra. Creo 
que cuando haya terminado Todas las familias felices, habré escrito 

una trilogía que me dejará satisfecho en muchos más sentidos de 

lo que lo hizo Revolución sobre ruedas. Eso sí, invito a los lectores 
a que lean todas mis novelas y juzguen por ellos mismos. 
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Además, tengo que tener en cuenta que, en un futuro cercano, 
cuando mi familia ya no sea mi alimento literario, porque al fin 

y al cabo solo quedamos dos y tanto mi hermana como yo 

llevamos una vida de lo más aburrida, debo ser capaz de 
encontrar buenas ficciones que contar. 
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Al igual que hay personas con un talento innato para 

practicar deporte, las hay que lo tienen para hacer el 

amor. 

Teresa Soler 

 
 

 

 
Qué difícil es tener poder y no ejercerlo, aunque sea un poder 

pírrico y contraproducente. 

Después de que Cloe me contara lo que me contó en el lugar 
donde lo hizo, no di el paso lógico que debí dar, erré el tiro y no 

concerté una reunión con Abencoa. No me hubiera costado 

demasiado, pues me la habría concedido bajo la curiosidad de lo 
que pudiera querer el nieto de don Baltasar, o tal vez hubiera 

sido más incisivo en su sospecha al dar por hecho que había 

descubierto su relación con Asunción o, ¿por qué no?, sin medias 
tintas, podría esperar que quisiera chantajearle y estuviera 

dispuesto a escuchar el precio, para ver si le convenía pagarme, 

o hacer que me pegaran un tiro. 
Sin embargo, ya lo he dicho, no quise encarar todavía esa 

reunión. De haberlo hecho, probablemente todo hubiera sido 

distinto, aunque eso no garantiza que hubiera sido mejor. Lo que 
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me pregunto es si no fue la literatura lo que se me metió en el ojo. 
Mejor será que me explique. 

En una reflexión torcida, me vi envuelto, cerveza en mano y a 

altas horas de la noche, en la idea de pensar que si estuviera 
inmerso en una novela, el verme con Abencoa debía suponer el 

clímax, y tras el punto álgido, ya solo quedaría un final muy 

cercano, fuese el que fuese. Yo, en cambio, o más bien una 
vertiente flipada de mi cabeza, apostaba por alargar el 

argumento, confundir la paja mental con los hechos, pues, al fin 

y al cabo, ¿cuándo me volvería a encontrar en una situación real 
de tal calibre? La respuesta, por supuesto, era que nunca. 

Con todo, quiero pensar que no soy tan idiota. Pero si no lo 

soy, si atrasar la reunión con el empresario, amante y cliente de 
mi hermana no fue por una cuestión de estructura textual, 

entonces, ¿por qué? Quizá fue sencillamente por miedo, quizá 

por la aventura de encajar mejor las piezas, o quizá a raíz de lo 
que hice, por no desaprovechar la oportunidad de 

reencontrarme con un viejo amigo y escupirle a la cara algo del 

estilo: a mí me ha ido mucho mejor que a ti, por más que 
aparentes. Sin duda hubo bastante de esto último; al fin y al cabo, 

hace tiempo que no soy muy buena persona y que decidí tratar 

de ser mejor escritor. Hay quien me diría que ambas cosas son 
compatibles, pero es que hay gente que dice cualquier cosa. 

 

Tener a tu servicio un escolta que resulta, además, ser un 
estupendo investigador privado es otra tentación difícil de 

rechazar. Al principio crees que no lo necesitas para nada, si 

dejas al margen su labor contractual de salvarte la vida, pero 
luego se te van ocurriendo diversos usos. Al menos eso me pasó 

con Mario y así llegué hasta la piscina cubierta. 

En el folleto que tomé del mostrador se me indicaba que el 
vaso de la piscina era de veinticinco metros, justo la mitad de las 

olímpicas, donde durante mis años más disciplinados me puse 
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en forma. Sin embargo, tales largos ya quedaban lejos y, en 
cualquier caso, para mis intenciones aquella distancia era la 

mejor, pues desde la grada podía vigilar a mi espiado sin 

dificultad y sin que él sospechase nada. 
Esta vez no me costó reconocerle, la tarea difícil ya la había 

hecho días atrás en los archivos de vídeo de Gloria. Fernando 

Hidalgo, eso sí, lucía distinto, una sensación cuyo origen 
achaqué al hecho de no encontrarse en pleno acto sexual, o, para 

ser más preciso, de no estar sodomizado por mi hermana. 

Mario había sido muy claro con sus pesquisas: si yo quería 
encontrar sin dificultad al periodista, mis mejores bazas eran 

acudir a la redacción del conocido y polémico periódico donde 

trabajaba, o bien presentarme de lunes a miércoles y de once a 
doce de la mañana en la piscina de la Concepción. Eran las 11:05 

cuando me senté en la grada, comencé a zampar pistachos sin 

perderle de vista y me dio por reflexionar. Manías que tengo. 
Fernando no había entrado al agua y llevaba el gorro de baño 

en la mano. Ejercitándose en la orilla, destacaba por su bañador 

verde con peces amarillos, tal vez pirañas, y por su cuerpo. En 
los vídeos que había visto, me resultó bastante más gordo que 

cuando éramos compañeros universitarios, pero a escasos 

metros de distancia, podía confirmar sin género de dudas que 
rayaba la obesidad. También maticé mi observación con respecto 

a su pelo, lo había ganado en lugar de perderlo, sí, pero no tanto 

como le supuse cuando aullaba. Me dije que si era incapaz de 
tener las mismas impresiones físicas de una persona en dos 

periodos de tiempo tan cercanos, cómo iba a ser posible 

cualquier tipo de objetividad. Tampoco quería amargarme y 
decidí que estaba influido por lo que investigué la tarde anterior. 

Mientras hacía sus ostentosos calentamientos, la gente le 

miraba con más o menos descaro, y es que, al margen de su 
volumen, soltaba ruiditos por la boca y exhibía una pelambrera 

hirsuta y oscura por todas sus extremidades. Pensé entonces en 
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lo que pensarían de él las numerosas víctimas de sus sátiras, si le 
viesen en esas condiciones, y más todavía, si se diesen a conocer 

las imágenes con mi hermana. Ya lo había pensado de Abencoa 

y me reiteraba otra vez, el tipo de intimidad que había caído en 
mis manos podía destrozar a cualquiera. 

Lo curioso es que después de saber más de ambos, y sin que 

tuviera ninguna intención de chantajearlos (¿por qué iba a 
hacerlo si no lo necesitaba?), en caso de tener que sacrificar a uno 

de los dos, Hidalgo sería el elegido. Abencoa había resultado una 

especie de filántropo y Fernando, por el contrario, era un capullo. 
Un capullo que en cuanto se metió al agua malempleó la piscina 

con brazadas agresivas y torpes, hasta echar a las tres mujeres 

que nadaban con él en la misma calle. 
Se había especializado en la sátira y su currículo decía que 

desde el año 2015 era el redactor jefe de la sección de cultura y 

opinión en un periódico que yo aborrezco. Cada viernes, 
Fernando firmaba un artículo cargado de saña. Solía elegir 

actores y actrices del cine español, pero últimamente se había 

especializado en cargar contra ídolos juveniles que triunfaban en 
las redes sociales. Era un hater en toda regla y era tan querido 

como odiado. 

Entre pistacho y pistacho pensé que su estilo comenzó con la 
muerte de mi padre. La necrológica que escribió de Julio Cardoso 

años atrás, y que en buena medida le había facilitado yo, le 

enseñó el camino. Sentí una mezcla de tristeza y de rabia, y 
saboreé otra vez la posibilidad de subir sus vídeos a la red. Sería 

una maravillosa lección. Pero debía reconocerme que yo no era 

el más indicado para dar ninguna. 
El último pistacho me susurró que lo mejor que podía hacer, 

sin duda, era dejarme de especulaciones vanas y bajar de una vez 

al borde de la piscina para anunciar mi presencia. Pero todavía 
esperé a que hiciese unos cuantos largos más con su estilo 

zarrapastroso, y no por darle gusto, sino porque pensé que así 
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acabaría con la lengua fuera. Me equivoqué, el periodista tenía 
aguante. 

 

—Fernando Hidalgo, ¿te acuerdas de mí? 
Pregunté acuclillado en la orilla con la humedad del recinto 

pegada a mi piel. Fernando había dejado de nadar, se quitó las 

gafas y el gorro y me miró con atención tras apoyar un brazo en 
el borde y el otro en la tira de goma azul que marcaba la calle. 

—Mi viejo compañero de fatigas. 

 
Veinte minutos más tarde nos sentamos en una mesa de un 

local vegano que estaba cerca de la piscina y que tenía nombre 

indio o nepalí. Fernando se pidió un batido verde, macrobiótico. 
Por mi parte, me enteré de que dicha dieta tiene para el alcohol 

también sus restricciones, pero, por suerte, la Guinness de barril 

cumplía al cien por cien los estándares necesarios. 
En cuanto la camarera mulata que nos había atendido se 

marchó, Fernando me lanzó su primera pregunta: 

—¿Te extraña que un gordo como yo te haya traído aquí? 
Le di dos vueltas rápidas a qué contestar, al final opté por decir 

que un poco sí. 

—Me gusta joder a las personas, no a los animales. Además, 
también lo hago por salud, o por perder peso, no tengo claro si 

es lo mismo. Ya veremos, solo llevo unas semanas siendo un 

cabrón nuevo, por eso todavía no se nota. 
Pensé que iba a pasar como mínimo una cerveza divertida, que 

con los años Fernando había cambiado más que yo. Parecía haber 

redoblado sin complejos su humor ácido. Desbordaba seguridad, 
pero faltaba por ver qué ocurría cuando le pusiera a prueba. No 

dije nada y siguió sin saber el motivo del reencuentro, por qué le 

había asaltado a pie del agua para proponerle que nos 
tomáramos algo. 
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Hidalgo sencillamente había dicho que sí, tras lo cual salió de 
la piscina para descanso de unas cuantas bañistas y, después de 

pasar por vestuarios, me trajo hasta el bar sin intercambiar más 

que cuatro apuntes de nuestra vida profesional. Mi silencio le 
picó por fin. 

—Siento lo de tu hermana. Me llegó la noticia, pero perdona 

que no fuese al funeral ni a la misa, ya sabes lo mucho que 
apreciaba a Asunción en la universidad. Joder, ni siquiera te 

llamé, comencé a escribirte un mensaje, todavía tengo vuestros 

números en la agenda, pero al final me sonaba todo tan… 
No terminó la frase y no le ayudé a terminarla. Después de 

otro trago de cerveza me pasé el dorso de la mano por la boca y 

le pregunté muy serio que cuánto tiempo hacía que no sabía nada 
de ella. Acabó con la mitad de su batido de algas y fue al grano. 

—Así que has venido a eso. ¿Cuánto sabes? 

Le dije que bastante. 
—Los vídeos, ¿conoces los vídeos? 

Le dije que sí, le dije que él también, al parecer. 

—Vaya —me dijo. 
Yo le dije exactamente lo mismo. 

—¿Y qué piensas del asunto? —me preguntó. 

Fernando no estaba avergonzado, incluso parecía haberse 
quitado un peso de encima. Tuve la ocurrencia de decir que 

nadie conoce a nadie. 

—No me vengas con esas mierdas, Esteban, llega un poco más 
lejos de la frasecita, escritor de los cojones. 

Se salió con la suya. Le dije que sentía no haber conocido más 

a mi hermana, que desde su muerte mi vida estaba patas arriba, 
que intentaba aclarar ciertas cosas y que me gustaría preguntarle 

sin medias tintas desde cuándo, cómo y por qué había entre ellos 

lo que había. 
Me aplaudió tres veces y llamó a la camarera para pedir otra 

ronda. Mi cerveza estaba a la mitad y no habíamos llegado al 
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mediodía, pero que el alcohol cosquilleara mis venas no me 
pareció mala idea. Fernando inclinó su cuerpo hacia mí, sus 

primeras palabras salieron en un susurro, no tardó en ganar 

confianza. 
—Hace nueve días que atropellaron a tu hermana y no puedes 

imaginarte cuánto la echo de menos. Nos veíamos el primer 

lunes de cada mes desde hace dos años. Yo fui su primer esclavo, 
ese será siempre mi orgullo. Hacíamos un gran equipo porque 

juntos íbamos más allá de todas nuestras censuras. 

Se calló y calculé que de seguir viva se habrían visto en dos 
días, su silencio reclamaba preguntas tan obvias que no las hice, 

tan solo esperé y dio resultado, sus palabras recorrieron el 

presente y el pasado. 
—En ese equipo que formábamos, ella se vengaba de mí y yo 

me regodeaba del mundo. En nuestro pacto ni siquiera debía 

pagar por mi placer y te aseguro que sus tarifas eran muy 
elevadas. Pero nosotros teníamos algo muy especial, o eso quiero 

creer. 

»El mismo día que me presentaste a tu hermana, en una de 
aquellas pretenciosas fiestas que organizaba tu padre, me 

enamoré de Asunción. Tal vez porque hizo que descubriera algo 

de mí que desconocía: me excitaba que me despreciasen. 
»Por entonces, te acordarás, no tenía esta pinta, sino un pelo 

sedoso y treinta kilos menos. Con poco más de veinte años y la 

arrogancia del futuro periodista que piensa comerse el mundo, 
creí que tu hermana caería a mis pies en cuanto pusiera mis 

encantos a su alcance. Pero ella me negó tres veces y trescientas; 

que si yo era un crío, me dijo al mes de conocernos cuando la 
invité a cenar; que si estaba consagrada a Dios, me dijo en no sé 

qué causa social que montó tu familia, o que si tú sabías que yo 

babeaba por ella, me preguntó de mala gana cuando fuimos a ver 
los tres Big Fish a los Cine Princesa, en un momento en el que te 

fuiste al baño. Luego, cuando comencé a escribirle versos un 
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poco a la desesperada por SMS, me pidió que la olvidase de una 
vez, y recibí el más absoluto de los silencios cuando le pedí 

permiso para publicar la necrológica de vuestro padre. 

Me enderecé en la silla, repentinamente molesto, no pude 
callarme que a mí no me había pedido ningún permiso. 

—No me digas —dijo con sorna, y continuó—: Digamos que 

aquella necrológica me abrió el camino. Yo era un periodistucho 
en un semanario de tercera, que consiguió llamar la atención al 

despellejar a una persona famosa recién fallecida. Hoy en día 

todo está plagado de cuervos, especialmente en los medios de 
comunicación, pero hace diez años, al menos en la prensa escrita 

que se hacía llamar seria, intentaban todavía taparse la nariz ante 

la irrupción de la podredumbre que se estilaba ya en las redes 
sociales. Yo, en cambio, vi un nicho de futuro y comprendí que 

la muerte combina perfectamente con la sátira, con la polémica y 

en cierto modo con el éxito. Solo hacía falta un poco de estilo y 
bordear el límite legal sin sobrepasarlo para evitar líos judiciales. 

Y en eso sigo desde entonces. Pero todo esto supongo que ya lo 

sabes. 
Asentí, lo sabía desde hacía unas horas, pero era un detalle 

menor que no necesitaba aclararse. Esperé a que retomara su 

versión. 
—Está bien, iré al grano. Hoy hace algo más de dos años recibí 

una llamada de teléfono que no esperaba. Asunción me invitaba 

a su apartamento, sin más explicaciones me dio su dirección y 
me exigió puntualidad, si no llamaba a su telefonillo entre las 

22:00 y las 22:01, no me abriría y no volvería a saber de ella nunca 

más. Esperé junto a su portal desde las 21:00 y cumplí con su 
primera exigencia. Lo primero que hizo al verme, me esperaba a 

la salida del ascensor, fue abofetearme con dureza. Desde mi 

madre nadie me había pegado. Su tortazo resonó por todo el 
pasillo y caí al suelo entre el impacto y la sorpresa. 
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»Cuando me levanté, las lágrimas corrían por mis mejillas y tu 
hermana no estaba. Al entrar en su casa di un portazo y la busqué 

con intención de devolverle la hostia, de romperle la cara, de 

escupirla cuando estuviera llorando en el suelo, de mearla, 
incluso. Nos encontramos de frente en el salón, que por entonces 

no tenía ninguno de sus juguetes posteriores. Llevaba una 

máscara de látex, botas de cuero que ya debía tener cuando me 
abofeteó y un látigo en una mano, cuya punta sujetaba con la 

otra. Me quedé paralizado unos segundos, luego me arrodillé, 

asumí mi rol y comenzó nuestra aventura. Desde entonces nunca 
falté a mi primer lunes de cada mes y ella me humilló de mil 

maneras maravillosas. Ser su esclavo ha sido lo más intenso y lo 

más feliz que me ha pasado en la vida. Y por si te lo preguntas, 
nunca me dejó que la penetrara. 

Lo cierto es que no me lo había preguntado y ese detalle me 

resultó pegajoso y desagradable. Bebí cerveza, quería 
conceptualizar motivos e intenté conseguirlo con algo que el 

propio Fernando había dicho ya, eso de que mi hermana quería 

venganza y él regodearse. Pregunté por ahí y me contestó de 
inmediato: 

—Tu hermana era leal a su familia, ¿puedes decir tú lo mismo? 

Me sorprendió su reproche y por un momento pensé que me 
iba a soltar una bofetada como ella hiciera con él en su 

reencuentro, pero no lo hizo y le dejé continuar: 

—Por supuesto, quería saber por qué me había llamado 
después de tantos años y por qué ese recibimiento, así que, 

cuando terminó de hacerme lo que me hizo por primera vez, y 

mientras yo me vestía dolorido y ella volvía a ser Asunción y no 
la dómina que me había dejado las pantorrillas y la espalda en 

carne viva, me dijo con tranquilidad que quería saldar la deuda 

que teníamos pendiente. Mi necrológica había humillado el 
honor de los Cardoso, se había sentido violada, esa es la palabra 
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que usó, y añadió que la intimidad de una persona y de una 
familia debe respetarse, aunque apeste, o precisamente por eso. 

»Cuando me despedí, pregunté si nos volveríamos a ver y me 

dijo que no. Supliqué de rodillas y no sirvió de nada, por lo que 
cambié de estrategia. Le dije que tenía razón, que había que 

respetar la intimidad, pero que no era precisamente lo que hacía 

su Dios, ni tampoco lo que habías hecho tú con la segunda novela 
que tenías recién publicada por entonces. Supo controlar su ira, 

y me dijo que dejara en paz a Dios, porque nos da libertad de 

acción, y que te dejara a ti al margen, aunque no recuerdo con 
qué motivo. Sí recuerdo, en cambio, que me despedí de tu 

hermana tras asegurarle que a partir de ese momento escribiría 

los artículos más ofensivos que pudiera imaginar. Así tendría 
una razón para volver a castigarme. Y funcionó. 

»Y es así como me terminé de convertir en el cabrón que soy 

ahora. —Se acabó su batido macrobiótico y se pasó la lengua por 
los labios—. Después de nuestra segunda cita, para que te hagas 

una idea, un compañero me preguntó al verme llegar a la 

redacción que si me habían abierto el culo en canal, sonreí 
taimado y me excusé con unas supuestas hemorroides de 

caballo. Desde ese día no paré de difamarle hasta que le 

despidieron. Por supuesto, recrudecí mis artículos, no solo 
exageraba o sembraba la información de dudas maliciosas, sino 

que mentía descaradamente. Resultó que nunca tuve tanto éxito. 

Por si fuera poco, me convirtieron en redactor jefe, y lo mejor era 
que había conseguido mi objetivo de ver a tu hermana todos los 

meses. 

En ese momento alejó la silla, que rechinó contra las baldosas, 
se levantó la camiseta y me enseñó su tripa y el pecho. Aparte de 

su vello desagradable y del sobrepeso que ya había visto en la 

piscina, nada me llamó la atención. 
—Ya no me queda ningún moretón suyo. Durante dos años, 

los bañistas que nadaban conmigo debían morirse de ganas por 
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saber por qué iba siempre hecho un eccehomo, aunque, por 
supuesto, nunca se atrevieron a preguntarme. Pero me gustaba 

el riesgo de que me reconocieran y luego fuesen con el chisme 

por ahí, ¿cuánto tardaría en llegar a las redes sociales?, ¿cuántos 
enemigos no se frotarían las manos con las fotos de mi cuerpo?, 

¿cuánto juego no iba a dar mi historia, odiado especialmente por 

tantos izquierdosos de mierda? 
»¿Sabes lo que voy a echar de menos? Sentirme sucio. Me 

sentía sucio en el periódico y me sentía sucio cada vez que me 

trabajaba tu hermana. Si se supiera lo que soy, si se supiera lo 
que esa maravillosa mujer me hace, me decía a mí mismo a 

menudo, con una deliciosa sensación malsana, mientras que de 

cara a todo el mundo me había envestido de una moralidad 
ejemplarizante. Criticaba a los demás, vivieran o murieran, y 

pontificaba con tanto gusto. Ser hipócrita era un placer, no era 

una cuestión de vivir desgarrado en ninguna contradicción, ser 
un hijo de puta, disfrutar del usufructo de la doble moralidad, lo 

llamé en una ocasión en una crónica de una actriz que puse a 

parir por hacer mucho menos de lo que yo hacía. Nunca he sido 
tan libre… y ahora tú tienes esos vídeos. 

No esperaba ese giro tan brusco; no me gustó su sonrisa, sus 

colmillos eran muy pequeños. 
—Pero yo no soy nadie comparado con la información que 

tienes entre manos. En realidad, me sorprende que no hayas 

volado ya. 
Debía reconocerle que sí, que era todo un hijo de puta. Me 

había metido el miedo en el cuerpo con apenas dos frases, 

aunque, para ser más exactos, tan solo había hecho que lo 
recuperase, que no olvidara mi situación, ese tufo a peligro que 

rondaba todo ambiente que pisara. Le pregunté, sin apenas 

temblarme la voz, si con lo de volar se refería a palmarla o a huir. 
Le pregunté también, con la segunda Guinness casi muerta, si me 

estaba amenazando. 
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—Siento decirlo, pero, sabiendo lo que sabes y teniendo lo que 
tienes, lo que quise decir es que me sorprende que estés vivo. 

Pero descuida, conmigo estás seguro. Todavía no lo entiendes, 

¿verdad? Que fuéramos amigos hace años es una barrera que me 
puedo saltar con la chorra, pero que seas su hermano, eso 

significa que eres sagrado para mí y que todo lo que pueda hacer 

por ti lo haré. 
Nos callamos durante mucho rato, al final pregunté si ese ser 

sagrado se mantendría incluso si me daba por subir sus vídeos a 

la red. También quise saber desde cuándo sabía él lo de las 
grabaciones y si el resto de clientes, o de esclavos, o de como 

quisiera llamarlos, tenían idea de que eran grabados. 

—No serás tan idiota como para subir mis vídeos. En cuanto a 
la otra pregunta, supe lo de las grabaciones casi desde el 

principio. Tu hermana solía ensayar conmigo las novedades que 

se le ocurrían y te aseguro que era increíblemente imaginativa y 
emprendedora. Por lo demás, no sé cuántos lo sabían, pero 

después de pasar lo que pasó, sospecho que ya lo saben los que 

no deberían saberlo. 
De nuevo la misma insinuación que me hiciera Cloe el día 

anterior, o acaso Fernando iba un paso más allá. Pregunté si se 

refería al accidente. 
—¿Accidente? Venga ya, Esteban, a tu hermana la asesinaron. 

 

La exposición era tan oscura como había previsto; al fin y al 
cabo, la Sala N.º 3 del Matadero siempre lo está, y si me gusta 

acabar allí en mis peores momentos se debe a las sensaciones 

incómodas que me transmiten su pasado y sus arcos 
requemados. No había nadie y no me extrañó, aunque tratándose 

de una actividad gratuita, el motivo principal debía ser la hora, 

las cinco de la tarde, más que la falta de calidad de la artista de 
turno, que también. 



152 
 

Había leído el folleto a la entrada y me resultó un discurso 
pretencioso, como casi siempre me ocurre. La artista se llamaba 

Diane Sück y en una veintena de fotografías de un metro de alto 

por uno de ancho, colgadas de cordeles de acero sujetos al techo, 
decía mostrar la espontánea reacción de la gente ante la cotidianidad 

puesta a prueba con un toque de surrealismo y dos de provocación. 

Diane protagonizaba tales fotografías junto a las miradas 
atónitas de los transeúntes, que, sin ser conscientes de que serían 

retratados, observaban cómo la muchacha daba el pecho en 

espacios mayoritariamente cerrados (recuerdo un cine, una 
biblioteca, un supermercado, un vagón de metro y una iglesia), 

a diversos osos de peluche. Diane era bonita; su pecho, no tanto, 

y su idea, absurda. Me resultó una bravata vacía, me dije que el 
mero escándalo dista mucho del arte, aunque se venda bien 

cuando lo envuelves en brillantina. 

Pero no estaba allí por esas fotografías estrambóticas, sino para 
tratar de aplacar el ruido de mi cabeza y, sobre todo, para 

alejarme del alcohol y de otras tentaciones blancas que había 

conseguido dejar años atrás. No lo iba a tener fácil, los fantasmas 
huelen la sangre y el puñetazo verbal de Fernando, «¿Accidente? 

Venga ya, a tu hermana la asesinaron», me reventó la nariz, o al 

menos me dejó con un aroma impregnado de mierda. 
La fotografía en blanco y negro que vi en quinto lugar, donde 

aparecía una beata santiguándose ante la impiedad sacrílega de 

Diane y su oso succionador, fue el detonante para recordar el 
resto de la conversación que tuve en el local vegano. El maldito 

gordo, antaño mi amigo y compañero de universidad, había 

enrevesado todavía más la muerte de mi hermana al hablarme 
de una supuesta coalición. 

Sucedió que tras su mazazo quise mostrar iniciativa y le 

pregunté si de verdad pensaba que Alfonso Abencoa había 
ordenado matar a mi hermana. La respuesta de Fernando me 

desconcertó por completo. Me vino a decir que el empresario era 
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inocente, que Abencoa estaba casi (Hidalgo subrayó el adverbio 
de cantidad para marcar diferencias con su competidor) tan 

enamorado de Asunción como lo estaba él, y que el presidente 

de Tulate jamás le haría daño. En cambio, varios de sus esclavos 
habían formado lo que dieron en llamar la Coalición. Eran 

sodomizados de nuevo cuño, es decir, tipos que no conocían a 

Asunción, solo a Gloria, y que tenían mucho que perder si se 
hacían públicos esos vídeos. Pregunté cómo se habían enterado 

de la existencia de tales vídeos y Fernando me dijo, para mi total 

sorpresa, que fue por boca de mi propia hermana. Al momento 
añadió: «Decidió jugar con ese fuego, creyó que despertaba la 

misma devoción en todos nosotros, se quemó».     

Después de intentar asimilar lo que acababa de escuchar 
pregunté a Fernando cómo sabía él lo que decía saber. Y con total 

tranquilidad me dijo que, porque, sencillamente, la Coalición le 

había invitado a participar. Mi hermana les había unido, todos 
eran sus fieles esclavos, pero en alguna chispa torcida empezaron 

a  organizarse para trascender su látigo. «¿Una secta de 

porculizados? ¡Venga ya, idos a tomar viento!», me dijo 
Fernando que les contestó. Sin embargo, tras el atropello se había 

convencido de que jugaban muy sucio, de que eran gente 

peligrosa, que no tenían tantísimo dinero como Abencoa ni tanta 
mala baba como él, pero que manejaban hilos en la sociedad civil, 

en la política y más allá. «¿Militares?», pregunté intrigado, 

«¿Religiosos?», insistí ante un gesto que interpreté como para 
animarme a probar suerte con otro colectivo. Se me había 

quedado la boca seca. 

No sabía nombres, me dijo Hidalgo por segunda vez ante mi 
insistencia, pero sí que estaba convencido de que al menos unos 

cuantos habían asistido al funeral. ¿Acaso me estaba diciendo 

que los tipos de la bancada final de la iglesia, cuyos rostros no 
conseguí recordar, habían matado a mi hermana? Y todavía fui 

un mundo más allá, ¿acaso el decrépito sacerdote…? Que no me 
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hiciera pajas mentales, me reprendió Fernando, que no tenía 
pruebas para acusar a nadie y mucho menos a ningún cura, que 

habían contactado con él a través de un número de WhatsApp 

desconocido, que no quiso saber nada de ellos en su momento, 
que no volvieron a preguntarle y que tuviera cuidado con lo que 

estaba dispuesto a remover. Esto también me lo dijo antes de 

despedirnos. 
Le hice poco caso, o tal vez le hice el caso que quería que le 

hiciera. Puesto que ¿por qué me había contado tanto si no era 

precisamente para que yo investigara mientras él se cubría las 
espaldas? Eso es lo que pensé observando una fotografía de 

Diane dando el pecho a otro de sus osos de peluche en mitad de 

una tormenta. Y lo pensé, quizá demasiado tarde, porque para 
entonces ya le había pedido a Fernando que me pasara el 

supuesto WhatsApp con el que la Coalición se había puesto en 

contacto con él, cosa que hizo sin problemas, por lo que algo de 
cierto debía de haber en su historia. Y lo pensé, quizá demasiado 

tarde también, porque poco había tardado yo en enviar a mi 

escolta e investigador virtual el número desconocido, para 
reclamarle en un segundo mensaje información sobre la persona 

que había atropellado a Asunción a la salida del instituto. La 

policía me había dicho en el hospital, cuando fui a identificar su 
cadáver, que pronto se celebraría un juicio rápido, que al 

conductor se le acusaría de homicidio involuntario, que no había 

dado positivo en el test de alcoholemia y que, en definitiva, había 
sido un trágico accidente. Esa versión, sin embargo, ya se había 

ido a pique. 

A pesar de que transcurrieran varias horas, Mario me había 
contestado solo con un escueto estoy en ello, por lo que a todas 

luces no terminaba de estar. Era la primera vez que no se 

mostraba resolutivo, lo que me acojonó y me llevó a la brillante 
idea de gestionar el miedo en un antiguo matadero industrial 

reconvertido en espacio de ocio y cultura con un gusto, al menos 
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la Sala N.º 3, más que dudoso, pues acostumbraba a tener 
exposiciones un tanto cutres. Tan cutres que me encantaban, tal 

vez, porque estaban a la altura de mi genio. 

Por supuesto, me costaba pensar en otra cosa que no fuese 
muerte y asesinato, y a punto estuve de morirme, pero del susto, 

cuando una visitante silenciosa, con el pelo blanco, se me acercó 

por la espalda y se puso a mi lado para decirme en un español 
con acento duro: «impactantes fotografías, ¿verdad? Tienen 

fuerza, ímpetu y desgarran la rutina». Tras mi respingo solo 

pude mirar a la señora, preguntarme si no sería la madre de la 
tal Diane Sück, y decir que sí, que lo que dijese. Escapé entonces 

de inmediato al otro lado de la exposición, porque salir a la luz y 

abandonar la penumbra de la sala no me parecía desde luego 
buena idea. 

Ponga un asesinato en su vida si de verdad quiere desgarrar la 

rutina. Esa es la frase que debería haber escupido a la vieja y no 
darle la razón como hice. En cualquier caso, insistí en mis 

pensamientos fúnebres para reflexionar que asesinato es lo que 

debería pasar en las novelas, en el cine, en las series, pero no en 
la vida real, que suficiente tiene uno con que se te mueran las 

personas queridas por enfermedad o accidente, pero siempre de 

un modo cabrón, como para que encima también nos puteemos 
entre nosotros asesinándonos en esta supuesta época de paz y 

progreso. 

Lo fúnebre dio más de sí y me resultó imposible negar que el 
asesinato estaba a la orden del día desde los albores de los 

tiempos. Tan solo había que ir unas pocas líneas más allá de que 

nos echaran del Paraíso para toparse con Caín, y aunque Abel 
siempre tuvo una pedrada, ese no es el punto, maldita sea, la 

conclusión a la que llegué fue que el rasgo diferenciador de 

nuestra especie no son las polladas que dicen los antropólogos, 
los lingüistas, los genetistas, sino más bien nuestra capacidad 

para matarnos los unos a los otros por motivos ridículos. 
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Vigilé que la señora no se me acercara, no fuese yo a cometer 
una tontería si me volvía a decir lo buena que era la exposición 

de la loca de Diane Sück, y pensé entonces que el asesinato de mi 

hermana no era ninguna ridiculez, sino que a causa de lo que 
había visto, y dentro de las lógicas del poder, del dinero, del 

supuesto honor o la de la venganza, tenía mucho sentido. No 

podía negarlo. Y en esa aceptación estaba cuando escuché cómo 
un mensaje llegaba a mi móvil, y luego otro, y un tercero casi de 

seguido. Era Mario. Por fin. 

El primer mensaje me informaba de que el número de 
WhatsApp desde el que propusieron a Fernando formar parte de 

la Coalición era de un médico, cirujano plástico, para más señas. 

El segundo era el enlace a la noticia de un periódico de la 
localidad madrileña de Valdemoro, donde salía una mujer 

denunciando la desaparición de su marido, que casualmente 

tenía pendiente la vista de un juicio rápido por homicidio 
involuntario tras atropellar a una profesora pocos días atrás. En 

el tercero, Mario pedía una reunión urgente, porque hay cosas, me 

escribía, que mejor hablarlas cara a cara sin tecnología de por medio. 
Necesitaba tiempo y quise que «urgente» no lo fuese 

demasiado, por lo que no propuse vernos hasta el día siguiente, 

cuando terminara las clases de mi taller de escritura creativa, que 
me negué a cancelar por más que me lo aconsejara el sentido 

común. Decidí también que al salir a la luz no volvería al 

apartamento, ni pisaría la mazmorra, ni acudiría a la vivienda 
familiar heredada. Cuando abandoné la exposición, la mujer 

canosa se despidió de mí con un sencillo «adiós», y supe con 

quién quería pasar mis próximas horas. 
 

—¿Qué te ocurre? —me preguntó Teresita. 

Eran las diez de la noche y supuse que ella había hecho un gran 
esfuerzo por aguantarse la pregunta hasta ese momento. Desde 

el primer minuto arrastré nerviosismo. Ya con los vinos que 
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cayeron en una de las azoteas más de moda de la capital. Ya en 
la cama, donde nos arrastramos al llegar a su casa. Y tras el sexo, 

cuando optamos por ver una película. Teresa dejó que eligiera y 

aposté por Parásitos, del surcoreano Bong Joon-ho, candidata y 
favorita a los Oscar que se celebrarían en apenas diez días. Me 

gustaron sus diversos tonos, especialmente el negro, a la hora de 

tratar las relaciones entre ricos y desfavorecidos. Fue en los 
créditos finales cuando llegó su pregunta y mi respuesta evasiva: 

—No sé, ¿por qué lo preguntas? 

Tras hacerme el tonto mi mano jugueteó con su pelo rizado. 
Recostados en el cheslong, ella puso sobre mí sus piernas 

regordetas y con una colorida manta de ganchillo nos cubrió a 

los dos. Me gustaba mirarla, tenía el atractivo de la normalidad. 
—Estás especialmente raro —insistió, y no tardó en añadir—: 

Has follado… distinto, y ahora estás muy tierno. 

Reí un poco y le dije que lo sentía, que esperaba que me 
pudiera perdonar. Me llamó idiota, me pellizcó un moflete, y me 

ordenó muy seria que le contara de una vez por todas qué me 

ocurría.  
Unas pocas horas antes, nada más salir de la exposición del 

Matadero, había estado en la misma biblioteca donde acudiera 

días atrás para descubrir, gracias a internet y los periódicos, que 
la relación entre Alfonso Abencoa y mi hermana era todavía más 

extraña de lo que ya parecía ser a través de los vídeos. En esta 

ocasión, si alguien siguió mis pasos, no me enteré. Tras buscarme 
la mesa más retirada y quitar el volumen del móvil accedí a la 

nube pertinente y me empaché de Gloria. 

Después de que Fernando me hablara de la supuesta coalición 
formada por algunos de los clientes de mi hermana, decidí ver 

compulsivamente un archivo tras otro. Si cualquiera de los que 

en esas horas compartieron conmigo la biblioteca hubieran 
sabido o tan siquiera sospechado a qué me dedicaba en el rincón 
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donde pararon mis huesos, hubieran llamado a seguridad sin 
tardanza. 

En total estuve cerca de dos horas hasta casi consumir la 

batería del teléfono. En ese tiempo me tragué los videos 
completos, si eran breves, y fragmentos, si pasaban de los diez 

minutos, de muchísimos esclavos. No reconocí a nadie más allá 

de Abencoa e Hidalgo, y si no hubiera sabido que debajo de los 
diferentes modelitos de látex (a menudo, negros, pero rojos en 

ocasiones, e incluso verdes y azules) se escondía siempre mi 

hermana, habría apostado por que eran varias las dóminas que 
satisfacían en la mazmorra los particulares gustos de sus 

esclavos. Cuántas veces, me pregunté también, no se encontraría 

la virgen Cloe sentada a escasos metros de la escena. 
Comprendí que uno de los secretos de la dominación es 

liberarse de la vergüenza. Además, mi hermana era una artista 

o, al menos, una profesional muy imaginativa. No se trataba de 
meterles simplemente una polla de plástico por el culo, o de 

arrearles latigazos a diestra y siniestra, o de encerrarles en jaulas, 

o engrilletarlos a diversos artilugios, o punzarlos, o abofetearlos, 
o humillarlos de mil maneras, sino que había un viaje por cada 

vez. Aunque no escuchaba lo poco que se dijeran, durante las 

sesiones, entre ama y esclavo no había nada mecánico, repetitivo 
o rutinario. Por el contrario, creí divisar una estructura, una 

trama, varios giros y un final con su toque sorprendente. Gloria 

no solo cambiaba de vestuario y de herramientas, sino también 
de coreografía. Había algo hipnótico en verlo, por lo que imaginé 

que había algo mágico en sentirlo. Me convencí de que, en sus 

prácticas de dominación, el dolor que infligía a sus esclavos no 
solo transmitía placer, sino también catarsis. 

Y esa idea de liberación es lo que recordé cuando Teresita me 

exigió que le dijese lo que me pasaba. Necesitaba compartirlo y 
desahogarme; y porque soy débil, e idiota, e incluso un cabrón 
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por no pensar que implicaría a Teresita en una historia peligrosa 
de la que ella no tenía por qué saber nada, se lo conté. 

Le dije lo que ya sabía, que mi hermana había muerto días 

atrás atropellada, pero también que había descubierto una 
segunda profesión que nada tenía que ver con sus clases en un 

colegio religioso, y que tenía clientes con mucho dinero y con 

mucho poder, y que Asunción había grabado los encuentros y 
que esos vídeos estaban en mi poder y que me habían perseguido 

por la calle y que habían asaltado mi apartamento y que a punto 

estuvieron de encontrarme en el piso de Asunción, un lugar de 
ensueño para sadomasoquistas, y que había contratado 

seguridad privada y que ayer mismo vi a uno de mis 

perseguidores con la cabeza abierta y que me acababa de reunir 
con un esclavo de mi hermana, que había sido amigo mío, y que 

tras hablar con él, el entuerto era todavía más complicado, 

porque no había atropello, sino asesinato. Y lo único que me dejé 
por decir fueron los nombres que conocía. 

A Teresita, como es lógico, le costó bastante cerrar la boca. Y 

supongo que también creerme. Y terminó por retirar la manta de 
ganchillo para levantarse y dar varias vueltas por el salón en 

absoluto silencio, hasta que por fin dijo: 

—Quiero ver alguno de esos vídeos, mi querido escritor. 
No era una petición precisamente y yo no estaba en 

condiciones de ofrecer resistencia, así que pedí un ordenador y 

acabamos en mi cuenta de Dropbox viendo la sesión de un 
archivo cualquiera, Pedro Guzmán, 13/04/2018, y luego la de 

otro, José Ramón Callo, 25/11/2018, y todavía hubo un tercero, 

Kevin Straada, 07/06/2019, hasta que dije que ya era suficiente, 
que había cometido un error más. 

Teresita volvió a pasear en silencio, con su inmensa colección 

de cine recortada al fondo. No tenía claro si estaba sorprendida, 
molesta o excitada, y tampoco lo supe cuando dijo: 
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—Vaya con la beata. La otra vez me dijiste que nos encontrabas 
parecidas y ahora no sé qué pensar sobre eso. —Y tras otro paseo 

silencioso que no interrumpí, añadió con firmeza—: Desde 

luego, al igual que hay personas con un talento innato para 
practicar deporte, las hay que lo tienen para follar. Y tu hermana 

parecía tener mucho talento. 
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Demuestra la física que toda acción conlleva una reacción; 

añaden las biografías que a una tragedia familiar le sigue una 

sucesión de pequeñas y no tan pequeñas desgracias personales. 
No hay hecho que sea unívoco, pues depende siempre de su 

interpretación. Una bomba que explota no es precisamente una 

bomba que explota, sino el relato que se construye en torno a sus 
causas y sus consecuencias: ¿quién la tiró, por qué, a quién mata, 

a quién hiere, quiénes la vieron caer, quiénes la escucharon caer, 

quiénes la imaginaron caer, quién ordenó lanzarla, duerme por 
la noche su ejecutor, tendrán sus víctimas reconocimiento, 

escarnio, olvido…? 

La interpretación objetiva resulta por tanto agotadora, sube y 
baja sin parar y es en realidad infinita, por lo que, debido a 

nuestras capacidades finitas, es en última instancia imposible. Al 

final siempre se corta, se empaqueta, se distribuye, se compra y 
se vende inacabada. Pero, por supuesto, es ineludible, ese es el 

matiz que comparten los hechos y sus interpretaciones (al menos 

si se tiene constancia de los primeros, ya se sabe, ¿un árbol que 
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cae en mitad del bosque…?). Y ahí va otra coincidencia casi 
inevitable cuando interpretación y hecho se viven de cerca: 

producirán dolor o felicidad, casi nunca indiferencia. 

Era sábado, 9 de febrero del año 2002 y el mundo se agitaba 
bajo los estertores del atentado a las Torres Gemelas de Nueva 

York, perpetrado cinco meses atrás. Sirva de ejemplo que el 11 

de enero se inauguró la cárcel de Guantánamo, o que el día 1 de 
febrero de ese año, en Pakistán, un terrorista de cuyo nombre se 

prescinde decapitó al periodista estadounidense Daniel Pearl. 

Más que nunca, la tesis del economista Fukuyama, según la cual 
habíamos llegado al final de la historia, podía tirarse a la basura. 

Y es que, en cuestión de tiempo, la historia siempre se reinventa. 

Sin embargo, nunca, todo, lo marca la agenda internacional. 
De hecho, esa agenda acecha mucho menos de lo que podría 

parecer si atendiéramos solo a los grandes titulares, nos 

conmueve más lo doméstico. En España habíamos empezado el 
año con la llegada del euro y no podíamos olvidarnos de nuestra 

pesadilla local llamada ETA, que a mediados de enero hizo 

estallar en Bilbao un coche bomba que, por fortuna, esa vez, no 
mató a nadie. 

Pero el foco siempre puede acercarse más, y de hecho siempre 

lo hacemos, porque el mundo que nos rodea nos interesa, pero el 
mundo que nos hiere se nos impone. Así llegamos a los Cardoso, 

ese 9 de febrero, a las 6:34 de la mañana, cuando toda la familia 

debería haber estado durmiendo, pero ninguno lo hacía. 
A esa hora en el que el barrio de Malasaña comienza a 

apagarse para los excesos y a reiniciarse para la rutina, Esteban 

regresaba de camino a casa padeciendo los efectos de una larga 
noche por la que se le difuminaban los objetos y el suelo no 

dejaba de moverse. A esa hora, Asunción salía por la puerta con 

una maleta camino del aeropuerto de Barajas. A esa hora, Julio 
estaba en Valencia, debido supuestamente a una convención 

sobre el futuro de las empresas que apostaban por las energías 
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renovables. Y a esa hora, Beatriz se hallaba inconsciente en el 
viejo ascensor del edificio, hasta donde había conseguido llegar 

minutos antes, para derrumbarse finalmente sin conseguir 

apretar el botón de la planta cuarta. 
Un minuto más tarde Julio Cardoso no conciliaba su insomnio, 

a cientos de kilómetros de su familia y junto a su última amante; 

Esteban conseguía introducir con muchas dificultades la llave en 
la cerradura del portal; Beatriz Valle subía, sin saberlo, hasta la 

planta donde su hija había llamado al ascensor, y Asunción no 

dejaba de preguntarse dónde estaría su madre, tan preocupada 
como consciente de que si esperaba un minuto más perdería su 

vuelo. 

Cuando la puerta rechinó para dejar paso a la estampa, 
Asunción no gritó, no quiso creer lo que veía, no supo reaccionar 

porque ¿cómo reaccionas ante tamaña imagen? Tu madre tirada 

en el suelo con una jeringuilla clavada en su brazo derecho, el 
maquillaje completamente deshecho y su melena rubia, antaño 

símbolo de su belleza, desgreñada y sucia. La hija conocía la 

espiral de autodestrucción en la que estaba envuelta su madre, 
pero llegar a ese punto y justo ese día era pura injusticia. 

¿Y ahora qué? ¿Estaba muerta? Desde que el ascensor se abrió 

hasta que la hija se agachó y comenzó a pedir auxilio, no 
transcurrió un mundo, aunque lo pareciera, sino apenas un 

instante. Asunción sujetó a Beatriz por las axilas y la sacó hasta 

el rellano. La madre respiraba, la nariz echaba sangre y la boca 
espumarajos, no parecía bueno, pero sí mejor que estar muerta. 

¿Una sobredosis? La joven gritó más fuerte. 

Esteban subía por las escaleras, porque no había querido 
esperar al ascensor y porque no se fiaba del viejo trasto que a 

menudo se paraba entreplantas. Escuchó a Asunción pedir 

socorro, pero pensó que era otro de los efectos de mezclar alcohol 
y cocaína. A duras penas iba por la segunda planta y las llamadas 

de auxilio continuaron, por lo que la duda se apoderó de él y 
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aceleró el paso. Cuando llegó al rellano, jadeante, se topó con su 
hermana, que desde el suelo abrazaba desesperada a su madre. 

Desde luego, Esteban y Asunción iban a tener que cambiar de 

planes. 
El hermano no podría descansar después de una noche intensa 

donde primero había estado a punto de pelearse con varios 

compañeros de Sociología Política porque consideraban 
legítimas todas las acciones que los EE. UU llevaran a cabo para 

defenderse, o para vengarse (le admitieron a Esteban sin rubor 

alguno) del terrorismo yihadista, y donde después se colocó 
junto a Fernando Hidalgo, que tras sacarle del bar donde se 

avecinaba trifulca de universitarios, le metió en el servicio de una 

discoteca para invitarle a un par de rayas. 
La hermana, por su parte, no podría viajar a Roma y tendría 

que llamar a Luis para decirle que lo sentía mucho, pero que 

debía cancelar el viaje. Nadie del resto de la familia Cardoso 
sabía demasiado sobre el tal Luis, si acaso, que había sido capaz 

de arañar a Asunción la palabra «novio», todo un hito, pues para 

ella era el primero, a sus 28 años. 
No solo iba a ser Roma, sino, sobre todo, el Vaticano, con su 

Capilla Sixtina, con su Piedad de Miguel Ángel, con la pregnancia 

católica que iba a ungirles, porque ambos ya habían estado allí 
en varias ocasiones, pero siempre sin pareja. No hubiera sido un 

viaje de novios, sino de amor religioso y carnal (y por esta mezcla 

Asunción se arriesgaba a dar el paso de dejar a su madre por 
unos días), para dos personas novatas en la segunda lid. 

Luis ni siquiera recibió la llamada que como mínimo se 

merecía, tan solo un escueto y frío SMS: Lo siento, por motivos 
personales no puedo acompañarte. El sentimiento de culpa no dejó 

que Asunción fuese más allá a pesar de las lágrimas que 

recorrieron sus mejillas cuando envió el mensaje desde el 
hospital, consciente del daño que le provocaría al único novio 

que había tenido y que tendría. Un Luis que llegó tan herido al 
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aeropuerto de Fiumicino como sanado regresó al mismo siete 
días más tarde, de la mano de una italiana tan pía como 

Asunción, pero mucho menos complicada y, también, diez años 

más joven. 
La viuda del tercero y el profesor jubilado del segundo, a pesar 

de la temprana hora, pero a causa de la escandalera, se habían 

asomado cautos al pasillo. Asunción abrazaba a su madre, que 
había comenzado a convulsionar, y Esteban daba vueltas mucho 

más despejado de lo que hubiera querido. Le latía la cabeza y 

había tomado el testigo de su hermana reclamando ayuda. Con 
su móvil había llamado a una ambulancia y con sus gritos de 

«¡Joder!», y «¡Aguanta!», y «¿Pero qué has hecho, mamá?» había 

despertado a medio vecindario, hubieran abierto la puerta o no. 
Quien no salió a procurar ayuda fue Karen, despedida dos 

meses atrás, después de los asuntos narrados en páginas 

anteriores. Asuntos que ocultaban otra realidad más prosaica, la 
deriva en las cuentas familiares que hacían cada vez más difícil 

permitirse el lujo de mantener un ama de llaves. 

Tampoco llegaría Julio en ayuda de nada ni de nadie. No 
aparecería por el hospital hasta la mañana del lunes. Cuando sus 

hijos le avisaron de lo ocurrido, su respuesta fue que no iba a 

cancelar sus negocios porque su mujer tuviera «las llamadas de 
atención propias de una cría de tres años», y porque, como ellos 

le habían dicho, probablemente salvaría la vida, de acuerdo con 

el pronóstico de los médicos. 
Beatriz, efectivamente, salvó la vida, pero no se puede decir 

que superase la sobredosis, y sus graves secuelas permanecieron 

hasta su muerte, cinco años más tarde. Tampoco saldría indemne 
el resto de la familia. 

 

 
Decadencia innata, Capítulo XV 
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La lujuria merece ser tratada con piedad y disculpa 

 cuando se ejerce para aprender a amar. 

Dante Alighieri 

 

 
 

 

—Si no hubiera tratado de ligarme a la camarera cuando esta 
cerraba el bar, si no hubiera parado a mear en un garaje, si no me 

hubiera entretenido leyendo la publicidad de una marquesina 

sobre no sé qué compresa, en fin, si hubiera llegado unos 
segundos antes al ascensor, habría sido yo y no tú quien 

encontrara a mamá. 

—¿Y me puedes explicar qué habría cambiado eso? 
Tras su pregunta, Asunción me miró con una mezcla de 

cansancio y hartazgo. Cansada por ir de hospital en hospital 

durante los últimos cinco años, por cargar con la desesperanza 
de un proceso irreversible, y por escuchar durante casi dos días 

pésames vacíos. Pero ¿a qué se debía el matiz de hartazgo, el 

toque de amargura que lucían sus ojos?, ¿acaso a nuestra 
conversación?  
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—Creo que si yo hubiera encontrado primero a mamá, tú 
habrías cargado menos con la culpa y sus últimos años los 

habrías llevado mejor. Siento mucho que no fuera así. 

Por fin desataba el nudo de mi garganta bien prieto desde que 
nuestra madre tuvo la sobredosis, por fin le decía a mi hermana 

lo que llevaba tanto tiempo queriéndole decir, por fin pedía 

perdón. Su respuesta fue reírse. La lógica se desmenuzó entre 
mis dedos hasta quedar en nada. 

—Hermanito, ¿de verdad piensas que si tú le hubieras quitado 

a mamá la jeringuilla del brazo, yo estaría ahora mejor? Nunca 
lo has entendido. Fui yo quien la sostuvo durante su larga guerra 

con papá… y quien la dejó caer. Ella me rogó que no me largara 

con ese tal Luis, me dijo que me necesitaba, me amenazó con 
hacer una locura si hacía el viaje a Roma. Y yo fui egoísta y no la 

creí, o tal vez sí lo hiciese y precisamente por eso quería 

marcharme. 
»Estaba harta de cargar con todo, agotada de la situación e 

ilusionada con ese chico; que ella hiciera su locura si se atrevía. 

Tú querías salvar el mundo, pero tu familia te importaba una 
mierda. Y papá era un cabrón insensible desde que supo que 

tenía tantos cuernos como su mujer. La verdad es que mamá no 

esperaba ninguna ayuda de su marido ni de su hijo. Fui yo quien 
la traicioné, quien la echó a la calle esa noche en busca de su 

antiguo camello, fui yo quien cargó la jeringuilla. Lo justo es que 

yo la encontrase en el ascensor. 
Empecé a llorar, pero sin lágrimas. Asunción tenía el pelo color 

ceniza. Ambos estábamos descalzos, sentados en el sofá de casa, 

una casa que mi hermana heredaría si las deudas de nuestro 
padre no lo evitaban. Karen salió entonces de la cocina con una 

cofia verde, colocó una bandeja vacía en la mesa del salón, le 

quitó el polvo a una estantería llena de Biblias y besó a una 
Virgen de madera. No entendí lo que ocurría, pero no quise 
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preguntar. El tiempo pasó de manera indefinida, volátil, hasta 
que por fin dije: 

—Esa noche la pasé de fiesta con Fernando. En algún 

momento me dijo que tenía que contarme algo importante, pero 
no lo hizo. O tal vez sí. Dímelo tú, porque tú sabías lo que era. Te 

acuerdas de él, ¿verdad?  

Una terca neblina entró por la ventana y cubrió a Asunción. 
Ella no dijo nada, la intuí de piedra tras el tul blanco que 

repentinamente nos separaba. Contesté a mi propia pregunta: 

—Fernando estaba enamorado de ti. ¿Por qué no me lo dijo 
hasta hoy? ¿Por qué tú no me lo dijiste entonces? ¿Por qué me 

tengo que enterar de todo, pero tarde? 

 
Eran las seis de la mañana cuando abrí los ojos. Teresita 

dormía, yo sudaba. El sueño estaba fresco y me afané por 

recordar cada detalle, aunque doliese. Asunción y yo nunca 
habíamos tenido ni siquiera una conversación parecida; de 

haberlo hecho, nuestra incomunicación recalcitrante de los 

últimos años tal vez se hubiera descascarillado. 
Se avecinaba otro día de incertidumbre y salí de la cama con el 

menor ruido posible. Mi amante roncaba ligeramente, sin duda 

su vida no estaba tan enmarañada como la mía y me arrepentí de 
la debilidad de la noche anterior, cuando le confesé el galimatías 

en el que estaba envuelto. Fui pusilánime y estúpido. Al cerrar la 

puerta de su casa, Teresita seguía dormida. O eso quise creer. 
 

Regresé al apartamento demasiado temprano como para 

preocuparme por mi espalda, si querían acabar conmigo, si me 
apuñalaban y fingían un robo fortuito dejando que mi cuerpo 

pasase a criar malvas, adelante, librarían al mundo de mis 

bostezos. Pero no tuve suerte, ni buena ni mala, y nadie me 
asaltó. En unas horas impartiría clase para después verme con 

Mario en algún punto de encuentro todavía desconocido. Para 
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esto último no creía estar preparado y para lo primero no tenía 
ganas. 

Acudí a la psicología para reanalizar la situación; el encuentro 

con mi escolta y detective parecía necesario y trabajar un poco 
me vendría bien. Quise animarme, pero pasados unos minutos 

me metí un café entre pecho y espalda con ganas de tirar toda la 

psicología del mundo a la basura. 
Mi anemia vital fue más lejos y royó el tuétano; desde que 

descubriera la literatura con siete años, cuando mi abuelo no solo 

me regaló La isla del tesoro de Stevenson, sino que con una lectura 
portentosa la representó para mí durante varias semanas, leer 

siempre me había reconciliado con la vida. Pero mi tabla de 

náufrago parecía haberse roto. La muerte de mi hermana me 
había empujado al límite y solo necesitaba dar un pasito más, o 

que me lo hicieran dar, para bajar el telón de fondo sin gloria 

alguna. 
Me quedé traspuesto en el sofá, no lo evitaron la ansiedad ni 

el café. Al despertar volví a rebuscar en la basura de mis 

reflexiones que eran puro psicologismo y palabrería. Las aderecé 
con una pizca de que ocurra lo que tenga que ocurrir, y después 

preparé mi clase para salir del trámite y resultar al menos 

profesional, que era lo mínimo que debía ofrecer a mis alumnos 
por el pago de una matrícula nada barata. 

 

Vinieron todos y al único que no vi en La Academia fue a Juan 
Iriarco, lo que con perspectiva era bueno, no le fuese también a 

lloriquear todos mis problemas como había hecho con Teresita el 

día anterior. 
La calefacción de la clase nos llevó a los círculos del Infierno 

de Dante, y en aquel escenario recurrí a un par de capítulos que 

había escogido de El arte de la ficción, de David Lodge, para poner 
sobre la mesa algunos tópicos y sus corrosivas posibilidades. 
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Repartí fotocopias y pedí a Roberto, mi alumno veterano, que 
leyera un fragmento de Victor Shklowsky, que dice así: 

«La costumbre devora las obras, la ropa, los muebles, la propia 

esposa y el miedo a la guerra… y el arte existe para que podamos 
recobrar la sensación de vida; existe para hacerle a uno sentir 

cosas. El propósito del arte es recrear la sensación de las cosas tal 

como las percibimos y no tal como las sabemos.» 
Pregunté a la clase qué les parecía y nos enzarzamos, según lo 

previsto, en el típico debate entre rutina y novedad, donde los 

más jóvenes clamaron contra la primera y los más viejos (aquí 
me incluí, aunque solo fuese por haberse ajado mi espíritu unos 

cincuenta años en las últimas dos semanas) sabíamos que la 

rutina no solo es necesaria, sino también buena, cuando no 
maravillosa. 

Pero no quería que la ebullición de la clase se malgastara en 

esos derroteros, y antes de ponernos a leer y corregir los relatos 
que habían escrito sobre el tema de los sentidos sensoriales de la 

clase anterior, les pedí que me hablaran mal, con argumentos a 

ser posible, sobre la obra de Cervantes, de Dostoievski y de 
Shakespeare. Tal como cabía prever, mi propuesta generó 

silencio. 

El único que fue capaz de referenciar algo fue Paulo el listillo, 
que anticipándose a lo que les iba a decir, mencionó el curso que 

Nabokov impartió en Harvard a mediados del siglo XX, donde 

puso a parir El Quijote. Paulo titubeó al no saber concretar 
demasiado y le pasé una fotocopia, con cierta mirada de touché, 

para que leyese un fragmento de esa conferencia. Su acento 

brasileño inundó la sala: 
«No nos engañemos, Cervantes no es un topógrafo. El 

bamboleante telón de fondo del Quijote es de ficción, y de una 

ficción, además, bastante deficiente. Con estas ventas absurdas 
llenas de personajes trasnochados de los libros de cuentos 

italianos y esos montes absurdos infestados de poetastros 
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dolientes de amor y disfrazados de pastores de Arcadia, el 
cuadro que Cervantes pinta del país viene a ser tan 

representativo y típico de la España del siglo XVII como Santa 

Claus es representativo y típico del Polo Norte en el siglo XX. No 
solo eso, sino que Cervantes parece tener un conocimiento de 

España tan escaso como el que tenía Gógol de la Rusia central.» 

Cuando Paulo terminó, añadí que ni siquiera habíamos 
rascado en la mayor crítica que Nabokov hiciera sobre El Quijote, 

la de considerar nuestra magna obra patria como una 

«enciclopedia de la crueldad». 
Abrimos entonces otro debate, donde traté de seducirles para 

que no se fiaran de los argumentos de autoridad, porque 

siempre, y especialmente en literatura, viene bien cuestionárselo 
todo y a todos, incluso a las vacas más sagradas, ya que será en 

esas lides donde podrá encontrarse aire fresco. Un aire fresco 

que, por supuesto, también puede estar equivocado y que, 
todavía más si cabe, habrá que cuestionarse ya que hay que tener 

bien claro que no se llega a vaca sagrada por casualidad. 

Así que les previne contra los iluminados que creen reinventar 
la rueda de la palabra. Y puse a parir el curso de Navokov, con 

argumentos de Kundera sacados de su ensayo Los testamentos 

traicionados, con argumentos del propio autor de Lolita, y con 
panfletos de nuestro tiempo que gustan de revisar, oh sorpresa, 

al propio Nabokov, con la furia y la estupidez de revisar y de 

sentenciar la moralidad del pasado desde nuestro presente. 
Desconfiad, por tanto, siempre, les vine a exhortar, pero dejaos 

seducir también por todos aquellos que cumplan con los criterios 

del argumento contrastado y del estilo, pues cuando van de la 
mano se convierten en una voz que merece la pena, por más 

contradictorio que pueda resultar. Y puestos a desconfiar, les dije 

para acabar en un tono un poco más alto que el susurro, 
desconfiad de mí. 
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Lo hicieran o no, recelaran de mis consejos o se dejaran atrapar 
por ellos, pasamos a leer sus relatos y una vez más comprobé que 

hay mucho talento diseminado en millones de cursos de 

escritura creativa. Al menos tanto talento como mediocridad, y 
que, con esos caudales tan elevados, es lógico que a menudo se 

desborde lo que no debe. 

Cuando terminó la clase, María, la alumna con el pelo a tazón, 
se demoró en recoger sus apuntes hasta quedarnos solos, y antes 

de que se acercara al escritorio alcancé a pensar que lo mismo me 

proponía un café como hiciera Rocío, la tímida, en la clase 
anterior. Pero no fue exactamente eso lo que me dijo: 

—Si me lo permites, quería decirte que no me ha gustado tu 

clase de hoy, has estado agresivo y sin brillo, hablaste de 
literatura sin sentirla. 

—Lo siento mucho. 

Esa fue toda mi respuesta, y al ver María que no quería o que 
no podía contraargumentarla, se dio la vuelta para marcharse. 

Reaccioné a tiempo: 

—Espera, no por casualidad eres mi alumna más brillante. —
Y que nadie me pregunte por qué, con lo que tenía encima, dije 

lo que sigue—: Tal vez te apetezca un café donde pueda 

defenderme de tu acusación. 
—La verdad es que no me apeteces. 

Ese fue su puñal, sin exageración alguna y con esa «s» final 

demoledora. Se tuvo que marchar de clase muy a gusto. 
 

Quedé con Mario a las seis y media de la tarde en la Puerta del 

Sol. Hasta esa hora y tras la clase traté de pensar lo menos 
posible. Sobra decir que no lo conseguí y que no dejé de darle 

vueltas a mi situación ni por un minuto. Pero no hay mareo del 

que no se salga, aunque sea porque el tiempo se te echa encima, 
y así es como me libré de mí para estar plantado a la hora 
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convenida en la esquina de La Mallorquina, la pastelería donde 
nos habíamos citado. 

Llegué a falta de dos minutos, pero allí no estaba el encargado 

de guardarme las espaldas, una incongruencia a poco que lo 
considerase. No quería buscarle más fallas a la lógica y traté de 

mantenerme tranquilo. El frío no era problema alguno, mi 

gabardina era gruesa y lucía al cuello mi querida bufanda. La 
multitud no estropeaba la luz crepuscular que envolvía la plaza. 

Me entretuve con el mortecino espectáculo celeste y con el 

trajín de unos y otros, pero pasados los tres minutos de la hora 
convenida, comenzaron mis nervios y comprobé el móvil para 

asegurarme de si un nuevo mensaje cambiaba la ubicación o la 

hora. Nada: era todo lo que encontré, salvo una llamada perdida 
de un número desconocido, que no quise atender mientras 

estaba con la clase, por haber considerado que sería publicidad 

de lo que fuese. A las seis y treinta y cinco estuve a punto de 
llamar a Mario, mientras observaba inquieto cómo la boca de 

metro que tenía enfrente no dejaba de escupir a gente, pero no a 

él. Pasados siete minutos empecé a darle por muerto y a menos 
veinte me juré que me marcharía si no había aparecido. 

Fue a menos cuarto cuando le vi, para mi sorpresa, dentro de 

la pastelería. Me había estado observando toda esa eternidad 
desde el otro lado del cristal, y cuando advertí su presencia con 

un claro gesto de incredulidad, salió tan tranquilo con un dulce 

de nata en cada mano. 
—¿Quieres? —me preguntó, como si no tuviera que darme 

una explicación. 

—Sí —contesté, sin pedírsela. 
Si la primera vez que le había visto le etiqueté de hippiesco 

armario ilustrado, en esta ocasión podía añadir que era un tipo 

extrañamente elegante en su desenvoltura. Vestía con sobriedad, 
pero con el toque de unas deportivas coloridas y un maletín de 

piel verdosa. No me atreví a decirle lo que pensé, que era alguien 



176 
 

con tanta personalidad como cara dura. Cuando nos habíamos 
comido la mitad de las suelas de nata, así se llamaban al parecer 

los dulces, me ordenó que le siguiera. 

Le hice caso sin cuestionar dónde íbamos. Para ser un avezado 
escolta, me extrañó que estuviese más concentrado en acabarse 

el dulce, algo que hicimos rápido los dos, que en ir mirando a 

derecha e izquierda, por si acaso el detalle del peligro. Le seguí 
con varias preguntas en la lengua, pero las retuve a la espera de 

ver dónde nos encaminábamos. No fuimos demasiado lejos. Tras 

pasar al lado de varios mimos que hacían figuras aparentemente 
imposibles, esquivar docenas de transeúntes y turistas, donde no 

advertí un solo oriental sin mascarilla, mirar con cara de no va a 

ser conmigo a un Pocoyó de dos metros que me pidió dinero, y 
pasar de largo la estatua ecuestre de Carlos III, nos sentamos en 

el bordillo circular de una de las dos fuentes que hay cerca. 

—¿Sabes cómo se llama esta fuente? —me preguntó 
acomodándose al lado de una familia con pinta de alemanes. 

—No —dije. 

—Yo tampoco. 
Si Mario quería desesperarme lo iba a conseguir bien pronto. 

Para colmo, cerca de nosotros peroraba un predicador de algún 

culto cristiano apocalíptico. En la familia alemana había una niña 
muy rubia que comenzó a mirarnos. 

—¿Estás jugando conmigo? —pregunté exasperado. 

—¿Por qué lo dices? 
En ese momento aprecié que Mario tenía la nariz, además de 

aguileña, sutilmente torcida, y sentí que me hubiera encantado 

ajustársela de un puñetazo, aunque fuera lo último que hiciese 
antes de que me machacase a su placer. Por supuesto, me 

conformé con una pataleta: 

—Por dios, no estoy para más chorradas, dime por qué 
estamos aquí, qué has descubierto que ayer era tan urgente, por 
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qué debíamos vernos y a qué viene el numerito de observarme 
metido en la pastelería.  

—Está bien que saques tu genio —me dijo, y creo que hice 

realidad esas viñetas de cómic donde los personajes echan 
literalmente humo por la cabeza—. En cuanto a estar dentro de 

la pastelería, vigilaba el entorno por tu seguridad… y también 

por la mía, por supuesto. Si te he citado es para aclararte en 
persona algunos puntos que reclaman delicadeza. Y si estamos 

aquí sentados es porque creo conveniente que a partir de ahora 

te muevas lo menos posible, y que cuando lo hagas sea en 
espacios abiertos y públicos. 

En el silencio que siguió, pude escuchar al predicador con su 

soniquete de redención si nos sometíamos a los designios de un 
dios que no sonaba demasiado amoroso. El padre de la niña 

rubia intercambió una mirada poco amistosa con Mario, que se 

resolvió en una llamada de atención de aquel hacia su hija para 
que dejase de observarnos. Permanecí a la espera, quería 

escuchar, cuanto antes mejor, todo lo que se me iba a echar 

encima. Mario no me torturó más y me dio las explicaciones que 
le pedí. 

—Empecemos por el conductor que atropelló a tu hermana. 

Como me habías prevenido en tu mensaje, todo apunta a que ella 
fue víctima de un asesinato y no de un homicidio involuntario. 

El conductor y probable asesino se llama, o se llamaba, esto está 

por verse, Alejandro A. R. y en la ficha que te pasaré luego vienen 
sus datos completos. Ahora mismo se encuentra en paradero 

desconocido tras no presentarse a la citación de su juicio rápido. 

He podido rastrear sus cuentas bancarias y recibió dos ingresos, 
más que sospechosos, bajo el concepto de Herencia; uno de ellos, 

de cien mil euros con fecha del 14 de enero, una semana antes del 

atropello, y el otro, de doscientos mil, siete días más tarde y horas 
después de la muerte de Asunción. 
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El detective hizo un parón para abrir su maletín, creí que iba a 
darme la ficha prometida, pero sacó una botella de cristal con un 

líquido turbio que no supe identificar. Fuese lo que fuese se bebió 

la mitad. La familia de alemanes se marchó de nuestro lado y casi 
al momento ocuparon su lugar dos chicas. Mario guardó su 

botella y continuó: 

—Alejandro lleva desaparecido oficialmente desde el lunes, y 
su esposa, una dominicana veinte años más joven que él, me 

asegura que le ha tenido que pasar algo, que estaban muy 

enamorados y que no se habría fugado sin ella. En esto último no 
entro, pero hipótesis hay dos. La primera es que lo han matado 

los mismos que le pagaron trescientos mil euros. La segunda, que 

se largó para disfrutar de su vida sin cárcel, pero también sin 
dinero, pues no lo ha movido y en cuanto la policía le investigue 

un poco el juez le embargará la cuenta. 

»Lo cierto es que donde parecía haber un caso sencillo visto 
para sentencia en tres mazazos, homicidio involuntario sin 

agravantes, sin antecedentes, y con una condena de uno a cuatro 

años, se dibuja ahora una investigación confusa, larga y llena de 
interrogantes, donde habrá que ver hasta dónde quiere, o hasta 

dónde puede llegar la policía. Porque si empiezan a hacerse 

preguntas como me he hecho yo… 
Mario decidió callarse de manera teatral justo en ese punto. De 

fondo, el predicador nos amenazaba a todos por ser un hatajo de 

pecadores y pronosticaba que el virus chino sería la primera de 
las nuevas plagas de dios. Las chicas resultaron ser lesbianas y 

comenzaron a besarse, quizá como respuesta al cantamañanas 

apocalíptico. Creo recordar que en ese momento deseé la llegada 
del fin del mundo, pero era consciente, a diferencia del lunático 

que no dejaba de amenazarnos, que mis deseos no le importaban 

a nadie. 
—Tengo sed —dije al fin. 

—Y más que vas a tener —contestó Mario. 
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Luego siguió tomándose su tiempo, me miró con calma; me 
evaluaba, sin duda. Tras toquetear la hebilla de su maletín 

continuó: 

—Llegados a este punto de interrogantes, espero que 
comprendas y que perdones las indiscreciones que he cometido 

en las últimas horas, pero ¿por qué alguien querría pagar una 

millonada para matar a una profesora de Religión? Y del mismo 
modo, ¿no tendría este asesinato más que ver con tus problemas, 

y con que me contrataras, que no la coartada un poco burda que 

me contaste sobre unos tipos que querían cobrar una herencia 
que te corresponde? 

—Supongo que sí —dije seco y desfondado, con la mirada 

perdida en el suelo, pero también en las chicas, que seguían de 
reojo nuestra conversación. 

—Bueno, no te tortures, en realidad tu historia era mucho más 

creíble que lo que he encontrado en ese archivo de tu ordenador 
que se llama Currículo… Y no me mires así, hombre, que ya te 

he pedido perdón. Como te he dicho, mi pellejo también está en 

juego, y hackearte era un mal necesario. 
Es verdad que le había mirado «así», pero más por sorpresa 

que por enfado. No dije nada, no había mucho que decir, tenía 

razón en todo. Él, en cambio, no había terminado, pero antes de 
continuar con lo nuestro se volvió hacia las chicas y les preguntó 

si no les importaría largarse, pues teníamos asuntos de los que 

hablar donde ellas no estaban invitadas. Una de ellas dijo muy 
gallito que estábamos en un país libre, la otra le espetó a su 

compañera que se callara y a nosotros que ya se iban, que no 

querían saber más de la cuenta. Nadie más se sentó a nuestro 
lado. 

—Como te dije, el número de móvil que me pasaste pertenece 

a un cirujano plástico, es el director de una franquicia de clínicas 
con bastante nombre. Lo cotejé con los clientes de tu hermana y 

en estas últimas horas he tenido mucho trabajo para poner datos 
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a sus nombres y, sobre todo, para encontrar el entramado que 
algunos de ellos tienen entre sí. De los treinta y dos clientes que 

hay en ese archivo, algunos, por cierto, de lo más interesante, 

solo diez centran mis sospechas. Esa decena formó un grupo en 
una plataforma de mensajería online a la que todavía no he 

podido acceder, aunque espero hacerlo pronto. Aquí están sus 

fichas, estúdialas detenidamente y si puedes darme cualquier 
tipo de información no dudes en hacerlo. Apuesto a que ellos son 

los responsables de la muerte de tu hermana. 

Las fichas las extrajo de una carpeta que a su vez sacó de su 
maletín. Cada una estaba dentro de una funda de plástico y 

tenían el formato del clásico currículo vitae, con una foto a color 

plantada en la parte superior derecha. Tras los datos personales, 
la formación y la profesión, llegaba un apartado titulado 

«Sospechoso», donde Mario parecía dar rienda suelta a su lado 

más creativo. 
Las hojeé con rapidez y ansiedad, creí identificar a varios de 

los que había visto en la última bancada de la iglesia el día del 

funeral, pero no podía estar seguro. Cuatro en todo caso me 
deberían haber sonado como mínimo de algo, aunque no lo 

hicieron. El problema era más bien mío y de mis costumbres 

rarunas, poco sociales, que de ellos. 
El futbolista nunca fue una estrella rutilante, pero se había 

retirado hacía poco y llegó a tener nombre. El político era alcalde 

de un municipio de Madrid, y seguro que estaba vinculado a 
algún escándalo. El colaborador de TV tenía mucho atractivo y 

pinta de poner su cara en las revistas del corazón. Y sí que había 

un religioso, como llegué a pensar, uno que por suerte no era el 
sacerdote de la familia, pero de todos modos uno nada 

desdeñable; cargaba con el sello de obispo. 

De los otros seis no pude sacar nada por mucho que 
entrecerrase los ojos al fijarme en sus fotografías. Si acaso, la 

conclusión de que tenían trabajos aparentemente anónimos, más 
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allá de que sus sueldos fueran altos, medios o bajos. En este 
segundo grupo estaba el cirujano, un policía con el cargo de 

inspector jefe, un jardinero municipal, un informático del que 

apenas solo venía el nombre, un bombero nada musculoso y un 
mecánico con pinta de vikingo. 

Entre las fichas no encontré a Fernando ni a Alfonso y eso me 

hizo respirar un poco mejor. Guardé el material en la carpeta, 
que pude quedarme, lo revisaría más tarde con tiempo como me 

había pedido Mario. Pensé si debía contarle lo que sabía de 

Hidalgo y de Abencoa. Miré a los lados, seguíamos sin nadie que 
pudiera escucharnos, detrás de nosotros la fuente se mostraba 

impertérrita y arriba la noche se había adueñado del cielo. 

Tampoco se escuchaba ya al predicador. Me pregunté cuántas 
almas habría salvado para su causa, me pregunté cómo se podía 

llegar a su causa, me dije que la mía tampoco era sencilla y decidí 

sincerarme con Mario y contarle lo poco que tal vez todavía no 
supiera. 

 

Febrero de 2020 llegaba gélido, más que de temperatura, de 
ganas. Hasta el domingo no volví a salir del apartamento y 

tampoco hablé con nadie. Antes me había comido las uñas por 

llamar a Cloe, aunque no hubiera sabido bien qué decir si lo 
hubiera hecho, y apenas contesté con monosílabos a un par de 

mensajes que me envió Teresita. Parecía mitad preocupada, 

mitad intrigada después de todo lo que le conté, pero el miedo y 
el sentido común hicieron que enfriara y abreviara mis 

respuestas. Hice tan poco desde que me reuní con Mario que por 

unas horas ni probé el alcohol. 
El viernes lo dediqué a regodearme en las fichas sin apenas 

éxito. A la información que contenían le añadí lo que pude sacar 

de la red, pero realmente no fue gran cosa. Nada parecía 
relacionar a los miembros de la Coalición entre sí. Ni siquiera ser 

españoles, el bombero no lo era; ni siquiera vivir en Madrid, 
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mayoritariamente lo hacían, pero uno de los diez, el informático, 
estaba afincado en Cádiz, y otro, el obispo, en Barcelona; ni 

siquiera ser ricos, supuse que algunos tendrían bastante pasta, 

como el futbolista retirado, el colaborador de cotilleos en TV, el 
cirujano o el alcalde, pero no parecía probable que alguien que 

se dedicaba a los jardines o a reparar coches fuese sobrado de 

dinero; ni siquiera, empezaba a desesperarme, compartir equipo 
de nada, ni hobby que les hilvanara con anterioridad, ni cárcel de 

por medio. De hecho, todos estaban limpios de penas y delitos. 

Y, sin embargo, algún rastro común debía de haber, para que solo 
ellos de los treinta y dos esclavos que tenía grabados mi hermana 

formaran parte de la Coalición y del asesinato. 

Para el sábado, además de repasar todo lo que rodeaba a las 
fichas y de prestar atención compulsiva a los ruidos que llegaran 

más allá del límite de mi puerta, intenté sacar adelante un 

encargo que no fraguó. Un periódico con el que colaboraba de 
vez en cuando me pidió que escribiera un artículo dominical 

enfocado a la difícil reconciliación política e histórica en la que 

vivimos desde hace mucho más que demasiado. Pero después de 
unas cuantas horas clavado al escritorio, solo fui capaz de 

redactar limpio de tachaduras lo que sigue: «Lo esencial de un 

diálogo y de un debate no debería ser llevar razón, sino encontrar 
los matices que ayuden a construir una verdad que mejore el 

asunto que se esté tratando». El resto de lo que escribí fue un 

maremágnum de querer imponer mi razón, que no se 
compadecía nada bien con el espíritu conciliatorio que se me 

pedía. Al final contesté al email de propuesta de colaboración con 

otro, donde rechazaba la oferta por motivos personales. 
En esas horas también regresé a los diarios de mi hermana. Por 

una vez y para mi alivio no encontré nada radicalmente nuevo. 

Es decir, en las entradas que leí no se había hecho satánica, ni 
hippie, ni integrista musulmana, ni qué sé yo. En cambio, sí que 

fue capaz de sorprenderme con su prosa en múltiples ocasiones. 
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Por ejemplo, cuando escribió: «La nostalgia es el mar, báñate y 
juega con sus olas, pero no te ahogues con su resaca». Faltaba 

entonces un año para que empezara su aventura de dominatriz. 

Meses más tarde, en su penúltima entrada, a menos de un mes 
del giro que nos tenía a todos donde nos tenía, había escrito: 

«Cada día me resulta más difícil encontrar nidos de golondrina, 

flores en el asfalto y lagartijas en los parques. La infancia se nos 
muere entre humo y ruido». 

Fue imposible no viajar al pasado y reinterpretar escenas con 

mi hermana que durante décadas consideré frías y hasta 
infelices, y que ahora se me presentaban bajo una luz nueva, 

llenas de color y de vida. ¡Mi reino por una última conversación 

contigo! Pero, como a Ricardo III en la obra de Shakespeare, mi 
deseo no sirvió de nada y mi hermana siguió muerta. 

O tal vez sí que sirvió, pues al fin y al cabo el domingo salí de 

casa para hablar en cierta manera con Asunción. Me faltaba por 
conocer uno de los testimonios más importantes de su 

complicada historia y, estuviera preparado para enfrentar esa 

historia o no lo estuviera, me encaminé al parque del Retiro para 
entrevistarme con el empresario Alfonso Abencoa, presidente de 

la todopoderosa Tulate, esclavo de Gloria. 

 
La tarde de domingo se presentaba con ese sol que apenas 

calienta, pero evita la helada hasta que se marcha temprano y nos 

deja a la intemperie de una larga noche. Eran las cinco y cuarto 
cuando llegué a la estación de metro Ibiza y le vi en cuanto asomé 

la cabeza, nada más subir las escaleras que daban a la calle. O 

mejor: uno de los guardaespaldas de Abencoa se dejó ver sin 
complejos ni equívoco posible. 

Se trataba del que tenía pelo y desprendía atractivo. Estaba 

apostado junto a un árbol. Le reconocí por su altura, por su 
perilla cuidada, por su traje negro impoluto y porque me miró 

sin equívoco posible mientras pasaba a su lado. Quería que lo 
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reconociera y lo logró, así que tuve que preguntarme si en días 
anteriores había querido justo lo contrario, y si también lo había 

conseguido. 

En el cementerio, el día que enterré a mi hermana, el tipo no 
me había hablado porque dejó ese trabajo a su compañero, y diez 

días más tarde (¡Solo habían pasado diez días!), cuando yo iba a 

cumplir con su encargo original, el de reunirme con Alfonso 
Abencoa, tampoco ese tarugo me dijo nada. Nuestras miradas, 

eso sí, fueron tan elocuentes como la situación requería, y en los 

instantes que se cruzaron, se dijeron de manera recíproca algo de 
este estilo: sé que lo sabes. 

Por supuesto que miré hacia atrás cuando había caminado 

unos metros y por supuesto que me seguía. Todo está en orden, 
me dije para infundirme valor, y accedí al Retiro por la Puerta de 

la Reina Mercedes. Solo tenía que seguir el paseo de la República 

Dominicana para ir directo al Monumento de Alfonso XII, donde 
había quedado, y a lo que estuviera por venir. 

Traté de mantener la calma a pesar del maromo de intenciones 

inciertas que seguía mis pasos. Después de todo, no era el único 
que había descartado a Abencoa como responsable del asesinato 

de Asunción, también lo habían hecho Fernando Hidalgo y 

Mario (caí en la cuenta de que no sabía siquiera el apellido de 
este último), y además seguía al pie de la letra las instrucciones 

que mi protector y detective me había dado; salir poco de casa y, 

en caso de hacerlo, moverme en espacios públicos. 
La calma tropezó cuando caí en la posibilidad de que el 

periodista y el detective pudieran estar confabulados para 

librarse de un pardillo como yo. Si era así, iba directo a una 
trampa. Una trampa, tuve que reconocer, que por lo menos 

resolvería mis problemas de un momento a otro y de una vez por 

todas. El alivio del descanso que prometía esa idea atenuó mi 
impulso contradictorio por apretar el reloj que llevaba en la 

muñeca, y que hubiera alertado a Mario, a saber de qué. 
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Cuando vi al calvo junto a la columnata donde me había citado 
con Abencoa, mi corazón se terminó de acelerar. La suerte estaba 

echada y me pregunté cómo se librarían de mí. Al fin y al cabo, 

había bastante gente y un asesinato en el centro de Madrid no 
parecía la operación más sutil ni la más recomendable para 

deshacerse de un fleco tan insignificante. 

Recobré el aliento cuando a los tres segundos de ver a la 
fornida bola de billar que se había dirigido a mí en el cementerio, 

con mucha educación, eso no se lo podía negar, vi también a su 

jefe. Abencoa se encontraba a un par de columnas de distancia y 
de espaldas a mí, hasta que su escolta se le acercó y le dijo al oído 

algo nada más verme aparecer. Suspiré al pensar que había 

llegado al lugar de la cita, no del crimen. 
Para ser preciso debo apuntar que el invitado a la fiesta era 

Abencoa, pues yo había elegido el propósito, la hora y el lugar, 

cuando horas atrás llamé al empresario porque «quería hablarle 
de algunos asuntos de mi hermana». Contra mi suposición 

inicial, conseguí con facilidad que su secretaria me pasara con el 

gran jefe. Alfonso ni siquiera me preguntó qué eran exactamente 
esos asuntos de los que quería hablar, y de una manera bastante 

lacónica, aceptó el vernos sin una sola enmienda. 

No llegué a saludar a Alfonso Abencoa como pretendía, 
porque, a escasos metros de distancia uno del otro, sentí sobre 

mi hombro una mano férrea que me clavó al suelo. Era la manaza 

del guardaespaldas que había seguido mis pasos. El calvo se me 
acercó entonces por delante y tras decirme que hacía una tarde 

estupenda para navegar, me cacheó sin apenas disimulo a la 

vista de quien estuviera mirando. Tras sobarme sin encontrar 
ningún peligro se volvió a su jefe para decirle con la cabeza que 

todo estaba en orden. Finalmente, dirigió otro movimiento a su 

compañero, que quitó la zarpa de mi hombro. Los grandullones 
se alejaron hacia un lado del monumento ecuestre y Alfonso 

Abencoa me dijo que le siguiera. Nos encaminamos hacia el lado 



186 
 

opuesto de sus hombres, llegamos hasta la escalinata, cerca del 
agua del gran estanque, y allí nos estrechamos las manos. 

—Perdona las formas, uno nunca sabe y nunca es suficiente la 

precaución. Vamos. 
Había una barca blanca y azul junto a la escalinata, por lo que 

no tuve que usar mucho la cabeza para entender lo que se me 

pedía. Subí y la pequeña embarcación osciló peligrosamente 
hasta que me senté junto a los remos. Abencoa, que llevaba su 

abrigo sobre el brazo, subió detrás de mí, mucho más seguro que 

yo a pesar de su edad. Su estilo me llevó a imaginarle habituado 
a puertos y yates de lujo. 

—Rema hasta el centro del estanque —me ordenó. 

No protesté, y cuando tomé los remos, Alfonso Abencoa dejó 
su abrigo a babor, o a estribor, que nunca lo he tenido claro, para 

girar después su cuerpo y su cara hacia el otro lado en busca de 

un punto que no pude determinar. Durante los minutos que me 
llevó hacerme con el control de la barca y hasta que llegamos a 

lo que podía considerarse el centro del estanque no nos dijimos 

nada. 
Le recordaba con mucha más energía y sin las grandes ojeras 

que se marcaban bajo sus ojos indiscutiblemente cansados. Hacía 

mucho de las insoportables fiestas de mi padre donde nos 
solíamos cruzar. En aquellos tiempos le consideraba un perfecto 

enemigo, el capitalista explotador de barriga prominente y puro 

en la boca. Aunque lo cierto es que no le había visto fumar nunca. 
Mientras remaba y con su perfil por horizonte, me dije que en 

el entierro no le había visto lucir tan acabado, y más 

sorprendente aún, tampoco me había transmitido esa penosa 
imagen a través de los vídeos. En la embarcación, en mitad del 

estanque, en aquella tarde del dos de febrero del 2020, Alfonso 

Abencoa parecía un vejestorio que tenía mucho más de setenta y 
un años y mucho menos que una de las mayores fortunas del 

país. Solté los remos al llegar, le miré, afirmé: 
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—No tiene buen aspecto, don Alfonso. 
Me sorprendí de haberle puesto el «don», no sé si lo hice por 

educación o por todo lo contrario. Él giró la cabeza hacia mí y 

suspiró, o resopló, o sonrió, o más bien hizo todo eso a la vez, 
antes de decirme: 

—Ve al grano y suelta lo que tengas que decir. 

Pensé que sin duda alguna Abencoa pensaba que mi intención 
era chantajearle. Caí también en la cuenta de que yo no tenía ni 

idea de lo que quería con exactitud, ni cómo, ni para qué. Al final 

pregunté: 
—¿Estaba enamorado de mi hermana? 

—Hasta la médula. 

El empresario no se pensó la respuesta ni por un instante. Sus 
ojos se posaron en mí con una fuerza de la que carecía el resto de 

su cuerpo. Retiré mi mirada de la suya. El agua estaba verdosa, 

tranquila, turbia. A nuestro alrededor, en otras barcas, la gente, 
parejas y familias, parecían felices. Otra pregunta se me impuso: 

—¿Sabe que a mi hermana la asesinaron? 

—Sí, lo sé. ¿Y piensas acaso que yo ordené su asesinato, que 
tenía miedo de las grabaciones, que no estaba de acuerdo con su 

Findom? 

Habló con ferocidad cansada, como si le repugnase el hecho 
de que yo pudiera pensar que él era el responsable de la muerte 

de Asunción. No titubeé a pesar de no tener ni idea de lo que 

significaba su última palabra: 
—Sé que usted no fue, pero tal vez sí sabe por qué otros lo 

hicieron. 

—¿Por qué se mata a otra persona? —me preguntó, antes de 
apagarse el brillo de sus ojos.  
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[Carta de Alfonso Abencoa a Beatriz Valle, con fecha del 1 de 

marzo de 1996] 
 

 

 
 

Querida Beatriz, sois una familia deliciosa, lástima que 

también seáis un desastre. O quizá no. 
Te escribo sin poder resistir la tentación después de la fiesta 

que organizó ayer tu marido. Café negro en mano y resaca en 

cabeza, me puse a escribirte estas líneas que te envío con el 
corazón. Perdona los atrevimientos y las exigencias que siguen, 

son fruto de la pasión que te profeso. 

Cuando Julio me invitó al que sería, según él, el espectáculo de 
la década, le dije que tenía otro compromiso para ese 29 de 

febrero. Por supuesto que pensaba asistir, sería otra oportunidad 

para verte, pero a tu marido hay que despistarle un poco para 
que se crea dueño de las situaciones. Demasiados lo hemos 

comprendido ya, y cada uno se aprovecha del pobre diablo a su 

manera. En fin, con mi no por respuesta, se empeñó en 
convencerme y me aseguró que traería tigres y leones, que 

decoraría el Valle de la manera más fastuosa, que habría música 

de cámara y el concierto de un grupo de la Movida, y que se 
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servirían los manjares más exquisitos y correría el mejor 
champagne. Y yo, que desde el primer segundo de su arenga hasta 

el último pensé en ti, terminé por decirle que me había 

convencido. 
Palidecí nada más verte con el vestido blanco que lucías, pero 

ni cuando estás radiante te desembarazas de tu mirada triste. La 

fiesta había echado a rodar con el estrambótico brindis de Julio, 
tras subirse a la mesa y decir esas tonterías de que los robots 

pronto dominarían la Tierra, que el paso definitivo era la victoria 

de Deep Blue sobre Kaspárov, y que más nos valía disfrutar 
mientras pudiéramos. Durante el aplauso que todos los 

asistentes le dimos, pensé en lo falsos que podemos llegar a ser, 

y en la injusticia de que el inútil de tu marido tenga el privilegio 
de verte desnuda cada noche. 

Cuando te acercaste a la jaula de los leones me dije que ya 

estaba bien, que era hora de hablar contigo y que saltaran los 
chismes que tuvieran que saltar. Encogiste los hombros cuando 

te pregunté si las fieras seguirían ahí cuando empezara la 

música, y ¿sabes?, lo hiciste igual que cuando amanecemos 
juntos y no sabes decirme si estás dispuesta a dejar a tu marido. 

Iba a volver a hacerte la pregunta, a renovar mi oferta, pero se 

presentaron tus hijos. 
Me sorprendió tu pequeño Guevara, me habías hablado tanto 

de él, y aunque siempre dices que se parece a ti, a mí me resultó 

una fotocopia de su padre. Durante la fiesta se pavoneó de un 
lado a otro con una constante mirada de desprecio hacia los 

invitados. Recordé que es fácil vestirse de rebelde cuando uno 

tiene dieciséis años. Tuve que reconocerle, eso sí, cierta astucia 
cuando me preguntó que de qué nos conocíamos. Cuestionó mi 

respuesta y estoy seguro de que, de haber podido, tu querido hijo 

hubiera abierto las jaulas de los leones para que se diesen un 
festín conmigo. 
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A tu hija ya la conocía. Una vez tu marido se presentó con ella 
en una convención, al parecer Julio quiere que aprenda de 

negocios, pero tu retoño no parece estar por la labor y está 

convencida, por el contrario, supongo que estarás al tanto y harta 
del cuento, de que el dinero atenta contra Dios. Si la invité a 

bailar cuando comenzó el concierto fue porque de una manera o 

de otra quería pasar contigo el mayor tiempo posible sin levantar 
demasiadas sospechas. 

Espero que no te moleste demasiado lo que te voy a decir, pero 

no puedo dejar de hacerlo, tu hija es mucho… mucho menos 
bella que tú. Con el esplendor de sus años no comprendo su 

pasión por el más allá, por el rosario que la acompaña siempre, 

por su constante «Señor Jesucristo» en los labios. Me irritó hasta 
el punto de que cuando terminó la canción que bailamos, le dije 

que los hijos no tienen por qué mejorar a los padres. 

Me alegré por cierto de ver a tu suegro. El cuarteto de cuerda 
es lo que le atrajo a la fiesta y le sacó de la residencia donde está 

enclaustrado, o eso me dijo. Añadió que hasta ese momento se 

escondía del ruido apestoso del concierto anterior y de la 
cháchara indeseable de la mayoría de la gente. En los últimos 

meses he oído tanto lamentarse a Julio por la resistencia de su 

padre que celebré la mala baba del viejo. Supongo que se 
profesan un odio mutuo. Debe ser muy duro montar un imperio 

de la nada, para verlo caer por las manos incompetentes de tu 

hijo. Espero que a mí no me ocurra lo mismo. 
Te confesaré algo que no sabes, o eso creo, don Baltasar me 

pidió hace años, al poco de conocernos en una gala de premios a 

los mejores emprendedores, y cuando nosotros ya llevábamos 
meses con nuestros juegos, que cuidara de su hijo, que si le 

ayudaba a supervisar a tu marido, podríamos llevar a cabo 

negocios muy saludables para mis jóvenes empresas. Con todo 
el cuidado que pude, le dije que Julio tenía pinta de saber 

cuidarse muy bien por sí mismo, aunque por supuesto haría lo 
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posible. Desde entonces he aprendido a respetar mucho a don 
Baltasar y nada a ese hijo suyo que no te merece. Pero el viejo es 

lo suficientemente astuto para saber que no soy para la familia el 

trigo limpio que trato de aparentar. 
Anoche nos miró tantas veces mientras conversábamos que en 

su gesto solo podía haber un claro mensaje. Estoy convencido de 

que don Baltasar te aprecia a ti mucho más que a su propio hijo, 
pero no lo suficiente como para que celebre que abandones a un 

Cardoso para unirte a un Abencoa. ¿A quién decepcionarás? 

El violonchelo desafinó un par de notas y tú mostraste tu 
encanto habitual para flotar sobre el abismo, cuando tu marido 

pareció encontrar un hueco entre tanto compromiso y por fin se 

acercó a nosotros. Que me llamara amigo no me sonó a pulla, 
aunque con lo de empresario brillante creo que se le escapó un 

deje de envidia. «Lástima que esté ya tan calvo», le 

interrumpiste, y dejaste pasar un par de segundos antes de 
añadir «si no sería mejor que mi marido en todo». Por si fuera 

poco, me miraste con una seriedad tan adorable que no sé a quién 

hiciste más daño, si a él o a mí. El espectáculo de la década no 
acabó en naufragio de casualidad, y el alcohol hizo que la verdad 

pasara por mero ingenio. Pero mis esperanzas y mi paciencia 

tienen un límite, y hoy he decidido exigirte una respuesta a 
través de mi carta. 

No sé si tu marido es ciego o no quiere ver. No sé si tú sufres 

o juegas. No sé si yo he esperado en vano, o estás dispuesta a 
amarme de verdad. Pero estas líneas son un ultimátum para 

resolver tanta duda. Para mí no será un problema abandonar a 

mi esposa, ella incluso probablemente se alegre, la mitad de mi 
fortuna sin tener que aguantar a un hombre que no la quiere no 

es el peor de los botines. Así que la cuestión es si para ti sí sería 

un problema abandonar a Julio. Suspiro por que no lo sea y rezo 
para que seamos portada de algún tabloide, y es que qué importa 

un escándalo más o menos, para algo somos quienes somos. 
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Por supuesto, he pensado también en tus hijos, pero ya 
deberían ser capaces de entender las cosas del corazón incluso 

mejor que nosotros mismos. Y ya son lo suficientemente 

mayores. Y qué importa Julio, no te quiere y estoy convencido de 
que ha perdido la cuenta de las veces que él te ha engañado a ti. 

Lo mejor que podéis hacer el uno por el otro es dejaros. 

No insistiré en todo lo que saldrás ganando, ¿para qué 
remarcar lo evidente? La cuestión que debes resolver es si te 

atreves a ser feliz. Dime, mi querida Beatriz, qué respondes. 
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C A P Í T U L O  V I I I  

 

 

 
 

En Nejliudov, como en todos los seres, había dos 

hombres. Uno, espiritual, que buscaba el bien de todos, 

y otro, animal, que sólo perseguía el bien para sí mismo 

y por el que estaba dispuesto a sacrificar el mundo 

entero. 

Tolstoi, Resurrección 

 

 
 

 

Recurrí a lo poco que recordaba del zen para que la ansiedad 
no ganara la batalla. Sencillas prácticas donde abstraerse del 

suplicio que muestran los rostros de la gente un lunes por la 

mañana, observar con detenimiento mis manos, sentir las plantas 
de mis pies a cada paso, explorar los sonidos que constantemente 

se ignoran, o distinguir las sutilezas del azul me sostuvieron al 

margen de mis preocupaciones, al menos, hasta que salí del 
metro. 

Una vez que caminé por las calles, la enemiga comenzó a 

cobrarse su victoria, y para cuando llegué a la marquesina de la 
Línea 51, mi ansiedad olía la sangre. Tenía por delante tres 

autobuses antes de llegar al cementerio, y la conversación que 

había mantenido con Alfonso Abencoa la tarde anterior se 
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incrustó en mi cabeza nada más dar los buenos días al conductor. 
Tomé asiento en la parte de atrás, pensé que debería haber 

tomado un taxi y sentí cómo la mancha se extendía poco a poco 

de manera inexorable. 
«Por qué se mata a otra persona», me había preguntado 

Abencoa en mitad del estanque del Retiro, pero yo, en lugar de 

respuesta, ofrecí silencio. El empresario no había hecho la 
pregunta con ninguna intención de ofrecer una respuesta 

ensayada y los dos nos imbuimos de una compasión mutua por 

la pérdida de Asunción. No sé si pasaron diez segundos, diez 
minutos o diez años, pero las conversaciones a nuestro 

alrededor, la rotación del planeta y cada misterio sin resolver del 

maldito universo nos ofrecieron un respiro hasta que un grito 
nos sacó del ensimismamiento en el que nos encontrábamos. 

Se trataba del escolta calvo, que desde la orilla llamaba a 

Abencoa con sus manos colocadas a modo de megáfono, y que, 
cuando por fin logró tener la atención de su jefe, hizo varios 

aspavientos hacia un móvil que sacó de un bolsillo. El 

empresario entendió el mensaje, fuese el que fuese, porque sufrió 
una transformación radical. Me ordenó que remara de vuelta, y 

aunque no dejaba de estar igual de gordo y de viejo, lucía una 

vitalidad renovada. Nada que ver conmigo, pues me mantuve 
desfondado, a pesar, eso sí, de haberse despertado mi 

curiosidad. Tampoco me atreví a abrir la boca y tan solo me 

ocupé de remar todo lo diligente que pude. 
Nos despedimos bajo la columnata en la que nos habíamos 

citado. El empresario se ahorró cualquier explicación, me dijo 

que me cuidase y esbozó una sonrisa ambigua, antes de añadir 
que confiaba en mi criterio para hacer lo que tuviera que hacer y 

callar lo que tuviera que callar. Él, me puntualizó, pensaba seguir 

su propio consejo sin dejar de honrar ni por un solo momento la 
vida de mi hermana. Rumié para mis adentros que Alfonso había 

dicho vida, no muerte, pero no dije nada. 
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Caminaba de vuelta a ninguna parte por entre los árboles del 
Retiro, cuando Abencoa me llamó en la distancia. Paré en seco y 

me giré, a la espera de un nuevo golpe de efecto. El empresario, 

flanqueado por sus dos guardaespaldas, recortó los metros que 
nos separaban con paso firme. Quedaba un puñado de pasos 

entre nosotros, cuando le hizo un gesto al mudo por el que este 

echó mano al bolsillo interior de su chaqueta. Por un instante 
pensé que iba a sacar un revólver, a dispararme y a finiquitarme, 

pero nada de eso. 

Con el primer golpe de vista observé que se trataba de un 
sobre amarillento y raído. El mudo se lo entregó a su jefe y 

Alfonso Abencoa me lo tendió a mí. Me dijo que casi se le 

olvidaba, pero que quería hacerme ese regalo. Le inquirí con un 
monosílabo lastimero y me explicó que dentro encontraría una 

carta que le había escrito a mi madre hacía muchos años. 

—Se la mandé el 1 de marzo de 1996, tras una de las fiestas de 
tu padre, tal vez la recuerdes, estabas allí. —Seguí sin decir nada 

y por un momento creí que él tampoco añadiría más, pero tuvo 

el detalle, el detalle sin duda era lo que le interesaba, de 
proseguir—: Quiero que sepas que me devolvió la carta sin 

responder, aunque en realidad sí que lo hizo, nunca más volvió 

a permitir que nos viéramos a solas. Eligió bando, os eligió a 
vosotros. Así que haz el favor de lavar bien esa pluma de 

escritorcillo que eres cada vez que te propongas hablar de ella. Y, 

por supuesto, lo que vale para tu madre vale lo mismo e incluso 
más para tu hermana. Ellas han sido el verdadero sentido de mi 

vida, así que espero que estés, si no a su altura, al menos por 

encima de la altura de tu padre. 
Recordar la carta que había leído varias veces durante la tarde 

del domingo y rememorar el encuentro con Abencoa fueron mi 

ocupación de autobús en autobús hasta que llegué a la 
Almudena. Sin lugar a dudas la ansiedad terminó por imponerse 

al zen. Frente a la puerta norte, me consolé con el mismo 
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latiguillo estúpido que usé años atrás, cuando di por imposible 
cualquier destreza meditativa: «Soy demasiado occidental». 

 

Antes de acceder al cementerio me tomé mi tiempo en el 
quiosco y en uno de los puestos de flores que flanqueaban la 

entrada donde me había dejado el autobús. 

En el primero hojeé la prensa, casi todos los periódicos 
hablaban del ya famoso coronavirus, del miedo a que impactara 

en la economía mundial y a que no se pudiera frenar su 

expansión desde China; todos seguían con su sesgo ideológico. 
Al final no compré ninguno. La quiosquera me miró huraña y yo 

le dije «lo siento» y «buenos días». 

En el puesto de flores me hice con un ramo bastante grande de 
crisantemos violetas. La florista me dio las gracias sin mirarme, 

toda su atención iba encaminada a un viejo televisor donde 

echaban un programa de cotilleo matinal con ínfulas. Como 
despedida dije exactamente lo mismo que en el kiosco, pero aquí 

la señora me ignoró por completo. 

Me dirigí al panteón familiar. Por el camino recordé que estar 
rodeado de tumbas, además de darme una lección de humildad, 

me relaja. Al menos, cuando es de día. Una vez, hacía siglos, allá 

por la adolescencia, había entrado a un cementerio con un amigo 
para hacernos los valientes frente a unas chicas. Ellas se 

quedaron fuera y nosotros con la luna de testigo no tardamos en 

darnos la mano en plan parejita para superar nuestra estúpida 
osadía. Por supuesto que al salir tratamos de fingir, pero ellas 

fueron más listas y poco más quisieron saber de nosotros y de 

nuestro tembleque. 
Aquel fracaso adolescente no interfirió, sin embargo, en mi 

gusto por las necrópolis. En la noche la amenaza de un 

camposanto se cierne rauda y sientes grima, pero de día, aunque 
la sensación sigue ahí, más bien lo que hace es acariciarte, 

susurrar que sí, que será tu hogar, pero que no tiene prisa. 
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Llegué hasta el panteón y tuve que enfrentarme a un extraño 
saludo generalizado, solo faltaba por ocuparse mi tumba. Sin 

querer dar vueltas a ese punto, coloqué con mimo los 

crisantemos sobre la lápida de mi hermana. No aguanté un 
segundo más y me rompí. Esas lágrimas que no habían llegado 

tras la primera llamada de Cloe comunicándome la muerte de 

Asunción, que no habían llegado en el velatorio, que no habían 
llegado en la misa, que no habían llegado en el entierro, fluían 

ahora con naturalidad y sin exigir que me declarara culpable. 

Con todo, pedí perdón porque sí que me sentía culpable. 
Pedí perdón a mi hermana por todas las veces que no 

habíamos hablado, por todas las conversaciones que forcé hasta 

acabar en discusión, por no haber tratado de conocerla, por haber 
sido tan estúpido de creerme mejor, por reírme de su fe, por 

haber sido incapaz de sospechar de sus crisis, por no haber 

entendido jamás su increíble fortaleza y resolución, por no servir 
de ayuda, por escribir sobre ella y sobre papá y sobre mamá y 

sobre el abuelo, cargado de una razón que terminaba por 

mostrarse llena de humo, y, en definitiva, le pedía perdón por no 
haber estado a su lado cuando lo necesitó, ni cuando intentó 

salvar la memoria de la familia en lugar de juzgar y aprovecharse 

como había hecho yo, ni cuando intentó lo que intentara en los 
últimos años de su vida. 

Mientras la pena y la culpa descendían por mis mejillas 

redistribuí el ramo para que los crisantemos llegaran a las otras 
lápidas del panteón: a mi abuela, a quien no llegué a conocer y 

de la que se enamoró perdidamente mi abuelo; a este, la persona 

que más he querido en mi vida; a mi madre, que ahora descubría 
que pudo abandonarnos para irse a una vida de éxito, pero que 

nos eligió a nosotros, y a la de mi padre, que como mínimo me 

había regalado unos cuantos motivos para escribir. Así las cosas, 
me pregunté por qué había sido tan miserable de comprar tan 

solo un ramo de flores. Por si fuera poco, quité uno de los tres 
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crisantemos que le había puesto a mi padre, para llevarlo hasta 
la lápida vacía que en un futuro ocuparía mi cuerpo sin ninguna 

pena, consuelo ni, mucho menos, gloria. Me sentí sucio, pero es 

mejor que estar vacío. 
Quizá por esa suciedad y a pesar de estar donde estaba, me 

recordé el día anterior en el apartamento, a la búsqueda de la 

palabra que revelara Alfonso Abencoa en mitad del estanque del 
Retiro: findom. 

Los crisantemos violetas movían sus pétalos a las órdenes que 

marcaba el viento, mientras recordaba sin dificultad alguna la 
definición de la palabreja: parafilia que consiste en que el 

dominado o esclavo, colma de dinero y regalos a su dómina o 

ama. También se conoce a esta práctica con el nombre de 
dominación financiera. 

A estas alturas del juego era evidente que esa era la relación 

que mi hermana mantuvo no solo con Abencoa, sino con otros 
muchos de sus clientes. Mi hermana no solo porculizaba a sus 

esclavos, los arruinaba. Pero no, sonreí frente a su tumba, el 

asunto no era tan sencillo. 
Mi hermana había obligado a Alfonso a cambiar sus principios 

y, lo que era más efectivo, sus decisiones empresariales. Abencoa 

no se había vuelto un santo con sus trabajadores (o un estúpido 
para los suyos y los economistas en un principio, o un visionario 

audaz para esos mismos economistas cuando sus cambios 

comenzaron a funcionar) por un amor limpio y casto hacia 
Asunción, sino por la pasión más sucia hacia Gloria. 

Mantuve la sonrisa cuando comprendí que mi hermana tenía 

un plan claramente diseñado, quizá no desde el principio, quizá 
no desde que abofeteara por primera vez a Fernando Hidalgo, 

pero sí desde los primeros compases de su aventura de 

dominación sexual, y si a Abencoa le había pedido que cambiara 
las reglas del mercado, a sus otros esclavos les tenía que haber 

pedido sacrificios de altura. 
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Algo se encendió sobre la oscuridad que envolvía hasta ese 
momento a la Coalición. En realidad, era mucho más que algo, 

se trataba de una luz esclarecedora. ¿Por qué se mata a otra 

persona? En la barca no fui capaz de contestar nada y cuando 
regresé al apartamento esa tarde me di a mí mismo tantas 

respuestas que divagué en lo general y perdí el foco de lo 

importante. Sin embargo, ahora lo había fijado con claridad, 
mataron a mi hermana porque no estaban dispuestos a pagar el 

precio que ella les exigió. 

¿Cuál podía ser al margen del dinero la exigencia máxima que 
mi hermana le pidiera a un obispo?, ¿acaso que dijese en plena 

misa que no creía en Dios?; ¿y a un futbolista, que saliese del 

armario?; ¿y a un político, que fuese honrado?; ¿y a un 
colaborador de prensa rosa, que se dejase de tanta inmundicia?; 

pero ¿y a un cirujano, a un bombero, a un informático…? Podía 

lanzar cuantas hipótesis quisiera, pero mejor sería que me 
pusiera a investigar. Estaba preparado, contaba con la resolución 

necesaria, con la logística, la experiencia y la protección de 

Mario, y también con la tranquilidad de saber que Alfonso 
Abencoa, en todo caso, era un aliado y no un adversario. Desde 

luego, no era poco. 

Con los huesos de mi familia como testigos me dije que 
conocía a mi enemigo tanto como mi enemigo me pudiera 

conocer a mí, y me convencí de que tal vez ellos fueran más, pero 

también que tenían sus propias preocupaciones. No solo debían 
temer que yo hiciera públicos sus vídeos, sino que además les 

tocaba cuidarse de la ira del empresario. 

Es así como cabía entender la viveza repentina con la que 
Abencoa reaccionó al aviso de su escolta cuando estábamos en el 

estanque. El empresario me llevaba ventaja, hacía tiempo que 

sabía exactamente lo que le había ocurrido a Asunción y tuve 
claro que quería vengarse. Evitaría así, de paso, que un hatajo de 

engreídos que le habían arrebatado el significado de su vida, 
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como él mismo me había dicho, no cayeran en la tentación, si no 
lo habían hecho ya, de chantajearle. 

Aunque había visitado el cementerio de la Almudena y el 

Panteón Cardoso en otras muchas ocasiones, especialmente tras 
los meses posteriores a las muertes de mi abuelo y de mi madre, 

en ninguna de esas ocasiones salí de allí remotamente con 

juramento alguno. Sin embargo, esta vez no me marcharía sin 
prometer dos cosas. Honrar el recuerdo de cada uno de ellos 

sería la primera. La segunda promesa la concentré en mi 

hermana, le conseguiría no venganza, sino justicia. 
 

A las cinco de la tarde de ese lunes dos de febrero recibí una 

llamada. Desconocía el número que indicaba la pantalla del 
móvil y, aunque pensé que se trataría de alguna campaña 

publicitaria, en un mundo normal, o de una amenaza en toda 

regla, en el mundo donde me encontraba inmerso, decidí 
comprobar quién era. Objetivamente se trataba de una buena 

noticia. 

Me llamaba el director comercial de Casamira, uno de los 
bancos inmobiliarios más grandes del país. Antes de que el tipo 

añadiera nada más le pregunté, todo ignorancia, si eso 

significaba fondo buitre. Se rio con bastante falsedad para mi 
gusto y me aseguró que no, que su banco y su grupo no tenían 

nada que ver con esas prácticas. Le dejé hablar, si su respuesta 

hubiese sido que sí, que eran unos buitres, no me engaño, 
también le hubiese dejado que me contara y hasta le habría 

prestado más atención. 

Sus explicaciones sobre lo que me querían ofrecer y por qué, 
mientras yo me abría una bolsa de pistachos y me repantingaba 

en el sofá, resultaban convincentes, pero su oferta lo fue todavía 

más. Casamira estaba dispuesta a comprarme el inmueble 
familiar de la planta cuarta, sita en la calle de San Andrés, 

número treinta y ocho de Malasaña, Madrid. El tipo me hablaba 
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con jerga administrativa, sin olvidarse de adornar su anzuelo con 
expresiones del estilo «gran oportunidad», «en comparación con 

los precios del mercado» o «con la garantía y solvencia de 

nuestro grupo». 
La cifra, para qué negarlo, sonaba de maravilla, pero yo tenía 

mis dudas y, sobre todo, un buen contraargumento. Le dije que 

si hubiera llamado unos días antes habría dicho que sí sin 
dudarlo, pero que en esos momentos, por la generosidad de mi 

hermana, yo ya era suficientemente rico y no necesitaba 

engordar la cuenta corriente. Además, apelé al valor sentimental 
de la casa e incluso me atreví, envalentonado por creer tener la 

situación bajo control, a criticar el proceder de los bancos al 

comprar buena parte del parque inmobiliario de las grandes 
ciudades para subir inmediatamente sus precios de manera 

abusiva. Busqué el mejor pistacho de la bolsa para premiarme 

por mi discurso. 
El director comercial me escuchó sin impacientarse y, al acabar 

mi diatriba, me señaló que yo no lo tenía tan claro como 

aparentaba, que había mezclado nostalgia con desinformación, y 
eso sin tener en cuenta mi error. Me tragué el cebo y le pregunté 

intrigado que a qué error se refería. «Nunca nadie es 

suficientemente rico», me dijo. No quiso una réplica y al 
momento se apresuró a alabar mis argumentos o, más bien, mis 

principios. Pura estrategia, porque su retórica buscó entonces 

hallar una grieta por donde entrar y me habló sin ambages de la 
posibilidad de renegociar al alza la oferta. 

«Ahora bien», se apresuró a añadir, «para subir todavía más la 

generosa cantidad que desde Casamira le ofrecemos, estoy 
obligado a consultarlo con la Junta». Tras un silencio en el que 

yo no dije nada, añadió que tal vez podría sumar algunas 

ventajas que fueran de mi interés. Finalmente, me quiso recordar 
que vivíamos tiempos difíciles a nivel político (hice un esfuerzo 

por no abrir la boca porque quería terminar con la llamada), que 
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ocurrían cosas a nivel mundial, y que me pensara bien qué hacer. 
Volvería a llamarme en cuanto supiera si podía mejorar la oferta. 

El tipo tenía razón en algo, en cuanto colgó me di cuenta de 

que efectivamente no lo tenía tan claro como había dicho. Quizá 
vender, después de todo, era la mejor solución. En ningún 

momento me entró la curiosidad por saber cómo me había 

contactado y tampoco recordé si al principio de la conversación 
me había dicho su nombre. 

Me levanté del sofá para caer en la cuenta de que al día 

siguiente tenía clase y, como me ocurriera en las últimas fechas, 
no había preparado nada. No tardé en improvisar una solución, 

iría a la casa familiar, quizá a despedirme, y me regalaría un viaje 

al pasado donde preparar algunos temas para tratar con mis 
alumnos. Tuve entonces una idea, o quizá ella me tuviera a mí. 

 

Poco antes de llegar al portal, la tarde se despedía con esa luz 
crepuscular que tan débiles emocionalmente nos hace. Pero el 

atardecer no me derrumbó, mi ansiedad se había aplacado con 

respecto a la mañana en mi viaje al cementerio. Incluso se habían 
reducido a tasa cero las sospechas de que alguien estuviera tras 

mis pasos. Desde que equis abriera la cabeza al matón de 

dimensiones desproporcionadas, cuando me encontraba con 
Cloe en la mazmorra, todo parecía más tranquilo. ¿Se había 

disuelto la Coalición o tan solo se había replegado? 

Mientras subía las escaleras del edificio, desde que mi madre 
sufrió la sobredosis nunca más había vuelto a montarme en ese 

ascensor, me hice dos preguntas. ¿La palmó el hijo de puta?, y 

¿qué hubiera pasado si una llave inglesa no le hubiera parado los 
pies?, ¿acaso Cloe habría corrido la misma suerte que los 

hermanos Cardoso? Sin duda debía volver a hablar sobre ese 

tema con Mario, necesitaba más respuestas. 
La Virgen María del recibidor no me guiñó un ojo al entrar, 

aunque a esas alturas hubiera sido tan divertido como posible. 



204 
 

La casa estaba en perfecto estado de tranquilidad, nadie la había 
allanado, lo que era una novedad con respecto a mis viviendas. 

Decidí ocupar sus espacios como si realizase un extraño ritual; 

me senté en el sofá y respiré profundo al menos durante un 
minuto, marché a la cocina y respiré, marché al cuarto de 

Asunción, donde esta vez no cotilleé en sus cajones ni en su 

armario, y respiré, salí a la terraza, regué las plantas y respiré. La 
calle comenzaba a bullir al llegar la noche. El mundo era un lugar 

extraño; mi vida, más. 

Había llegado la hora de ejecutar la idea. Abandoné la terraza, 
dejé el móvil sobre la mesa de la cocina porque no quería 

interrupciones de ningún tipo, preparé cuaderno y dos 

bolígrafos, y me adentré en la parte de la casa clausurada años 
atrás. No había pisado nada de aquella zona desde hacía casi, 

literalmente, un siglo. 

La puerta que daba acceso al pasillo, que a su vez daba acceso 
al gran salón y a las habitaciones donde antaño se quedaron 

hospedadas mentes tan brillantes como deleznables, no me puso 

ninguna traba, ni siquiera chirrió un poco. Todavía funcionaba 
una de las tres bombillas, y más que el aspecto ocre que la escasez 

de luz mostraba en las paredes y el suelo, me sorprendió que al 

menos hasta ahí no se hubiera acumulado gran cantidad de 
polvo. 

Al abrir las puertas del Gran Salón del Valle, sí que encontré 

un trabajo bien hecho por parte de los estragos del tiempo. 
Cuántos directores de cine no habrían querido meter una cámara 

en mis ojos. Más que polvo, había ceniza; más que telarañas, una 

selva. Pero solo me arrastré unos segundos por la exageración 
metafórica y al momento puse orden en la descripción. 

La gran lámpara que colgaba del techo en el centro de la 

estancia no funcionaba a pleno pulmón, pero iluminaba lo 
suficiente como para moverme sin tropezar. Me encontraba solo 

un punto por encima de la penumbra y quise un poco más. 
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Llegué así hasta las cortinas del ventanal y, cuando las descorrí, 
no me quedó otra que recordarlo, lo habíamos tapiado. Tocaba 

conformarse con lo que lograba ver y me olvidé del ruido de la 

calle, de las farolas y de la luna. 
Las sillas, de estilo barroco, acolchadas y de patas retorcidas, 

miraban hacia arriba, subidas como estaban en las seis mesas 

redondas y de diferente tamaño que se diseminaban por el 
espacio. Llegué hasta el piano y, tras un rápido tecleo, desafinó 

horriblemente. No tuve ningún interés en tocar nada, mis clases 

de niño fueron un desastre y tan solo sirvieron para confirmar 
que no tenía ningún talento musical. 

Paseé por el salón con calma, casi arrastraba los pies. Era un 

rectángulo de algo más de cien metros cuadrados si la memoria 
no me fallaba. Ya solo por ese detalle, junto a la ubicación y los 

precios del mercado, resultaba comprensible la oferta mareante 

que me habían ofrecido. Pero no estaba allí por el dinero, sino 
por la nostalgia y por el provecho literario que a esta se le puede 

sacar. Las expectativas se cumplieron e incluso las superé cuando 

sentí que me abrazaba un sentimiento de saudade. 
Si un idioma puede desarrollar una huella de envidia hacia 

otro idioma, por la existencia de palabras que se encuentran en 

este y que no pueden ser traducidas a aquel, sin duda alguna el 
castellano había desarrollado esa envidia por el término 

portugués «saudade». Y es que, más que una palabra, es una 

catedral. No solo nostalgia, sino también soledad, morriña, 
añoranza, anhelo, y un irresistible toque a echar de menos 

aquello que en realidad nunca sucedió, o que al menos no 

sucedió tal y como se recuerda. Todo eso y más encierra el 
concepto saudade. La conciencia de ese peso sobre mí provocó 

que me tuviera que sentar. 

Me había equivocado, no todas las sillas estaban boca arriba, 
sino que descubrí cerca una que estaba en el suelo, junto a la 

mesa más pequeña y esquinada. Cuando me senté y apoyé los 
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brazos sobre la superficie de roble, pude comprobar que en mi 
zona la capa de polvo era mucho menor, como si alguien hubiera 

pasado un trapo, o directamente la mano, hacía poco tiempo. 

Quizá dos años, me dije. Sin duda, mi hermana. Por qué no, 
terminé de fantasear, el día antes de transformar su vida y 

adentrarse en un camino que la condujo a la muerte, pero 

también a una vida extrañamente luminosa. 
Era una verdadera lástima que sobre la mesa no encontrara 

nada más allá que una capa inferior de suciedad, podía significar 

algo, todo y nada. Sin duda hubiera sido mejor una nota 
reveladora, firmada por Asunción y con la fecha bien clarita. 

Unas palabras escritas sobre el polvo, un mensaje que explicara 

su viaje de transición de beata a dominatriz. O, ya puestos, por 
qué no, un verso escrito con sangre en una abjuración contra Dios 

por permitir que el mundo agonice desde que es mundo, o lo que 

es lo mismo, desde que tenemos conciencia de la humanidad. 
Pero más me valía que cerrase de una vez el grifo de mi 

imaginación, porque ni sobre la mesa, ni sobre nada, existe 

certeza alguna. Lo llamamos vida. 
Saqué el cuaderno y apunté un par de ejercicios relacionados 

con la impronta del pasado para poner a mis alumnos al día 

siguiente. La lámpara parpadeó, pero aguantó el envite 
instantáneo y no me quedé a oscuras. Por si acaso, apresuré la 

letra y en poco tiempo me encontraba hilvanando ideas sobre la 

novela que no solo escribiría (si me dejaban, anoté entre 
paréntesis), sino que estaba viviendo. No sé cuánto tiempo 

estuve, pero por las muchas hojas que garabateé sé que fue 

bastante. 
Cuando la inspiración se me acabó revisé lo escrito y remarqué 

en negro la siguiente idea: que no debía pasarme de listo, pero 

tampoco de tonto, que la certeza y la verdad en mayúsculas no 
son posibles, pero la honestidad sí. Debía aprovechar el viaje que 

me ofertaba la vida, si no para llegar a buen puerto, sí al menos 
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para transitar un camino que valiera la pena. ¿No era eso acaso 
precisamente lo que había conseguido mi abuelo y lo que había 

mal intentado mi padre con el lugar donde me encontraba? ¿Y 

no era acaso la aventura de mi hermana el intento por recuperar 
a su manera el sendero del éxito de mi abuelo? En cuanto a mí… 

En cuanto a mí, tenía todo lo que hacía falta; motivos, dinero 

y la necesidad de enmendar mis errores. Sentado bajo una luz 
febril en el salón donde mi familia había depositado tantos 

sueños, me sentí como el príncipe Nejliudov, protagonista de 

Tolstoi en su novela Resurrección, quien busca a lo largo de 
ochocientas páginas expiar sus culpas, redimirse nada menos 

que en una Rusia socialmente desastrosa. Pero ¿cómo era posible 

que yo, con mi grado de cinismo y mi guinda de sarcasmo, me 
dejase ahora atrapar en esas blanduras del alma, bajo el embrujo 

de la redención? 

Una vieja idea me sacudió. Debía escuchar la próxima oferta 
por la casa que me hiciesen. Debía venderla porque ya sabía para 

qué. Con ese dinero y con la herencia de Asunción podía fundar 

una residencia de estudiantes que aspirase a ser tan mítica como 
la madrileña fundada en 1910. Retomar el pasado de mi abuelo, 

sin cometer los errores del pasado de mi padre. Un renacimiento 

en toda regla y, para ello, debía comenzar con cimientos nuevos, 
lejos de los fantasmas del Valle. Pero lo primero de todo era 

solucionar la trama de mi hermana, así que más me valía levantar 

el culo y regresar a la parte no clausurada del tiempo. 
 

Cuando regresé a la cocina la realidad no tardó más que un 

par de segundos en destrozarme el castillo de ideas que 
supuestamente había levantado con firmeza minutos antes. En la 

aproximadamente hora y media que estuve en el salón, hubo 

fiesta en mi móvil. Varios mensajes y varias llamadas perdidas 
lo corroboraban. Desde la pequeña terraza de la cocina entraba 

un viento gélido y podía verse una luna nueva anaranjada. Cerré 
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la puerta y atendí los diferentes asuntos que me requerían por su 
estricto orden de llegada. 

A los pocos minutos de haberme desprendido del teléfono, 

recibí una llamada de Cloe, pero como terminó en perdida, 
decidió enviarme un mensaje. Me proponía que nos viéramos, 

quería contarme y entregarme algo de mi hermana, añadía que 

quizá no fuera importante, pero que de todos modos quería que 
yo lo tuviera. Dos minutos más tarde no resistió la tentación de 

desahogarse y me envió otro mensaje, me contaba que después 

de lo del otro día en el piso de Asunción, fuera donde fuera le 
acompañaba el miedo y no dejaba de ver una y otra vez la imagen 

de ese hombre con la cabeza abierta. 

Contesté de inmediato, traté de calmar sus temores con el 
primer lugar común que se me ocurrió escribir, luego le dije que 

por supuesto nos veríamos, que salvo el martes a la hora de mi 

clase de escritura, podíamos quedar cuando mejor le viniese y 
donde ella dijera. Al enviarlo me pregunté si no había sonado 

sumiso, o interesado. Recordé su asexualidad, saber que no 

íbamos a follar fue en cierta manera un alivio. 
Tocaba comprobar el wasap que me había llegado de un 

número desconocido. En esencia resultaba raro y preocupante. 

En la foto de perfil volaba un águila, en el texto enviado, junto a 
las opciones de Bloquear/ Añadir, tan solo tres emoticonos donde 

manos amarillas eran las protagonistas; en el primero, un puño; 

en el segundo, un pulgar hacia abajo, y en el tercero, una peineta. 
Alguien debía haberse equivocado. Me lo repetí varias veces con 

la esperanza de no volver a saber nada más de ese número que 

de inmediato bloqueé. 
También me había escrito Teresita y, como Cloe, quería verme. 

El motivo, en cambio, era distinto. Me pedía que nos viéramos a 

más tardar el miércoles. Y me pedía echar un polvo, así de 
explícita y directa. Luego llegaron las malas noticias, al menos 

para mí. En pocos días volaba a Estados Unidos, uno de los 
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actores a los que ella maquillaba comenzaba un rodaje en Nueva 
York y, donde el actor estuviera, su maquilladora personal debía 

acudir. Gajes del oficio, terminaba por decirme. 

Mundo extraño el suyo, pensé, pero, como tantos otros, no por 
extraño deja de ser real. Iré mañana a verte sin falta, escribí 

raudo, pero evité dar al botón de envío, antes quería quitar 

pesadumbre al sentimiento que me invadía y añadir algo 
ocurrente o divertido, decir, por ejemplo, que esta vez esperaba 

rebasar ampliamente el suficiente. Pero tan solo supe buscar un 

Gif mediocre, unas manos descorchando una botella de 
champagne. Envié la respuesta y me negué a profundizar en la 

tristeza que me producía saber que Teresita se alejaba. 

Finalmente, comprobé que tenía seis llamadas perdidas de 
Mario, pero ni un solo mensaje, como si tuviera miedo de dejar 

algo por escrito que pudiera involucrarle. Es posible que esta 

hipótesis la pensara más tarde, pero a la altura en que escribo 
estas líneas me resulta imposible discernir un momento de otro. 

En todo caso, lo que hice fue marcar su número. Descolgó con el 

primer tono y a partir de ahí la situación se aceleró y las 
reflexiones se volvieron todavía más confusas. 

—¿Dónde cojones estabas? —me soltó a modo de saludo, y fue 

difícil situar su voz abrupta y tensa sobre el rostro sereno que yo 
conocía. 

—Creía que lo sabías todo —contesté, y añadí con prepotencia 

sin tener claro por qué—: Estoy en una de mis casas, se supone 
que me tienes controlado. 

—Ya sé que estás en Malasaña, tengo la geolocalización de tu 

móvil, pero si te despegas de él o no contestas a mis llamadas 
poco puedo hacer. 

Noté que Mario hacía un esfuerzo para no llamarme idiota. 

Supuse que recordó que yo le pagaba generosamente. Fui hasta 
el cuarto de estar con el móvil entre el hombro y la oreja, y frente 
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a una foto de la primera comunión de mi hermana que me sacó 
una sonrisa, decidí afrontar lo que tocase esta vez. 

—¿Qué pasa, Mario, qué es lo que ocurre? 

Entonces llegó un silencio, la evidente duda de no saber cómo 
decirme lo que tuviera que decir. Cuando articuló su respuesta 

en forma de otra pregunta, el tono ya era más calmado. 

—¿No estás viendo la televisión, no has leído las noticias por 
internet? 

—No. Estaba en mis cosas, estaba escribiendo. —Me senté en 

el sofá y agarré el mando de la TV, pero no llegué a encenderla. 
—Ya, pues haz el favor de regresar a la puta realidad y de 

seguir muy atento las indicaciones que te voy a dar. Sal de esa 

casa y cuanto antes, pero no por el portal, salvo que no tengas 
más remedio. ¿Hay en el edificio un cuarto de basuras que dé a 

la calle, una salida trasera o algo así? 

—No. —Encendí el televisor y quité el sonido. El último canal 
que mi hermana había visto era Radio Clásica, así que tuve que 

cambiar. 

—¿Hay garaje? —Mario seguía sin decirme el motivo de esas 
preguntas. 

—Sí, pero no tengo llaves ni mando para abrir la puerta. 

Los canales que iba probando no me mostraban nada por lo 
que asustarme. Mario se pensó la respuesta hasta que dijo con 

aplomo: 

—Aunque no tengas llaves ni mando del garaje, me parece 
más seguro que salir por el portal. Ve por allí y espera a que 

venga o se vaya un coche para colarte a la calle. No te separes en 

ningún momento del móvil y no se te ocurra ir a tu apartamento 
de Usera ni al piso de tu hermana. A las once de la noche quiero 

verte en el hotel que te voy a decir en un próximo mensaje. 

—¿Por qué no nos vemos antes, faltan horas? Y, maldita sea, 
¿qué demonios pasa? 
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Sentí que hablaba como un personaje sobreactuado de una 
película de tres al cuarto, pero quería saber de una vez qué 

ocurría, los programas informativos hablaban del coronavirus y 

punto. Por fin una última hora saltó en el Canal 24 Noticias. Casi 
coincidió con lo que me dijera Mario. 

—No sé qué te pondrá más nervioso, saber o no saber, pero de 

acuerdo. Alfonso Abencoa ha muerto. 
La TV seguía sin sonido, pero los rótulos de la noticia 

confirmaban lo que acababa de escuchar. En las imágenes mudas 

una reportera, micrófono en mano, informaba con una 
ambulancia y varios coches policía al fondo. Me tocaba a mí 

guardar silencio, asumir el golpe, acertar con las preguntas que 

finalmente hice. 
—¿Cómo ha sido? 

—Un supuesto accidente de tráfico. Hace algo más de una 

hora; la prensa llegó antes que la policía. Todavía está todo en el 
aire, pero no deberíamos admitir las casualidades. 

—¿La Coalición? —me atreví a preguntar. 

—¿Acaso lo dudas? 
Era irritante su tendencia a contestar con preguntas. Añadió 

que por si acaso quería más casualidades, alguien con número 

desconocido había publicado un mensaje en el grupo de 
mensajería online que tenía la Coalición. Tan solo decía un 

escueto Ya está hecho. Concluyó que en unas horas tendría más 

información, que un contacto de la policía le haría llegar los 
pormenores del accidente. En ese momento rotularon que junto 

al empresario había muerto también su chófer personal. 

Incrustaron una foto del calvo. 
—¿Y el otro? —casi lo grité, súbitamente se había despertado 

una sospecha. 

—¿Qué otro? —preguntó Mario. 
—El otro guardaespaldas, siempre iba acompañado por dos, 

el chófer es uno de ellos, pero no dicen nada del otro. 
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—¿Estás viendo las noticias? Bueno, ahora sé prácticamente lo 
que tú sabes. Al parecer, han informado de que iban muy rápido, 

de que si el mal tiempo, de que si un descuido. Pero todo es 

sospechoso… Hazme caso y vete de una vez, no deberías seguir 
ahí. Yo debo localizar a alguien, preparar el terreno y activar 

unos cuantos cortafuegos. Enseguida te envío la dirección del 

hotel donde reunirnos. No olvides hacer lo que te he dicho. 
Y colgó. Y al colgar comprobé que me habían contestado Cloe 

y Teresita para decirme que nos veríamos mañana por la noche. 

Sin embargo, no parecía que esos encuentros fuesen a ser 
posibles, y no ya con las dos, sino probablemente con ninguna. 

Pero no era momento de resolver ese problema. 

Mi cabeza estaba a punto de estallar cuando cerré la puerta. El 
viejo ascensor estaba en marcha y subía, quizá, hasta la cuarta 

planta. Pegué mi cuerpo a la pared y comencé a bajar escalones. 

No había llegado al tercero cuando caí en la cuenta de que iba 
directo a un oscuro garaje donde no habría testigos de lo que 

pudiera ocurrirme. Mario siempre me había aconsejado estar en 

lugares públicos y de repente me pedía aquello. 
El ascensor se paró en el tercero, conmigo en el rellano. Del 

viejo y maldito trasto salió una vieja vecina que no me reconoció, 

o que no quiso reconocerme. Me miró con desconfianza y la 
saludé nervioso antes de seguir pegado a la pared mi cuesta 

abajo. La conspiración había florecido en mi cabeza y volví a 

cuestionarme el papel de Mario. ¿Estaría compinchado con la 
Coalición y con el escolta mudo del que nada se decía en las 

noticias? 

Llegué a la primera planta con temblores en las piernas y 
ganas de mearme encima, pero conseguí alcanzar la planta baja 

sin humillarme. Debía tomar una decisión de inmediato, bajar 

hasta el garaje o salir a la noche por el portal. Me dije que si hacía 
esto último y no acababa escalabrado, acuchillado o con un tiro, 
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eso sería la confirmación de que estaba solo ante el peligro y que 
había sido traicionado. 

Más por agotamiento que por valentía, más por rabia que por 

sentido común, agarré el pomo de la puerta del portal y abrí. Juro 
que cuando planté en la noche mis primeros pasos, hice dos cosas 

que no tenían ningún sentido: cerré los ojos y recé.  
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R E F L E X I O N E S  I N T E M P E S T I V A S  

 

 

 
 

Queridísima Cloe: 

 
El reloj se adentra en la madrugada, pero a mi insomnio poco 

le importa que en breve tengamos misa matinal antes de 

comenzar las clases. Supongo que entonces echaré una 
cabezadita y será suficiente para soportar la mañana. Mientras 

tanto y harta de dar vueltas decidí escribirte una carta a la vieja 

usanza. Siempre me gustó el género epistolar, pues creo que 
atesora una intimidad que está en peligro de extinción. Si todo 

va bien, ojalá quieras repoblar esa intimidad conmigo y 

escribirme de vuelta. 
No lo digo para provocarte, sé que no hay manera de hacer tal 

cosa, aunque a menudo piense que haríamos buena pareja, pero 

quiero que sepas que estoy medio desnuda, salvo por mis bragas 
de los días de regla y un top raído que uso como pijama. Qué 

sexy, ¿verdad? Pero me has visto enfundada en látex y de 

maneras mucho peores. 
Te pinto más el cuadro: en una mano tengo un ribera y en la 

otra tuve hasta hace un momento la única fusta que guardo en 

casa. Estoy recostada en el sofá, con una de mis Biblias sobre el 
vientre, y le hablo a la grabadora del móvil, pues tiempo tendré 

en la noche para convertir mi voz en palabra. Una voz y una 

palabra deseosas de compartir contigo una serie de reflexiones 
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intempestivas que a veces me atormentan y, otras, me divierten. 
Perdóname si te asusto, o si te ofendo, porque demasiadas veces 

no sé lo que hago. 

Quiero confesar y confieso, 
que cada noche pienso en Anita. Ahora tendría dieciocho años, 

estudiaría veterinaria y quizá sonriera a menudo con un halo de 

tristeza, pero, sobre todo, de victoria, al recordar lo que estuvo a 
punto de hacer, pero no hizo. No obstante, la maldita realidad es 

todo lo que hay. ¿Y cómo no torturarme también con sus 

compañeras?, algunas todavía alumnas mías, verdugos por acto 
u omisión, pero siempre alegres, siempre sintiéndose inocentes 

de lo que provocaron. Con gusto las retorcería el pescuezo. 

Quiero confesar y confieso, 
que a menudo vuelvo a San Mateo, XVIII, 21-22: Entonces 

Pedro, llegándose a él, dijo: «Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi 

hermano que pecare contra mí? ¿Hasta siete?» Jesús le dice: «No te digo 
hasta siete, más aún, hasta setenta veces siete». Te he hablado muchas 

veces de mi hermano Esteban, y ya sabes, no somos capaces de 

entendernos. Me pregunto qué pensaría de mí si conociera mi 
cara oculta; si supiera de lo que soy capaz, ¿me repudiaría o me 

abrazaría? Qué poco sabemos los unos de los otros, y qué 

lástima, o qué alivio, no creo que haya término medio. 
Quiero confesar y confieso, 

que creo firmemente que Dios no ha muerto; sencillamente, es 

caprichoso; que la cruz le tornó definitivamente voluble, 
insensato y un punto sádico; que por los siglos de los siglos está 

obsesionado con la paja en el ojo humano, pero nunca invierte 

tiempo en ver la viga en su ojo divino, y que sus caminos son 
efectivamente inescrutables, tanto que también lo son para Él. O 

para Ella. 

Quiero confesar y confieso, 
que aunque creo en Dios Todopoderoso, admiro la blasfemia. 

La blasfemia reflexiva es la gran conquista de occidente, la que 
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permite cuestionar lo divino y la que posibilita no solo la filosofía 
y la ciencia, sino también retornar al placer de la carne. La 

blasfemia hace que nos revolquemos en el pecado, y el pecado 

añade vida a la vida. 
Quiero confesar y confieso, 

que a pesar de todo lo que diga, o precisamente por lo que 

digo, tengo dudas, grietas, miedo. Dios es un misterio, pero el ser 
humano lo es mucho más. Tan dócil como libre, tan idiota como 

brillante, tan capaz como impotente. No hay material en el 

universo más inestable que nosotros. 
Quiero confesar y confieso, 

que tengo motivos para tener dudas, grietas, miedo. Que cada 

día me pregunto si mi empresa es posible, si hago lo correcto y si 
lo correcto es suficiente. Sé que manipulo algo tan poderoso 

como el deseo, sé que me la juego con la dinamita de la libido, sé 

de la ley que sentencia que el exceso de dominación se vuelve 
contra el dominador, sé que la ligazón entre lo bello y lo sucio 

genera pura incandescencia. En definitiva, sé que antes o 

después me quemaré hasta los huesos. 
Quiero confesar y confieso, 

que hace unas cuantas horas, cuando terminé mi sesión con el 

último esclavo de la tarde, el cirujano, tuve un mal 
presentimiento. Fue solo un presentimiento, sí, porque me dio 

las gracias como siempre, a pesar de sus moretones, a pesar de 

su escozor, a pesar de su dificultad para vestirse; porque, como 
siempre, cuidé de sus manos, tal y como acordamos en nuestro 

primer encuentro. Pero estoy convencida de que, durante la 

sesión, mantuvo un brillo en su mirada que cuestionaba mis 
mofas, mis golpes, mi metodología. Quizá se haya buscado otra 

ama, quizá quiera volver a intentar ser feliz con su mujer, quizá 

haya tenido ya suficiente humillación. Sería una lástima, es un 
buen hombre y tengo para él una misión importante. 

Quiero confesar y confieso, 
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que lo del cirujano no ha sido el único mal augurio que he 
tenido. Para qué hablarte de las reticencias que muestran su 

excelencia o el ególatra, pero sin ir más lejos: hace unas horas, 

fuiste testigo de la reacción del alcalde cuando le ordené lo que 
debía hacer en su próxima sesión parlamentaria. Lloró por su 

escaño y le comprendí. Pidió más tiempo, como los otros, y como 

a los otros le dije que de acuerdo. Le escupí como coartada a la 
compasión que le tuve. El problema no es que no estén 

preparados, el problema es que no lo estarán nunca. No todos 

son como Alfonso o Fernando; de hecho, casi ninguno más lo es 
y mis planes a este paso no podrán avanzar. Empiezo a 

convencerme de que he sobreestimado mi poder. 

Quiero confesar y confieso, 
que las dudas, las grietas y el miedo se expanden hasta el 

vértigo, que no es por culpa de las estrías, ni de las canas, ni del 

cansancio, ni de los temblores. Pero he comprendido que llevar 
la dominación fuera de las sesiones es una empresa tan titánica 

como irrenunciable. Solo podrá salvarme el aliento de Dios, pero 

me temo que me echará sus plagas. 
Y quiero confesarte y te confieso, a ti, mi amiga Cloe, 

que mientras ocurre una cosa u otra, que mientras llega todo o 

nada, voy a servirme otra copa de vino, voy a poner en orden y 
en una carta todas estas confesiones, y voy a dormirme de una 

santa vez, si es que el insomnio quiere ofrecerme un respiro. 

 
PD: Si vas a intentar lo imposible, no esperes salir ilesa. 

 

Madrid, 19 de enero de 2020 
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C A P Í T U L O  I X  

 
 

 

 
El hombre que se miente a sí mismo y escucha su 

propia mentira llega a un punto en que no puede 

distinguir la verdad dentro de él y por tanto pierde todo 

respeto por sí mismo y por los demás. 

Dostoievski, Los hermanos Karamazov 

 
 

 

 
Al despertar retiré el brazo con el que abrazaba a Alejandra y 

miré al techo. La pregunta no era si la había decepcionado, sino 

cuánto. Lamenté no tener el vicio de fumar, lamenté no estar en 
casa. 

La luz del alba se filtraba a través de la cortina. Me giré de 

nuevo hacia ella; dormía o fingía dormir. Su espalda era pecosa. 
¿Debía intentarlo de nuevo? Recordé que el sexo por la mañana 

desprende un aroma espeso. Debía relajarme con respiraciones 

profundas, aplicar caricias en su carne generosa y que el resto 
fluyera, pero lo que hice fue volver a perder la mirada en el techo. 

El fracaso duele igual en todas las partes del mundo y, desde 

luego, Buenos Aires no iba a ser la excepción. En todo caso, lo del 
jet lag no tenía por qué ser una excusa, las catorce horas del vuelo 



219 

 

donde apenas había pegado una cabezada bien podían agotar a 
cualquiera, y si lo sumaba a mi estrés y a la incertidumbre que 

me había sobrevolado en las últimas semanas, con especial 

repunte en los últimos días, seguir entero lo podía considerar 
todo un logro. 

Alejandra tan solo tenía un año más que yo y era todo lo que 

había esperado, o incluso mejor. Al menos, si no tenía en cuenta 
que con tacones me sacaba un puñado de centímetros. En 

nuestras primeras horas no quise preguntar por sus expectativas 

con respecto a mí, e hice bien, porque tras habernos ido a la cama 
le podría haber entrado una risa maquiavélica. 

Lo mejor sin duda fue el beso en el aeropuerto. Siempre había 

querido besar a una mujer antes de oír su voz por primera vez. 
En cuanto la reconocí por cómo me sonreía en la distancia 

(ayudaron las numerosas fotos que me había enviado a lo largo 

de los años), abandoné en mitad de la Terminal de Llegadas el 
equipaje que me traía de España, aceleré el paso hasta llegar 

junto a ella, la entallé con mis brazos y planté mi beso. 

Tras el beso me miró de arriba abajo, me acarició la mejilla, me 
agarró la cara con sus dos manos y me pegó un mordisco en el 

cuello. Estaba radiante e ilusionada hasta un punto que me hizo 

sentir una responsabilidad que me asustó, aunque lo cierto era 
que últimamente estaba bastante acostumbrado a gestionar mis 

sobresaltos. 

—Iba a venir a buscarte en colectivo, pero creo que es mejor 
irnos en un taxi. ¿Viniste sin valijas? 

Solté un «mierda» por respuesta, pero al girar la cabeza mi 

equipaje no solo seguía donde lo había dejado en mitad de aquel 
enorme pasillo de tránsito, sino que el resto de pasajeros se 

alejaba en una curva forzada si tenían que cruzarse en su camino. 

Pensé que en ningún sitio nadie se fía de nadie, supongo que eso 
también es globalización. 
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Al salir de la terminal llegamos a un enjambre de avispas, o lo 
que era igual: al aparcamiento de taxis, todos ellos pintados de 

negro y amarillo. El conductor parecía conocerme de toda la vida 

y tuve claro que solo había cruzado un charco. El descanso 
todavía quedaba lejos, el aeropuerto de Ezeiza no era ninguna 

excepción y, como casi todos los aeropuertos, este también 

quedaba a las afueras de la ciudad. 
Anocheció en la carretera. Íbamos camino del barrio de 

Belgrano. Alejandra me había negado la posibilidad de 

quedarme en un hotel. «O vos te quedás en mi departamento, o 
te odiaré para siempre», me dijo apenas día y medio antes, 

cuando le comuniqué a través de la red social por la que nos 

escribíamos desde hacía años que iba a ser el primero en dar el 
gran salto para conocernos. 

Mientras contemplaba por la ventanilla la semioscuridad de la 

autopista y me decía para mis adentros que esperaba no ganarme 
el odio de Alejandra, ella tomó mis manos con sus manos y las 

llevó sobre sus rodillas. El conductor cruzó conmigo una mirada 

en el retrovisor. Yo la aparté primero. 
Nada más adentrarnos en la ciudad, Alejandra comenzó a 

explicarme que Buenos Aires, como decía el tango, tenía ese «no 

sé qué», que era una mezcla de Madrid y París, que la gente se 
mostraba cálida y amiguera, que su barrio estaba alejado del 

centro, pero que conservaba lo clásico del estilo porteño. 

Mientras tanto, a mí me costaba ir más allá de su vestido rojo 
estampado de flores amarillas, y de su tez morena, y de su pelo 

largo y negro, y de sus pechos notables. En el taxi hacía calor, 

pero nada comparable con mi temperatura corporal. 
La casa era grande, linda y estaba llena de fotos estilo Chema 

Madoz. Volvimos al escarceo de los besos en cuanto cerramos la 

puerta. Nos desnudamos el uno al otro con ansia. Empecé bien, 
todo marchaba, pero mi erección se deshizo poco a poco. 
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Alejandra, por supuesto, no fue el problema; su actitud y su boca 
fueron intachables. 

Fue entonces cuando recurrimos al tópico del largo viaje y a la 

sarta de lugares comunes bajo los que pretendí refugiarme. Se 
me ocurrió también confesar, pero me sostuve firme, no 

cometería el mismo error que con Teresita, no pensaba 

involucrar a Alejandra en la porquería de lo que me había 
ocurrido. Teresita, suspiré, ella había volado a Nueva York unas 

horas antes, ¿o había sido unas horas después? Ni siquiera 

conseguí recordarlo. Qué difícil resultaba todo. Tocaba dormir, 
no soñar. 

Al despertar fue cuando tuve que decidir entre sexo o techo y 

cuando opté por este último. Yo no quería, pero una mano 
invisible me hizo cerrar los ojos y empezar a recordar mis últimos 

días en España. 

 
Recé y sorprendentemente vencí. En la noche de Malasaña 

nadie estaba pendiente de mi angustia, nadie me acuchilló, nadie 

bla, bla, bla. La Coalición, al menos contra mí, también iba a 
llegar tarde esta vez. 

Antes de que me engullera la boca de metro recibí el mensaje 

prometido de Mario, el hotel que me proponía para que nos 
encontrásemos a las once de la noche estaba a un par de paradas. 

Tomé el andén contrario y, según me alejaba de mi exprotector y 

exdetective y exaliado, supe lo que haría. Bueno, más o menos. 
Lo primero que tocaba, al ritmo de un ligero traqueteo del 

vagón, era pasar a papel los números de la agenda del móvil que 

consideré imprescindibles. Tras resetear el teléfono probé a 
cambiar varias veces de líneas y estaciones para marear a 

posibles sombras que estuvieran tras mi pista. Con todo, 

consideré que Mario sería capaz de rastrearme y, al salir a la calle 
en el barrio de Tetuán, tiré el móvil en la primera papelera con la 

que me crucé. Fue un desperdicio necesario. 
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Por suerte pude comprobar que sin Google Maps se puede 
vivir y encontré sin demasiadas dificultades un hostal donde 

pasar la noche. En la vieja y roñosa habitación donde fueron a 

parar mis huesos tracé con calma los siguientes pasos que daría. 
El plan básicamente consistía en huir. Alfonso Abencoa había 

muerto; el empresario, salvo casualidad que me negaba a 

admitir, había sido eliminado por la Coalición. Después de eso y 
al margen de que hubiese tenido un par de golpes de suerte, mi 

existencia para ellos parecía un problema a resolver, pero no un 

escollo de altura. Tocaba decir adiós muy buenas a querer 
solucionar ninguna trama enfrentándome a esos asesinos hijos 

de puta. Adiós muy buenas a querer montar una residencia de 

artistas y escritores para seguir con la tradición familiar. Y adiós 
muy buenas a mi vida en España. Dormí mejor de lo que cabía 

esperar. 

Por la mañana comencé con las despedidas, aunque 
previamente debía hacer una serie de preparativos. Lo primero 

fue acudir al banco para sacar una buena cantidad de dinero en 

efectivo. Luego, busqué una tienda de telefonía móvil donde me 
hice con un número y un teléfono nuevos. Finalmente, acabé en 

lo que me pareció un buen restaurante para tener un desayuno 

copioso. Frente a un café, huevos, tostada y zumo, fui 
extrañamente feliz por un rato. Tocaba empezar a decir adiós. 

Llamé a Juan Iriarco, quien se quedó en silencio mientras le 

contaba que no volvería a dar clases, que me largaba del país, 
que lo sentía pero no iba a decirle dónde, que se despidiera de 

mis alumnos por mí, y que no se preocupara, pues le haría un 

ingreso con el importe íntegro de todas sus matrículas. Cuando 
por fin dijo algo sentí cierto alivio: 

—Supongo que, aunque no quieras contarme el motivo, lo has 

pensado bien y tienes tus buenas razones para hacer todo lo que 
dices que harás. 
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—Supongo que supones bien. —Y tras unos puntos 
suspensivos que pude sentir a través del teléfono, añadí—: Y dile 

a tu hermana que en cuanto a la tercera parte de Todas las familias 

felices, tampoco va a poder ser. Que lo lamento muchísimo, pero 
rompo unilateralmente el contrato y asumiré la multa, la sanción, 

la denuncia que la editorial considere. 

—Esteban, dime que me estás gastando una broma de mal 
gusto, o que estás con una campaña brutal de marketing. 

—Ojalá, amigo, pero no es el caso. Os pido perdón a ti y a tu 

hermana, pero tengo que irme. —Y colgué, y lo que me restaba 
de huevos ya no pude tragarlos. 

De vuelta al hotelucho debería haber llamado a Teresita, pero 

me resultó más fácil escribirle un mensaje. Busqué su número en 
mi lista de teléfonos imprescindibles, aclaré al principio del 

wasap quién era, y le dije que no podríamos vernos ni esa noche 

ni ninguna otra antes de su viaje a Nueva York. De hecho, escribí 
que no debíamos vernos tampoco a su vuelta. Omití, eso sí, la 

información de que yo ni siquiera estaría a su regreso. 

Me justifiqué en que no podía entrar en detalles, pero no 
renuncié a la esencia del motivo por el que no nos veríamos más: 

no estaba dispuesto a permitir que ella tuviera problemas por 

mis errores. Lamentablemente, terminé como termina cualquier 
historia de tres al cuarto: lo siento mucho y te deseo lo mejor. Me 

sentí mal y cobarde, por más que creyera hacer lo correcto, y en 

todo caso le di a la flechita de enviar. 
Debería haber llamado a Cloe, pero también me resultó más 

fácil escribir. No íbamos a vernos esa noche, ni ninguna otra, 

salvo que quisiera venirse conmigo fuera de España. En un acto 
irreflexivo le dije incluso dónde. Pisaba sin duda la parte más 

confusa del plan. 

Le expliqué a Cloe que tenía miedo de que le ocurriese algo. 
Ya debía saber lo de Abencoa y, desgraciadamente, ella ya sabía 

demasiado. Con seguridad la habrían visto conmigo en la 
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mazmorra y quizá supiesen de su presencia en muchas sesiones, 
por más que mi hermana hubiera tomado la precaución de 

dejarla fuera de las grabaciones, o de tapar los ojos de los 

esclavos cuando ella estaba presente. ¿Por qué no iba a ser ella 
otro objetivo de la Coalición? Lo más sensato era aceptar mi 

petición de huida. Tenía dinero para ambos y empezar de cero 

no era tan descabellado. Cuando envié el mensaje me resultó 
imposible dar con el adjetivo que me describiera, pero ninguno 

de los que sondeé era bueno. Lo que pude precisar sin problemas 

fue la sensación de estar agotado, más me valía hacer más tarde 
la llamada que me quedaba. Preferí salir a la calle. 

Sin Google Maps se puede vivir, de acuerdo, pero con la 

aplicación te ahorras un tiempo precioso para perderlo en otras 
cosas. Había una agencia de viajes a cinco minutos del cuarto del 

hostal. Como me había ocurrido en las últimas horas, tuve la 

convicción de que nadie me seguía. 
En la agencia encontré un ambiente tropical y tres mesas de 

atención al cliente, pero solo una empleada. Diligente, amable, 

bajita. Yo tenía claro el destino, al menos el país, y ella no trató 
de venderme ningún paquete de mis sueños. Sería caro, pero 

para el jueves 6 de febrero (la fecha más temprana que ofrecían 

las compañías) podría volar sin problemas a Buenos Aires. Me 
faltaba por saber si serían uno o dos billetes, pero tenía claro que 

solo había lugar para la ida. Prometí volver en cuanto supiera si 

solo o acompañado, puesto que el móvil, lo miré una vez antes 
de marcharme, no me había ofrecido todavía una respuesta. De 

todos modos, dejé una señal que al parecer no servía para gran 

cosa, según se me informó, pero me empeñé en no retirarla, en 
demostrar mis claras intenciones de esfumarme cuanto antes. 

Cuando regresé al hostal, el chaval que trabajaba en la 

recepción volvió a darme la llave del cuarto con la misma cara 
inexpresiva de las otras veces; sin embargo, por dentro debía 
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estar preguntándose por mi historia y por mis entradas y salidas. 
Al menos así lo habría hecho yo de estar en su lugar. 

Tumbado en la cama, continué con la tarea pendiente. Federico 

Losada se sorprendió de escuchar mi voz y más todavía de la 
oferta que tenía para él. Los trámites de la herencia de mi 

hermana ya estaban hechos y la transferencia a mi cuenta, en el 

camino, por lo que el abogado daba su trabajo por terminado. Sin 
embargo, le propuse que se encargara de la venta de la casa de 

Malasaña. 

En concreto le pedí que el lunes siguiente se pusiera en 
contacto con el Grupo Inmobiliario Casamira, para entonces lo más 

probable es que ellos hubieran llamado a mi teléfono, ese que ya 

no existía. Le dije que tendría plenos poderes para negociar. 
Quería que me hiciesen una oferta superior a la recibida en un 15 

%, y si se cumplía ese requisito, debía vender. 

Losada me aclaró que era albacea, no comercial de casas. Algo 
indignado, me soltó que me estaba equivocando con él. Pedí 

disculpas y luego le informé de su comisión si se animaba a hacer 

un trabajo tan fácil como honesto. Terminó por aceptar. Por 
supuesto, yo habría hecho lo mismo en su situación. 

Tuvo curiosidad por saber qué me pasaba. Le contesté que a 

mí también me gustaría saberlo. Tuvo curiosidad de saber por 
qué lo había elegido para tales trámites. Le dije que era una de 

las pocas personas que conocía que hubieran tenido una relación 

positiva con mi familia. Y una de las poquísimas de las que podía 
fiarme a estas alturas. Cerramos el trato. 

Tuve hambre, pero me dormí sin pretenderlo sobre la mullida 

cama. Al despertar de mi siesta involuntaria comprobé el móvil. 
Me había escrito Cloe. Era un largo mensaje donde me venía a 

decir que estaba preocupada, que tenía miedo, que sentía pánico. 

Había sufrido esa escalada desde que estuviera conmigo en el 
piso de Asunción y nos encontráramos a un semicadáver al salir 

de allí, pero, tras pensarlo mucho, optaba por iniciar el proceso 
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inverso y no iba a permitirse que unos capullos dominaran su 
vida. Desde luego, su actitud era loable y valiente y estúpida, me 

dije en un acceso de enfado. 

Con enfado o sin enfado por mi parte, con valentía o estupidez 
por la suya, su mensaje no había acabado. Me decía saber que no 

era mi intención asustarla, yo no lo tenía tan claro, y agradecía la 

oferta del viaje y todo lo demás, pero había tomado la firme 
decisión de seguir con su vida. No pensaba empezar de cero. Y 

menos, conmigo. La última frase no la había escrito, pero estaba 

en su derecho de pensarlo, y algo de eso se desprendía de sus 
palabras. 

Cloe terminaba su mensaje preguntándome cuándo me 

marchaba. El motivo de saberlo, se justificaba, era la carta que no 
me había podido entregar aún. Me explicó que se la había 

enviado Asunción el mismo día veinte de enero, es decir, pocas 

horas antes de morir atropellada. Luego había estado varios días 
en su buzón hasta que por fin se acordó de abrirlo en busca de 

esas facturas que todavía llegan en papel. Fue entonces cuando 

encontró la misiva. Consideraba que yo debía tenerla. 
Tras darle un par de vueltas contesté que me mandara una 

foto, pero que no iba a ponerme en contacto con ella y ponerla en 

peligro para tan poca cosa. Cloe leyó el mensaje, pero no me 
contestó. Había múltiples interpretaciones del motivo. Encendí 

el televisor como aliado para no pensar. 

Eran las tres de la tarde y en la Uno de TVE informaban sobre 
el funeral de Abencoa. No me resultó descabellada la impresión 

de que el expresidente de Tulate recibiera honores de hombre de 

Estado. Empresarios, deportistas, gente de la cultura, políticos de 
todos los partidos y miles de personas anónimas querían 

dedicarle un último adiós. Los periodistas loaban sus logros y 

subrayaban que había contribuido a la marca España de una 
manera inaudita. En su primera etapa construyó un imperio; en 

la segunda, convenció al todopoderoso Mercado para mejorar los 
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derechos sociales de los trabajadores. Un analista dijo que 
Alfonso Abencoa era un milagro truncado. Yo le dije al televisor 

que mi hermana había hecho posible ese milagro. Tuve ganas de 

escupir sobre la pantalla, de destrozarla, porque nadie se lo 
reconocería. 

Al salir de la misa del funeral enfocaron a su viuda rota por el 

dolor y a sus tres hijos varones que se repartirían el emporio. 
Luego las cámaras apuntaron aquí y allá, a unos y a otros, y me 

pareció advertir entre los presentes al alcalde y al inspector jefe. 

Indudable fue la presencia del guardaespaldas mudo, pues se 
mantenía impertérrito tras unas gafas de sol junto a la viuda. 

Tampoco cabía error en cuanto al obispo, era él quien había 

oficiado la misa. La Coalición no era ninguna broma y su 
horizonte nunca me resultó tan jodidamente lleno de oscuridad 

y alcance. 

En ese momento recibí respuesta de Cloe. No iba a mandarme 
una «triste» fotografía de la carta de mi hermana. Se había 

enfadado, el adjetivo la delataba. Si no quería que nos viésemos, 

seguía diciéndome, pues bien, pero mandaría la carta a la oficina 
de correos que hay en el aeropuerto Adolfo Suárez-Madrid-

Barajas. Me sorprendió que escribiera el nombre entero. Le dije 

que era una buena idea. Me callé que no pensaba recogerla. Su 
insistencia y su actitud resultaban cada vez más sospechosas. 

Me faltaba tan solo tener noticias de Teresita. Las deseaba. De 

Mario se puede decir que me había olvidado. Salí a comer y 
después regresé a la agencia para cerrar mi único billete de ida a 

la ciudad de Buenos Aires. En un quiosco compré un libro de 

Murakami. Pasé el resto de la tarde encerrado como si fuera un 
habitante chino de la ciudad de Wuhan, las noticias sobre el 

coronavirus que llegaban desde el gigante asiático empezaban a 

dar miedo. 
Antes de dormirme, Teresita seguía sin contestar y, después 

del fracaso rotundo con Cloe, decidí escribir a Alejandra a través 
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del Pájaro Azul. Desde el primer momento su posibilidad me 
había rondado la cabeza y que Argentina fuera mi destino de 

huida hacia adelante, o hacia atrás, o hacia lo que fuese, se debía 

a nuestra peculiar e intermitente relación por Twitter a lo largo 
de varios años. Me contestó a los pocos minutos y nos 

enzarzamos como marcaba nuestra costumbre. Me masturbé con 

las fotos que me envió y con el cruce de mensajes calientes. Pude 
descansar en paz. 

Hay días que resultan asquerosamente eternos y otros que 

mueren de brevedad. El miércoles fue de los del primer grupo. 
Apenas hice otra cosa, metido en el cuarto, que no fuese contar 

cada segundo. La mañana fue insoportable y densa. Por la tarde 

y tras devorar un par de sándwiches de cangrejo y lechuga 
mustia, me encomendé a lo que la fortuna quisiera y regresé a mi 

apartamento. 

Haría una visita fugaz, pero necesaria. Era jugarme el 
pescuezo, pero no quedaba otra. O así me justifiqué. Nervioso y 

un punto neurótico fui todo el camino preocupado de que me 

siguieran. Acabé con dolor de cuello, pero llegué sin 
contratiempos. 

Todo estaba aparentemente en orden. Por supuesto, no había 

olvidado las cámaras que en su día instalara Mario, pero esperé 
que él sí las hubiese olvidado y, en cualquier caso, no quedaba 

otra opción. Debía darme prisa y seleccionar lo imprescindible. 

En la maleta más grande guardé ropa variada, eché algunos 
clásicos rusos, media docena de novelas contemporáneas y no 

olvidé los tres cuadernos negros que constituían los diarios de 

Asunción. Casi olvidé mi bufanda de cachemir, pero no. 
Casi olvidé mi propio postureo, pero tampoco. Antes de salir 

me hice con el manuscrito de Camino a la nada es primavera. Estaba 

corregido prácticamente en su totalidad. Me hice con un mechero 
guardado en un cajón y en la bañera quemé el final de mi trilogía. 

Horas y horas y más horas de dedicación se retorcieron y se 
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esfumaron en apenas unos segundos. En realidad, mi editora 
tenía el archivo en su correo; en realidad, yo también lo tenía en 

Word y en PDF, pero tuve que reconocer que a veces nada como 

el fuego. 
Antes de salir, un último vistazo me hizo repensar el llevarme 

el portátil que comprara pocos días atrás. Lo descarté; al fin y al 

cabo, los vídeos de la discordia y el currículo por el que mi 
hermana y Abencoa y su leal escolta habían muerto seguían y 

seguirían en la nube. Me despedí del que había sido el hogar en 

mis últimos años y me sentí frágil y tierno y estúpido. 
De vuelta a la habitación del hostal, seguí con cierta atención 

la matraca que del virus daban en TV. Cené cualquier cosa que 

no recuerdo. Fue después cuando por fin recibí la contestación 
de Teresita: 

Es una verdadera lástima que ya no volvamos a vernos más. Gracias 

por esa preocupación de la que hablas. Cuídate mucho. Un beso. 
No me pedía explicaciones, no se mostraba enfadada, aceptaba 

la situación con aparente naturalidad. Me hundí en el fango. 

Ensayé múltiples respuestas que iban del cabreo a la desolación. 
Pero me contuve. Respondí con la misma indiferencia con la que 

había sido herido: 

Pienso como tú. Otro beso y otro cuídate mucho. 
Sumé un par de emoticonos imbéciles y lo envié. El único 

consuelo es que ella también me odiara en ese momento. Al 

menos, un poco. Algo sorprendido de mí mismo, lloré antes de 
dormirme. Empezaba a tener la lágrima fácil. 

El jueves 6 de febrero, seguía vivo y era mi particular victoria. 

Pagué con gusto mi estancia en el hostal y subí al taxi que se 
encontraba aparcado en la puerta. Fue un viaje agradable hasta 

el aeropuerto. Me sentía libre, en España no me quedaba nada. 

La taxista puso jazz y apenas hizo las preguntas imprescindibles. 
Era una mujer rubia teñida, en la treintena y con una mancha en 

la mejilla que parecía una luna borrosa. Antes de llegar 
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entablamos conversación. A través del retrovisor nos dijimos que 
el mundo estaba revuelto, que la sobreinformación era una lacra 

y la música, un bálsamo; que todo trabajo y toda vida eran 

precarios. Llegamos a la Terminal 1 y cuando le dije que se 
quedara el cambio llegó el shock. 

—Pensaba que al final me reconocerías. 

—¿Cómo? —Enrojecí de golpe, sentí terror, mi cuerpo se 
paralizó. 

—Tranquilo, hombre, estás a salvo. Te doy unos segundos 

para que recuerdes. 
La miré tan preocupado como atento. Si la mancha de la 

mejilla fuera mentira, si su teñido también…, si tuviera un 

mechón azul en el flequillo. 
—Biblioteca —balbuceé. 

—¡Bingo! 

—¿Y ahora qué? —Acepté mi derrota. Supuse que la había 
cagado por mi visita fugaz al apartamento. La mujer guardaba 

una mano en el bolsillo de su abrigo—. ¿Me apuntas con una 

pistola? 
—No seas ridículo, ya te dije que estuvieras tranquilo. Soy la 

socia de Mario y he seguido todos tus pasos desde Malasaña. 

Tuviste suerte de que la noche del miércoles llegara antes que 
ellos y de que fuesen unos principiantes. También de que no te 

libraras de mí a pesar de tus cambios de línea de metro y de 

deshacerte del móvil y de todo lo demás. 
—¿Entonces? —Mis nervios seguían a flor de piel, «ellos» me 

importaban un rábano en ese preciso instante de incertidumbre 

absoluta. 
—Entonces, tranquilo de una puñetera vez. Estoy aquí porque 

Mario quiere decirte que comprende tu desconfianza, pero que 

si en algún momento quieres volver a contar con nuestros 
servicios, puedes hacerlo sin problemas. Odia los trabajos 
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inacabados porque es un perfeccionista insoportable. Y eso es 
todo, al margen de darte las gracias por la propina. 

No me dijo su nombre, se conformó con una sonrisa y con 

dejarme boquiabierto. Cuando se marchaba le grité que había 
hecho un gran trabajo. No creo que me escuchase. Mi huida 

estaba a punto. Yo era un imbécil con mucha suerte y, después 

de lo ocurrido, resolví a contra pronóstico tentar a la diosa 
Fortuna una vez más. 

Facturé y busqué la oficina de Correos. Ni siquiera tenía que 

cambiar de terminal. Estaba en la planta cero, en el vestíbulo de 
llegadas. Al llegar pregunté si había una carta a mi nombre. La 

respuesta fue «sí». Tras un par de firmas obtuve un sobre que 

contenía otro sobre con la carta que mi hermana le escribió a Cloe 
la noche anterior a su asesinato. Mientras esperaba a que saliera 

mi vuelo leí y releí cien veces sus líneas y sus confesiones. Me 

sentí un farsante. Asunción debía haber sido la protagonista de 
lo que me tocaba vivir. Escribí a Cloe un mensaje donde le daba 

las gracias. Mi vuelo salió sin más contratiempos. 

 
Cuando volví de mis recuerdos, Alejandra me miraba sin 

pestañear desde la profundidad de sus pupilas negras. Nos 

acariciamos. Era la oportunidad perfecta de retomar el punto 
donde lo habíamos dejado la noche anterior. Sin embargo, 

ninguno de los dos quisimos arriesgar el momento y acabamos 

abrazados como dos tiernos adolescentes que no se atreven a 
más. Quizá fue un desperdicio, quizá un acierto. 

Nos levantamos a desayunar e intenté un mate dulce, pero su 

sabor no terminó de convencerme y acabé con un café amargo. 
Era viernes y Alejandra solo tenía que ausentarse unas horas de 

la mañana. Desde hacía quince años trabajaba como secretaria en 

un importante estudio de arquitectura bonaerense, «pero a mí lo 
que realmente me apasiona, vos ya lo sabés, son la fotografía de 
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desnudos y la conceptual». Alejandra tenía razón, bien sabía yo 
que ella tenía talento. 

Se marchó tras decirme que por la tarde tendríamos una 

primera toma de contacto con su bello barrio, con su bella 
ciudad, con su bello país. Si estaba decepcionada conmigo no lo 

parecía. Cuestión de tiempo, pensé cuando me mordió el labio 

como despedida. 
Deshice las maletas, perdí el tiempo con las noticias que 

llegaban desde España, allí se seguía con la sempiterna e 

inquebrantable guerra política, y terminé durante un par de 
horas frente a los diarios de Asunción. Leer sus Cuadernos 

Negros me abrieron en canal. Su prosa era más original que la 

mía y encontré más carga de profundidad en muchos de sus 
párrafos, deshilvanados y a vuelapluma, que en capítulos 

enteros de mis novelas. 

Profundizar en los pensamientos de mi hermana corroboró 
todas mis impresiones previas; yo creía sufrir de ansiedad, pero 

ella iba muy por delante; yo me consideraba una persona 

obsesiva, pero al compararme con ella no dejaba de presentar 
trazas de aficionado; y yo tenía mis contradicciones, pero sus 

diarios eran una cantera inagotable contra sí misma. La escritora 

era Asunción, su hermano, un simple juntaletras. 
Hasta que Alejandra regresó no hice gran cosa salvo salir a la 

calle para dar una vuelta por los alrededores. Belgrano pintaba 

ser un barrio de clase media alta; las calles estaban limpias, las 
tiendas eran variadas, los edificios lucían bien, y encontré cierto 

aire hipsterizado en el ambiente. Nada que no fuera reflejo de 

Europa, o viceversa. 
Me dio tiempo a cocinar y recibí a Alejandra con mi único plato 

estimable, tortilla de patata con espárragos. Sin embargo, ella ya 

había comido con unos compañeros del estudio de arquitectura. 
Se me ocurrió preguntar cómo se llamaban. 

—¿Acaso me estás relojeando, gallego? 
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No comprendí la frase y se explicó. Al comprenderla me puse 
rojo. Negué ser una persona celosa y Alejandra se echó a reír. Me 

acompañó mientras comía. La tortilla estaba seca y sosa. Le rogué 

que siempre me hablase con sus giros argentinos. «Qué 
pelotudo», fue su respuesta previsible y acertada. 

Antes de salir no apareció el momento, o las ganas, de 

arrancarnos la ropa. Teníamos todo el tiempo del mundo por 
delante o esa sensación parecía flotar. Me convencí, además, de 

que mejor sería encarar el tema con una buena dosis de alcohol 

en el cuerpo. Alejandra tardó dos eternidades en prepararse para 
mi primera noche bonaerense; una por el maquillaje y otra para 

encontrar su mejor pollera. «Iremos a las Cañitas», me anunció 

cuando estuvo lista. Con ese nombre y esa compañía pensé que 
nada podía salir mal. 

El subte resultaba tan similar al metro de Madrid que sospeché 

que hubiera a mi alrededor unos cuantos matones pagados por 
la Coalición a punto de darme caza. De hecho, cada gordo, cada 

perilla, cada pibe que me miraba, me ponía nervioso y en la 

órbita de regreso a mis temores. 
Alejandra, que sin duda notó mi aire ausente y preocupado, 

quiso saber qué tenía pensado hacer en Argentina. Consiguió 

centrarme y caí en la cuenta de que no le había contado nada, no 
ya de mis problemas, que por supuesto, sino tampoco de mis 

intenciones como turista. Puesto que no tenía una respuesta que 

ofrecer, ensayé una ensalada de tópicos. 
Hablé de perderme por la capital sin rumbo, de conocer el 

Buenos Aires de Borges y el de Cortázar y el de Mafalda, de 

probar toda la carne que fuera posible, de aficionarme al mate 
aunque no hubiese empezado con buen pie, de entender el fervor 

por Maradona, y hasta de aprender a bailar tangos. Luego 

escaparía de la ciudad para llegar a las extensas llanuras 
argentinas y, por supuesto, bajaría hasta la Patagonia en busca 

del glaciar Perito Moreno del que tantos españoles me habían 
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hablado como una de las maravillas de nuestro mundo. Cuando 
terminé de improvisar, Alejandra me miró con el ceño levemente 

fruncido. 

Al salir del subte y ante su silencio mastiqué la pregunta de si 
su reacción se debía a sospecha, a desencanto, o a ambas a la vez. 

No me atreví a preguntar para resolver la duda y opté también 

por guardar silencio. Sin saber cómo levantar aquella incómoda 
situación terminé por morderla. Y funcionó. 

En el paseo por Las Cañitas recuperamos parte del ánimo y de 

la confianza perdidos. Alejandra me contó que estábamos en un 
polo gastronómico y de moda con multitud de restaurantes, 

cervecerías y boliches. Me contó que acá había pasado sus veinte 

y sus treinta y, por supuesto, sus noches más locas. Y según bajó 
la cerveza me habló de algunos amores ganados y de unos 

cuantos amores perdidos. La noche remontaba. 

El hambre nos llevó a un coqueto restaurante para cenar carne 
asada. En cuanto al alcohol, nos pasamos al vino. Todo se ve y se 

escucha mejor a la luz de las velas y por fin encontramos el tono 

que nos debíamos. Entre trago y trago, entre bocado y bocado, 
entre complicidad y complicidad, reímos al recordar nuestra 

peculiar relación online, nos confesamos éxitos y fracasos y pude 

olvidarme por un rato de tanta soga al cuello. 
Ya en los postres, después de que Alejandra me hubiese 

contado que era una mina obsesionada con el orden, hastiada de 

ser tan responsable del trabajo y arrepentida de no haber 
intentado dedicarse profesionalmente a la fotografía, y cuando 

se puso a hurgar con más o menos tacto en mi familia y en mi 

literatura, rezumé una pedantería que consideré tolerable: 
—Mi hermana me dijo una vez que todo lo que se ha 

especulado en filosofía está en Platón y en Aristóteles, que desde 

ellos tan solo se han añadido notas a pie de página. Y algo 
parecido opino con la escritura, al menos en mis días más 

reduccionistas, donde considero que solo hay cuatro escritores 
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esenciales. Dos parejas, en realidad: Cervantes-Shakespeare y 
Dostoievski-Tolstoi. El resto somos alumnos más o menos 

aventajados. 

—¿Así es como vos tranzás con las españolitas? Tenés que ser 
una ruina —me dijo Alejandra antes de probar mi cuello. 

 

De vuelta al departamento, nuestra calentura no había 
desaparecido y me encontraba tan colocado de ánimo que, en el 

baño, frente al espejo, con el grifo abierto, me hice una promesa: 

investigaría la muerte de mi hermana, investigaría la muerte de 
Abencoa, investigaría a la Coalición. No quería ser un problema 

para Alejandra, y el lunes buscaría un hotel. Luego me pondría 

en contacto con Mario y comenzaría a escribir sobre lo que tenía 
que escribir. Pero antes, iba a darme un respiro. 

Al cerrar el grifo fui a por Alejandra. No la encontré en el salón, 

ni en la cocina, ni en el dormitorio. Por suerte no tuve tiempo 
para pensar demasiado y reapareció. No supe de qué parte del 

mundo regresaba, pero vestía un camisón negro y sonaba música 

relajante de fondo. 
—No te ofendás —me susurró—, es por si acaso. 

Me tomó la mano y me entregó una pastilla azul. No me ofendí 

y antes de follar bailamos. La vida todavía podía ser un lugar 
agradable. 

Quince días más tarde en el departamento que había alquilado 

en Avenida Corrientes, cerca de su cruce con calle Florida y con 
el hipnótico Obelisco de fondo, escribía párrafos como el que 

sigue: 

En el sexo, al menos si se toma conciencia y hay libertad, tú eliges 
dónde plantar el límite. Quizá no quieras llegar ni a la vuelta de la 

esquina, pero tal vez te marques un camino inabarcable. Yo no tengo ni 

idea de en qué punto me encuentro, pero sí tengo claro que mi hermana 
quiso llegar hasta el final. Una frontera donde sexo y poder practican 
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un juego peligroso. El juego donde se agita la delgada línea que hay 
entre el placer y la autodestrucción. 

Tenía la sensación de haberme adaptado muy bien a Buenos 

Aires. Por las mañanas madrugaba para investigar y divagar 
sobre el Currículo y la Coalición. No solo buscaba pistas, también 

el tono y la voz que requería la historia. Sentía que avanzaba 

despacio, pero con tenacidad, en el quilombo que tenía encima. 
Agotado, salía a comer a cualquier carrito más o menos informal 

de los muchos que había por mi zona. Dedicaba las tardes a 

conocer solo o acompañado los barrios de Montserrat, de San 
Telmo, de Puerto Madera, de La Boca… Por las noches me 

acostaba con Alejandra. 

En ese ritmo y en una de esas tardes, frente a La Bombonera 
del Boca Juniors, saqué mi libreta para apuntar que tener dinero, 

tener tiempo y tener un objetivo por el que luchar son la santísima 

trinidad de nuestra época. Fue también el momento justo en el que 
caí en una tristeza profunda: nunca había compartido ningún 

viaje con mi familia, más allá de ir subido a los hombros de mi 

abuelo el gigante. 
Pasó así otra semana, y la tarde de ese domingo veintitrés de 

febrero, Alejandra me llamó para decirme que no podía quedar. 

En lugar de ir a su cama, me acosté con dos preocupaciones. La 
primera me atropellaba sin previo aviso, Europa empezaba a 

mosquearse e Italia ya estaba en alerta máxima con setenta y seis 

contagios de coronavirus y dos muertos. La segunda comenzó a 
ser una losa: mi investigación se estancaba. 

Mario, que escudriñaba la Coalición hasta el fondo y que había 

conseguido controlar los movimientos de todos sus integrantes, 
no lograba hacer mella en ninguno de ellos. Desde mi ángulo yo 

tampoco aportaba nada. La muerte de Alfonso Abencoa se había 

cerrado como un desgraciado accidente y, aunque 
sospechábamos que como mínimo se habían manipulado los 
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frenos de su coche, no teníamos ninguna prueba que sostuviera 
esa acusación. 

La hipótesis de Mario se sustentaba en lo que sigue. El 

mecánico de la Coalición, que vivía en Guadalajara, se había 
desplazado a Madrid el día anterior al accidente de Abencoa. 

Mario había conseguido imágenes donde el mecánico se reunía 

en una plaza pública con alguien, y ese alguien había resultado 
ser el guardaespaldas mudo, ¿acaso el mismo que había subido 

con un móvil de tarjeta prepago el Ya está hecho, tras la muerte 

del empresario? 
La confirmación de las sospechas estaba en la desaparición de 

la ficha técnica del vehículo siniestrado. Mario se hizo pasar por 

periodista e hizo preguntas al respecto, pero recibió negativas y, 
finalmente, la visita de un par de supuestos policías que le 

recomendaron dejar de ser tan curioso. Le tomaron los datos, 

pero me aseguró que su identidad falsa funcionaría si intentaban 
rastrearle. Sentenció que eso empataba el tema con esos 

mostrencos en cuanto a jugar a ser lo que no se es. 

Estábamos convencidos de que nuestro inspector jefe de 
policía andaba detrás de las amenazas y de la desaparición de 

una prueba que habría resultado esencial para nosotros. Sus 

competencias rozaban la comisaría que había llevado el caso de 
la muerte del empresario, y nada más fácil para alguien con su 

cargo que alargar la mano y traspapelar lo que hiciese falta. 

Tampoco hubo suerte en otros frentes. Salvo los correos del 
cirujano y del informático, Mario había conseguido las cuentas 

del resto, pero esa gente no soltaba prenda a través de sus emails. 

También tenía acceso a los movimientos bancarios de siete de 
ellos (solo escapaban a su control el alcalde, el colaborador de 

prensa rosa y el futbolista), pero no consiguió rastrear ningún 

ingreso elevado ni sospechoso. Finalmente, nada de nada 
tampoco en cuanto a las numerosas conversaciones telefónicas 
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que consiguió pinchar. Tenían muchas miserias, como todo el 
mundo, pero nada relacionado con sus crímenes. 

Los diez más uno de la Coalición, habíamos incluido 

definitivamente al mudo como sospechoso, mantenían una 
separación aséptica; solo Gloria los había unido y, tras su 

desaparición y la de Abencoa, guardaban las distancias 

perfectas. En cuanto a lo que nos interesaba a nosotros y les 
pudiera implicar a ellos, se mantenían asquerosamente limpios y 

sin fisuras. 

Lo anterior correspondía a las investigaciones de Mario. En 
cuanto a las mías, el detective me había proporcionado a través 

de la red un curso avanzado de espionaje y yo lo había puesto en 

marcha con celo. Me encargaba de examinar con lupa los perfiles 
públicos de los miembros de la Coalición y sus redes sociales. Es 

increíble comprobar cuánto exponemos nuestra vida al alcance 

de cualquiera que la quiera fisgar. Sin embargo, tampoco logré 
nada significativo. 

Algunos eran realmente fáciles de seguir, especialmente el 

alcalde y el colaborador rosa, pues generaban noticias casi 
diarias en torno suyo, a menudo nada relacionadas con su 

ocupación, al menos, directa. Otros tenían obsesión con las redes, 

como el bombero, y como el obispo, que era, sorprendente o no, 
el más ocupado en atender la ramificación de sus aplicaciones 

online. Y solo dos miembros estaban alejados de la 

sobreexposición voluntaria, el jardinero y el cirujano. 
El último domingo de febrero ya conocía de memoria todos 

sus nombres y apellidos, sus estados de esto y de aquello, sus 

platos favoritos, el perfil de sus seguidores, sus equipos de fútbol 
o sus desviaciones ideológicas. Para esa fecha había visionado 

con saña los vídeos del archivo de Gloria y conocía a la 

perfección las perversiones que le gustaba padecer a cada uno. 
Así, a modo de rápidos ejemplos, el mecánico suspiraba por la 

inmovilización, el inspector por la lluvia dorada, el obispo por el 
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shibari, el informático por la privación sensorial y el alcalde por 
las descargas eléctricas. Los recursos de Gloria eran ilimitados y 

su arte desprendía un ominoso erotismo. 

Con los repetidos visionados me inmunicé a esas sensaciones 
desagradablemente eróticas que me generaba ver lo que a esos 

tipos les hacía mi hermana, y empecé a buscar, además de un 

sentimiento vengativo en cada una de las embestidas, de los 
latigazos y de todas las humillaciones, cualquier gesto, cualquier 

mirada, cualquier confesión implícita que me ofreciese un hilo 

del que tirar. Pero, como he dicho, nada. Nada, salvo una 
excepción. Una excepción tan fina que no compartí con Mario, 

pero que me exigió regresar a España. 

O tal vez solo fue la mejor excusa que encontré para justificar 
que yo también quería danzar entre la delgada línea del placer 

(aunque no fuese un placer sexual y no supiese bien cómo 

calificarlo) y la autodestrucción. 
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Todo gravita en torno a la cabeza, al corazón o al sexo. 

Camino a la nada es primavera (novela inédita, 

inacabada y destruida) 

 

 
 

 

Las relaciones son como las personas, mueren de las maneras 
más insospechadas. Ni siquiera tendríamos sexo de despedida. 

Alejandra me había dejado claro que no pasaríamos juntos mi 

última noche en Buenos Aires, pero sí quería verme. Los cuarenta 
metros del departamento bastarían para tomar mate y decirnos 

adiós. 

Ella no había llegado todavía cuando recibí otra llamada de 
Federico que dejé de nuevo sin contestar. Losada estaba cada vez 

más nervioso, al principio, por mi actitud dubitativa, después, 

por mis silencios. Insistía en que le enviase firmado el documento 
que me había remitido por email, mi autorización para que desde 

España él pudiese cerrar el acuerdo con el grupo inmobiliario en 

los términos acordados, pero me resistía y en las últimas 
cuarenta y ocho horas no le descolgué el teléfono. 

Federico me había asegurado el viernes que debíamos darnos 

prisa, que de empeorar la incipiente pandemia del coronavirus, 
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los de Casamira terminarían por retirar la oferta. Estábamos a 
domingo 8 de marzo, España tenía el espejo de Italia y cualquier 

previsión con sentido común apuntaba al coqueteo con el 

abismo. ¿A qué esperaba, entonces, para cerrar el trato? 
Respuesta sencilla, no quería vender. Había vuelto a cambiar 

de opinión. Por supuesto que me comportaba mal con Losada, 

tocaba agradecerle su tiempo y su trabajo, e incluso pagarle la 
comisión que le había prometido, pero una parte retorcida de mí 

quería ver hasta dónde llegaba mi falta de ética. Silencié el móvil 

y encendí la vieja radio que había en el departamento. Al final no 
viviría allí ni cuatro semanas, a pesar de haber firmado un 

alquiler para tres meses. 

Alejandra no tardó en llegar, lucía un vestido negro muy 
sugerente que imaginé no se había puesto por mí. Sí que sería 

mío el regalo con el que apareció. Estaba envuelto y me pidió no 

abrirlo hasta que se fuese. Medía más de un metro de alto. Yo no 
tenía nada para ella, por lo que me ruboricé y pedí perdón. 

—No seas tonto, gallego, vos estos días me regalaste algo muy 

importante, y es tu presencia. 
—Lo sé —dije. 

En realidad no lo sabía, pero lo dije por hacerme el gracioso, 

un terreno que no domino y se notó, pues logré un efecto extraño: 
su silencio y su turno de rubor. Me pregunté qué idea se le habría 

cruzado por la cabeza para reaccionar así. Esbocé una sonrisa y 

al final ella reencontró el diálogo: 
—Así que te volvés a Madrid, ¿no te gustó Buenos Aires? ¿Qué 

expectativa tenías? 

No supe si lo preguntaba por ella o por el país, y, por supuesto, 
no quise salir de dudas. Tampoco contesté y cambié de tema. 

—¿Quieres un mate? Tengo dos en la cocina, al final me 

aficioné. 
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Tras un primer trago sentados rodilla con rodilla en la mesa 
del salón, sufrimos la necesidad de justificarnos. Comenzó 

Alejandra: 

—¿Sabés eso de que a veces quieres hacer las cosas bien, y 
otras mandarlo todo a tomar por el orto? 

—Supongo que lo sé de maravilla. 

—¿En qué pensás vos nuestra última noche, cuando estuvimos 
en San Telmo en el show tanguero? 

No contesté de inmediato, me tomé un buen sorbo para 

rememorar el momento con precisión. 
—En que por suerte no era Marlon Brando en El último tango 

en París. Yo no tenía por qué estar perdido irremediablemente, ni 

condenado, ni finalmente muerto. Te miraba, miraba a los 
bailarines, miraba el teatro, y me decía que quería correr mejor 

suerte que el protagonista de la película. Pero para ello tenía que 

enfrentarme a mis demonios, unos de carne y hueso que empiezo 
a conocer cada vez mejor. Es elegir el camino difícil, pero el 

correcto... Por eso luego tuvimos nuestro mejor polvo, en mi 

humilde opinión. Pero dime, ¿por qué fue el último? 
—Por eso mismo, mi gallego. ¿Te podés creer que desde que 

llegaste reabriste una herida en mí, que para nada era un 

rasguño? Me hiciste comprender su profundidad, y como vos, yo 
también debía enfrentarla. 

—¿Cómo se llama el afortunado? 

—Carla. ¿Y la tuya? 
Siempre cabe una sorpresa más, pensé, y levantando la 

infusión dije: 

—Mi herida se llama Asunción. 
Sé que nunca volveré a compartir un mate tan amargo y tan 

dulce. Hablamos durante diez minutos, pero supimos que 

íbamos a ser amigos toda la vida, aunque, por otra parte, eso no 
tenía por qué suponer mucho tiempo. Cuando se marchó me 

besó una mejilla y me acarició la otra. No hubo mordisco. Nos 
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deseamos suerte; por lo que me contó, los dos la íbamos a 
necesitar. 

Al quedarme solo abrí su regalo. Era una composición 

fotográfica en blanco y negro donde yo era el protagonista. 
Posaba con el Obelisco de fondo. Tanto el monumento como mi 

figura estábamos rotos, fracturados más bien. Alejandra me 

había tomado la instantánea el tercer día que llegué a Buenos 
Aires, mi estampa ya debía traslucir, por entonces, que no había 

viajado por vacaciones. 

No me gustaba verme en las fotos, pero en esta obra sí. Sobre 
la imagen original la artista había hecho cortes a modo de piezas 

que luego juntó para que encajaran, pero sin coincidir 

exactamente. Las piezas por separado se rebelaban contra el 
conjunto. El Obelisco y yo formábamos un puzle imposible. 

Como todos y todo. Escribí a Alejandra un mensaje con lo mejor 

que supe decir: «Gracias». 
 

Las turbulencias del vuelo tuvieron la culpa de que me 

despertase dos veces. El eructo sonoro y desacomplejado de un 
pasajero o pasajera, que no supe situar en ningún asiento 

concreto, me despertó en otra ocasión. De la mayoría de horas de 

insomnio se encargó mi cabeza. Es verdad que me procuré 
pequeños respiros gracias a la lectura de Resurrección de Tolstoi, 

pero siempre terminaba por volver a caer en picado. Y es que a 

miles de metros por encima del océano Atlántico, con un mar de 
nubes bajo el avión, tuve demasiado tiempo para garabatear en 

mi cuaderno diversas hipótesis sobre lo que buscó mi hermana, 

sobre lo que perseguía la Coalición y sobre lo que yo me 
proponía. 

En cuanto a lo que buscó Asunción y después de darle muchas 

vueltas, de considerar sus cuadernos biográficos, de la carta que 
escribió justo antes de morir, donde tuve que subrayar su 

posdata, de lo hablado con Cloe, con Abencoa, con Fernando 
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Hidalgo, de visionar decenas de veces su archivo de vídeos, de 
lo que había investigado en las últimas semanas, de mis 

recuerdos con ella, de nuestras escasas conversaciones e incluso 

de nuestros numerosos silencios, llegué a una especie de 
fórmula, con seguridad reduccionista, pero quizá orientativa, de 

lo que se propuso en los dos últimos años de su vida: no ser feliz, 

sino radicalmente libre, para provocar con esa libertad que otras 
personas fueran felices. 

En ese esquema seguía sin calibrar la categoría y la 

importancia que Asunción le otorgó al concepto de poder, así 
como el papel concedido a sus esclavos, pues no tenía claro si 

ellos eran meras herramientas para lograr mejoras, o si Gloria 

también buscaba que estos tuvieran grandes dosis de placer y 
satisfacción en sus relaciones. Recordé entonces haber leído en 

algún lado que el sadismo apunta a la humillación y no al dolor, 

que lo peor que le puedes hacer a una persona no es llenarle de 
aullidos de agonía, sino utilizar esa agonía de tal forma que, 

cuando la agonía haya pasado, esa persona no pueda 

reconstituirse. Y comprendí que mi hermana había hecho justo 
lo contrario, daba sentido a través del dolor y la humillación, 

utilizaba estas herramientas para que sus esclavos se 

reconstituyeran, para que hiciesen algo bueno por ellos y por el 
mundo. Eso era en definitiva lo que le había ofrecido a Abencoa 

y al resto de su currículo, pero era evidente que no todos 

supieron, o pudieron, apreciarlo. 
¿Qué había fallado en su plan? Solo supe decirme que, en 

algún momento, al menos diez de sus esclavos no tuvieron 

bastante ni con el gozo retorcido de dolor que las sesiones 
procuraban, ni con el sentido que mi hermana les ofrecía. O tal 

vez fuera para ellos precisamente demasiado esto último, de 

manera que se negaron a arrastrar sus actos más allá de la 
relación puramente sadomasoquista. Si mínimamente acertaba 

en mi hipótesis, con la dinámica planteada, el problema 
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fundamental tuvo que estar en un fallo de la correlación de 
fuerzas. Todo tuvo que torcerse por el lado equivocado cuando 

la satisfacción física y el horizonte de cambio que ofreció a 

algunos de sus esclavos fueron menor que el sacrificio exigido. 
En cuanto a la Coalición en sí, y mientras me revolvía bajo la 

mirada del rabillo del ojo de mi compañera de asiento (mi 

escritura compulsiva le debía resultar más entretenida que la 
ventanilla y que la revista de moda que fingía hojear), llegué a la 

conclusión de que no se trataba de ninguna organización 

criminal, de que no eran precisamente caballeros de la mafia, 
sino gente normal envuelta en una situación extraordinaria, que, 

para escapar del lío donde se metieron, no encontraron otra 

salida que montar una escabechina. Si mi hermana perdió el 
control sobre sus esclavos, esos mismos esclavos perdieron el 

control sobre la situación. Es lo que tiene el juego del poder, me 

dije con tristeza, que tiende a desatarse por cualquier resquicio. 
Nada más lejos de mi intención que exculpar, compadecer o 

perdonar a esos cabrones, pero lo cierto es que ni Mario ni yo 

habíamos encontrado ninguna prueba de que esos ineptos 
quisieran traficar con nada más que el olvido de lo que habían 

hecho o, más bien, de lo que mi hermana quiso que ellos hicieran. 

La muerte de Abencoa y su escolta, a diferencia de lo que había 
pensado al principio, no movió ninguna cantidad de dinero, no 

hizo rico a nadie que no lo fuese ya de antes, y fue tan solo una 

extirpación quirúrgica. Enterrar al testigo enfadado y peligroso 
de un caso que había que silenciar para siempre. 

La pregunta, de acercarme a la verdad con mis suposiciones, 

era si conmigo la Coalición pretendía aplicar la misma receta. Sin 
embargo, cabía la posibilidad, después de un mes fuera de 

escena donde no hice ningún ruido, de que me hubiesen dado su 

absolución, de que pensaran que podían disolverse 
definitivamente porque yo había desaparecido para no regresar 

jamás. El silencio al respecto en sus correos espiados, en sus 
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conversaciones pinchadas y en su grupo de mensajería, donde 
Mario me aseguró que no se habían vuelto a subir mensajes 

desde aquel Ya está hecho, apuntaban claramente en esa dirección. 

Que pensaran eso, por muy bien que sonase para mi 
tranquilidad en algún mundo posible que había descartado, era 

una esperanza inútil que no me servía para nada. Si regresaba a 

España era precisamente para cumplir con las promesas que 
hiciera frente al panteón familiar. No pretendía dejar las cosas 

como estaban, sino que agitaría el avispero a base de palos. Si 

querían ganar el olvido, tendrían que sudarlo y volver a 
mancharse las manos de sangre, tendrían que eliminarme. Por 

supuesto, era consciente, en toda mi plenitud, de mi estúpida 

temeridad. 
Después de varios minutos con la mirada perdida en el 

respaldo del asiento delantero, escribí en el cuaderno una última 

línea, que decía exactamente así: los próximos días serán intensos, 
probablemente extraños, quizá los últimos. Fue entonces cuando la 

mujer del asiento de al lado dejó la revista en su regazo, me miró 

sin disimulo y preguntó con voz dulce: 
—¿Es usted escritor? —Su acento sonó catalán—: ¿Qué me 

recomienda hacer en estos tiempos tan convulsos? 

Miré alrededor, un poco sorprendido de la pregunta, un poco 
con ganas de soltar algo soez, un poco con la necesidad de ofrecer 

una respuesta que también me sirviera a mí. Al final me topé con 

el libro de Tolstoi que había dejado en la red del asiento y eché 
mano de una de las pocas verdades universales que conozco: 

—Hay que leer más a los rusos, señora —y como si una vez no 

hubiese sido bastante, repetí—: hay que leer más a los rusos.  
 

Al poco de aterrizar en Barajas, cargado con mi fotografía 

junto al Obelisco y mientras esperaba que la cinta me devolviese 
el equipaje, organicé día, hora y lugar del encuentro a tres bandas 

que ya había medio planificado desde Argentina, donde 
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comprendí, al calor de un tango de Gardel, que mi doble salto de 
fe consistiría en confiar en la justicia y en las personas, aunque 

debía tener cuidado con no excederme. Lo segundo iría primero. 

Fernando y Mario, dos extremos que no parecía nada 
recomendable juntar, me contestaron casi al tiempo que les 

parecía bien la reunión que les proponía. Con las maletas a mi 

lado, sentí el impulso de ir un paso más allá y escribir a Cloe y a 
Teresita, aunque no por la misma razón ni tampoco con las 

mismas ganas. Al final, en este punto evité la tentación con un 

argumento equivalente. El argumento, por cierto, con el que me 
había despedido de ambas: no complicarles la vida. Al menos 

quedaba algo inamovible en la montaña rusa que había puesto 

en marcha. 
A pesar del pelo negro y de esperarme con un cartel que 

rezaba: Bienvenido a Madrid, señor Bermúdez, esta vez la reconocí. 

Mientras íbamos al taxi le pregunté por qué Bermúdez y se 
encogió de hombros. También quise saber por qué lo de señor y 

me contestó: «¡Venga ya, jovencito, no te enfades!». Una lluvia 

fina hizo que dejase de preguntar hasta que llegamos al coche. 
Tras ponerme el cinturón le rogué que por lo menos me dijese 

su nombre. Olga probó varios canales de radio antes de arrancar, 

en todas las emisoras se hablaba de que la epidemia había saltado 
definitivamente a España. El coronavirus ya era un fantasma de 

carne y hueso. 

Tuve un día y medio de transición, donde no salí del 
apartamento de Usera, donde pensé poco y donde no hice nada, 

salvo deshacerme de las cámaras que Mario instalara unas seis 

semanas atrás, por más que él me aconsejó ese mismo martes 10 
de marzo que lo mejor sería dejarlas en su sitio. Pero su sitio 

decidí que fuera el cubo de la basura. 

Así que, al margen de ganar intimidad, de perder seguridad y 
de atiborrarme a comida basura que encargué por teléfono, tan 

solo invertí tiempo en disfrutar del placer confesable de la 
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lectura, del inevitable de la pereza y del culpable del onanismo. 
Tanto mi situación personal como el panorama en España, donde 

el sistema sanitario por culpa del virus daba síntomas 

preocupantes, me aconsejaban que aprovechara los últimos 
momentos de calma que tal vez tuviera en mucho tiempo. O al 

menos así quise enfocarlo. 

El miércoles volví a salir de casa bajo un cielo intensamente 
nublado que, sin embargo, no soltó una sola gota de lluvia. Tras 

un trayecto en autobús lleno de atascos, caminé por un par de 

calles hasta llegar al Museo del Romanticismo. Faltaban dos 
minutos para las cinco de la tarde y a pesar de mi puntualidad 

no fui el primero. Fernando, que había elegido el lugar, había 

llegado y estaba sentado en la mesa del patio del fondo. Desde 
allí se divisaba por completo el jardín idílico y su fuente circular. 

Tuve que reconocer que había elegido bien. Por su abrazo, 

rotundo, habría jurado que, sincero, se alegraba de verme. Mario 
llegó poco después. 

El guardaespaldas, convertido definitivamente en 

investigador, o eso pensé, y el periodista, retornado en amigo, se 
miraron poco amistosos mientras los presentaba. Cuando llegó 

el camarero con una mascarilla en la cara ninguno pedimos 

cerveza, sino infusiones. El mundo definitivamente se venía 
abajo. 

Con respecto a la última vez que los había visto, Fernando 

parecía más delgado dentro de su gordura, mientras que a Mario 
tal vez le hubiera crecido algún tatuaje más en sus coloridos y 

musculosos brazos. En el ambiente flotaba la suspicacia y, 

aunque les podía entender, me exasperaron. 
—Gallitos de corral —dije—, podéis dejar de miraros así. 

—Tú y yo, Esteban, estamos aquí por tu hermana, pero no 

tengo claro por qué está aquí este. 
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—Digamos que estoy aquí —Mario no parecía necesitar 
abogado defensor— por celo profesional. Me gusta mi trabajo y 

quiero llegar hasta las últimas consecuencias de esta historia. 

En el silencio que siguió pude escuchar los chorros 
cadenciosos de la fuente del jardín. Fue una lástima no quedarme 

a vivir en ese instante de paz. 

—Fernando —dije al final, sin tener más remedio, o eso concluí 
para que mis aliados pudieran entenderse—, hace unas semanas 

te encontré por Mario, y si él no estuviese de nuestro lado, tú, 

quizá, y yo, sin lugar a dudas, estaríamos muertos hace tiempo. 
Así que vamos a hacernos el favor de dejar la desconfianza a un 

lado. 

Mario dijo que yo mandaba, Fernando apuntó con las manos 
algo así como que adelante, y comenzamos a cerrar nuestro plan. 

No teníamos gran cosa, pero tampoco partíamos de cero. 

Aunque la Coalición no tenía un jefe definido, el cirujano plástico 
parecía su mejor candidato, o al menos el coordinador de todos 

ellos. Él era el administrador del grupo en la plataforma de 

mensajería online y él había invitado en su día a Fernando a 
participar de la conjura contra Gloria. Nada que sirviese para 

acusarle de algo, pero sí para que nosotros lo tuviésemos en 

cuenta. 
Como segundo punto del castillo de naipes que pretendíamos 

levantar, con todo el riesgo de que se nos desmoronase encima, 

teníamos marcada la figura del inspector jefe. Al principio lo 
considerábamos la mayor piedra del camino, cualquier cosa que 

emprendiéramos podía destruirla con su influencia. Sin 

embargo, Mario había descubierto que sus enemigos eran 
cuantiosos y que mantenía rivalidades dentro del cuerpo que 

podíamos usar a nuestro favor. En cuanto tuviésemos hilos más 

o menos firmes, habría voces muy interesadas en escucharnos. 
A Mario, y en especial a Hidalgo, les costó más estar de 

acuerdo conmigo en el punto tercero. Ese punto que resultaría, o 
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que yo al menos quería que resultara, la clave del éxito o del 
fracaso. Mi apuesta consistía en desmontar la Coalición a través 

del jardinero. Estaba convencido de que se trataba del punto más 

débil, y lo estaba en base exclusivamente a la intuición que me 
llegó en Buenos Aires y que en buena medida me trajo de vuelta. 

—Creo que te equivocas —dijo Fernando cuando mostré mi 

perspectiva. 
—Creo que tu amigo tiene razón —dijo Mario—, pero tampoco 

parece que tengamos mejores opciones. 

Hidalgo discrepó de eso último y nos contó lo que había 
pensado. Quería publicar en su periódico una exclusiva con la 

mayor parte la historia, excluyéndose a sí mismo y el punto que 

me concernía a mí. Pero, en esencia, quería poner negro sobre 
blanco las acusaciones más graves. Pretendía, además, rematar 

la noticia, o la serie de noticias que dijo tener programadas, con 

algunos vídeos relevantes. Especificó que al menos uno de 
Abencoa y otro del obispo para empezar a caldear el escándalo. 

Lo único que necesitaba era que le pasase una copia del archivo 

de mi hermana. 
—Una propuesta un poco interesada, ¿no crees? 

Lo había dicho Mario, pero yo pensé exactamente lo mismo. 

También, que quería tener de mi lado al cuarto poder, pero no de 
esa manera, no de la sucia manera habitual. Cuando fui a dar mi 

opinión se me adelantó Fernando. 

—Sin duda —respondió sin titubeos—, y además muchos de 
los periodistas que me odian pondrán el foco sobre mí, sobre mi 

parcialidad y sobre mi falta de escrúpulos. Y, por supuesto, 

cuestionarán mis fuentes. Es entonces cuando daremos el golpe 
definitivo. Saldré en rueda de prensa y diré que yo también era 

esclavo de Asunción Cardoso Valle, diré que la fuente soy yo 

mismo, y con mi cabeza puesta en bandeja contaré todas las 
conexiones que sabemos y todo lo que pensamos. Será una rueda 

imparable. 
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—Tu rueda de autosacrificio no sé si será imparable —dije—, 
pero, sobre todo, no sé si será suficiente para hacer justicia. 

Mario no dijo nada, pero no parecía disgustarle la idea del 

periodista. Hidalgo me contestó que sí, que quería sacrificarse 
por Asunción, que se lo debía, que sería el modo de terminar su 

obra. Yo, en cambio, dije que no. En el momento que salieran los 

vídeos estaba convencido de que se montaría un circo del morbo, 
un juicio público y distorsionado donde se condenaría con 

seguridad a mi hermana y donde a sus esclavos sexuales se les 

vestiría de patéticas víctimas, pero víctimas, al fin y al cabo. 
—La sociedad no entiende nunca una mierda —dije para 

terminar mi alegato. 

—Lo que quieres es salvar el honor familiar —dijo Fernando, 
y tuve la impresión de que se ahorraba añadir que de esa manera 

también me salvaría yo—, pero tu hermana estaba muy por 

encima de eso. Debemos sacar a la luz su proyecto del modo más 
espectacular posible, caiga quien caiga, solo así tendrá alcance. Y 

debemos hacerlo, además, cuanto antes, pues con todo lo que se 

nos avecina del virus, a este paso no se hablará de otra cosa. 
Mario seguía sin decir nada y estuve a punto de increparle 

cuando terminó su té rojo y se puso a mirar a la fuente como si la 

conversación no fuese con él. 
—¿No tienes nada que decir? —le pregunté irritado. 

—Que tú mandas, ya te lo dije, pero que, decidas lo que 

decidas, el traidor es mío. 
Por unos segundos me quedé desconcertado, luego caí en que 

él llamaba traidor a quien yo llamaba el Mudo, es decir, el 

guardaespaldas vivo de Abencoa. 
—Eso que has dicho me ha sonado a western. 

—Ha sonado como tiene que sonar. En mi gremio nos 

movemos por una serie de códigos, o al menos deberíamos. Lo 
que tengo que hacer es una cuestión de principios. El 

guardaespaldas no solo traicionó a quien le pagaba, sino también 
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a su compañero. Todo tiene un límite y él lo ha sobrepasado con 
creces. 

Las plantas del jardín del museo se oscurecieron de pronto, el 

repicar del agua de la fuente dejó de sonar agradable. Había 
convocado el encuentro con la idea de propiciar un acto de 

justicia a través de una intuición arriesgada, pero uno de mis 

aliados me ofrecía acabar con el poco honor de los Cardoso que 
quedaba, a través de una exclusiva de muy dudoso calado ético, 

y el otro me comunicaba que, dijese lo que dijese, se iba a 

producir un ajuste de cuentas. Miré a Fernando con la esperanza 
de no sabía muy bien qué. 

—No me parece mal lo que acabo de escuchar. De hecho —el 

periodista siguió, con un dominio de sí mismo que me aturdió—
, me parece compatible con mi propuesta, solo exige ajustar la 

información que demos, retocar un poco los hechos. 

Sentí que algo crujía en mi interior, supe que todo puede 
romperse siempre un poco más. Ellos tenían razón, lo último que 

tocaba era ser una persona razonable. Mi conciencia, en franca 

retirada, me susurró que nos habíamos convertido en otra 
coalición cualquiera. Pero no quise escucharla, estaba demasiado 

cansado para discrepar. 

 
El viernes 13 de marzo los periódicos titulaban en portada que 

España estaba en emergencia, que La Bolsa acababa de sufrir la 

mayor caída de su historia, que diez millones de alumnos se 
quedaban sin clase, que Madrid pedía a sus ciudadanos evitar 

salir de casa, o que Cataluña confinaba a setenta mil personas. 

Eso eran hechos tan increíbles como contrastados, pero, a pesar 
de lo inaudito, los periodistas no se conformaban y revestían las 

noticias con su ideología de turno, de modo que echaban la culpa 

al Gobierno, a la Oposición, al feminismo, al capitalismo, a los 
comunistas, a Trump, o a China, según les bailase el interés. Si 
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de mí hubiese dependido, les hubiera mandado a todos al 
Infierno. 

Cuando un hecho histórico sacude los cimientos de la 

sociedad, da igual los años que pasen, uno recuerda dónde 
estaba y qué hacía en aquella época. Si a eso le sumaba al mismo 

tiempo una experiencia vital de primera magnitud, cómo no iba 

a pensar, cuando cerraba la puerta de mi apartamento con doble 
vuelta de llave, que recordaría de la manera más vívida posible 

(siempre y cuando saliera airoso), cada segundo del 

enfrentamiento contra la Coalición y contra el jodido 
coronavirus. 

Nada más poner los pies en la calle me repetí otra vez la idea 

que venía machacándome en las últimas horas y que ya me había 
anticipado Hidalgo. Esta idea no era otra que, en el escenario 

repentinamente distópico que se había montado a causa del 

virus, ningún medio de comunicación iba a prestar demasiado 
interés a lo que yo había decidido finalmente en el jardín del 

Museo del Romanticismo. Sin embargo, unción o precipicio, no 

había vuelta atrás después de la llamada a Judas. El último acto 
estaba en marcha. 

Olga me esperaba con su taxi. Había desaparecido su tinte 

oscuro y, sobre el flequillo de su cabello castaño, rebrotaba su 
mechón azul original. 

—Tú sí que sabes transmitir tranquilidad. —Y rocé con mis 

dedos su pelo, y para resolver una duda añadí—: No como tu 
novio. 

—Mario no es mi novio y me alegro que te guste el detalle, 

pero si no te hubieras dado cuenta, te habría dado una paliza 
antes de arrojarte por un barranco. No sería cuestión de dejar 

nuestras vidas en unas manos tan incompetentes. 

—Cómo te las gastas —dije mirando al cielo azul de Madrid, 
pero no tan azul como el mechón de Olga, y rematé—: Pues no 

sabe lo que se pierde. 
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—Claro que lo sabe, es mi exmarido. 
Durante el viaje hasta Arturo Soria no hablamos mucho más. 

Yo soñaba con acertar por una vez. No tenía ni idea de cuál era 

el sueño de Olga, pero, en tiempos de crisis, a todos nos da por 
reconfigurar éxitos y fracasos, y su mirada, mitad perdida, mitad 

centrada en el volante, no me pareció una excepción. 

Bajé a una calle de distancia de la mazmorra; hasta el portal, 
me tocaba ir a pie. No se me ocurrió discutir la lógica de por qué 

debía hacerlo así, sencillamente asumí que estaba en las buenas 

manos de Mario. Mi espalda también era suya, no le vi en ningún 
momento, pero sabía que estaba cubriéndome sobre el terreno. 

A esas alturas quizá Mario hubiera cumplido su amenaza y el 

escolta mudo ya se encontraba bajo tierra. Pensarlo no me hizo 
sentir náuseas, e incluso tuve el deseo de que fuese así. Ese deseo 

no decía nada bueno a favor de mí, pero revelaba que, después 

de mi extraña travesía tras la muerte de Asunción, no estaba solo. 
Y a veces todo se reduce a eso. 

Me costó abrir el portal, mis manos estaban inquietas. Eran 

cerca de las siete y el conserje, que se preparaba para sacar los 
cubos de la basura a la calle, y que se había vuelto a dejar crecer 

el bigote, no pudo evitar poner gesto de asombro ante mi 

presencia. 
—Buenas tardes —me dijo. 

—Buenas tardes, Jorge —le dije. 

Él nunca me había dicho su nombre, lo sabía por Cloe, pero 
quise dejarle claro que no solo era consciente de cómo se llamaba, 

sino, también, que sabía que, desde su vitrina acristalada, había 

visto desfilar a todos los esclavos de mi hermana durante dos 
años, y que esa información tal vez se la reclamase algún día no 

muy lejano. Todo lo anterior se lo transmití por pronunciar su 

nombre y por mirar de arriba abajo su delgadísima figura, 
aunque reconozco que quizá Jorge interpretase cualquier otra 
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cosa, como, por ejemplo, que el hermano de la inquilina difunta 
era un grandísimo capullo. 

 

Eché el cerrojo por dentro y fui hasta la sala de tortura. La 
mazmorra me saludó con todo su esplendoroso decorado de 

jaulas y artilugios sadomasoquistas. Sentí una ola de calor en el 

cuerpo y un recogimiento de añoranza en la mente. Sin duda, 
experimentaba la sensación física de una gran oportunidad 

perdida, de una clara derrota por la relación que no llegué a tener 

con mi hermana, pero el cosquilleo de mente y cuerpo no 
apuntaban al reproche, sino a la pena. 

Me senté en la pseudo silla eléctrica y recordé una fría tarde de 

haría unos veinte años. Discutía con Asunción, le echaba en cara 
su fe acomodaticia, sus estudios inútiles de Filosofía y Teología. 

Yo por entonces había empezado a estudiar Periodismo, esa 

supuesta herramienta del cambio de la realidad. Ella aguantaba 
con calma mis invectivas verbales y eso alteraba más todavía mi 

efervescencia fanática de veinteañero sabelotodo. 

Tras suspirar y acariciar la elegante y minimalista cruz de oro 
blanco que le había regalado nuestro abuelo, y que poco tiempo 

después sustituiría por un basto rosario, me dijo que a pesar de 

los más de dos milenios que nos separaban, no nos habíamos 
movido un milímetro desde el mito de la caverna de Platón. La 

verdad seguía ahí afuera, pero el ser humano no podía escapar 

de la cueva, no podía romper las cadenas que lo tenían prisionero 
y tan solo le era dada la posibilidad de contemplar las sombras 

que generaba el fuego, e interpretarlas de un modo agradable, o 

terrible, o estúpido, o aparentemente sabio. «La diferencia entre 
nosotros no es tanta, hermanito», recuerdo que me dijo muy 

calmada, «a esa verdad de ahí afuera, a esa llama primera donde 

no alcanza la filosofía ni la ciencia, yo la llamo Dios y la apellido 
Jesucristo. Y supongo que tú la llamarás algo así como el 
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sinsentido último de la vida. Pero reconozcámoslo, ninguno 
podemos ir más allá de las sombras». 

Comprendía ahora, sentado en la extraña silla, que en aquella 

época fue cuando los hermanos más cerca habíamos estado, en 
muchos sentidos. Pero no duró, no tardé en darme al 

escepticismo y ella a la beatería, y eso sí que nos separó. Lo que 

resultaba descorazonador era que, tras el giro de Asunción hacia 
lo que me rodeaba en esos momentos, no hubiéramos sido 

capaces de quemar la distancia entre uno y otro. Tal vez así 

habría podido entender su viaje. ¿Acaso pretendió mi hermana 
alcanzar a Dios a través de su peculiar sadomasoquismo? Otra 

pregunta se me hizo bola en la garganta, ¿hacia dónde me 

encaminaba yo en esos precisos momentos? Sombras, sombras y 
más sombras, de las que salí cuando llamaron a la puerta. 

Si las cosas iban bien abriría a Felipe Ruiz Salcedo; si las cosas 

iban mal, algún matón, quizá incluso el Mudo tras haber 
despachado a Mario, me alojaría una cuidadosa bala entre ceja y 

ceja. La segunda opción tenía sus ventajas, pero mientras 

caminaba tembloroso hacia la puerta, recé por la primera. O algo 
parecido, porque si mi salvación dependía de mi fe y de los 

balbuceos que emití, estaba bien condenado. Por suerte, cuando 

agarré el pomo, recuperé parte de mi ánimo. El motivo, escaso, 
estúpido, autodestructivo, correcto, razonable, lo que fuese, por 

el que había regresado de mi huida a Argentina se jugaría a partir 

de ese momento. 
Al otro lado, el jardinero estaba más nervioso que yo, lo que 

terminó por infundirme el autocontrol que precisaba. Le invité a 

ponerse cómodo en el salón. No le acompañé. Colgué entonces 
su abrigo en el perchero de la entrada, pero sin hacer lo que tenía 

que hacer. Sí que me hice con dos cervezas de la nevera y al 

marchar junto a mi invitado comprobé que se había sentado 
sobre los barrotes de la jaula más pequeña. Había pasado mucho 

tiempo dentro y supuse que lo echaba de menos. Me quedé en la 
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cama con argollas, que ocupaba más o menos el centro de la 
estancia, así que fijamos unos cuantos metros de separación entre 

ambos. Levanté la cerveza y Felipe levantó la cerveza, que 

estuviese dispuesto a brindar conmigo me pareció una señal 
propicia. También, que recorriese con la mirada el lugar. 

—¿Muchos recuerdos? —pregunté. 

—Y todos buenos —dijo con una voz que interpreté cargada 
de matices, pues creí descubrir orgullo y miedo y duda y alivio 

y sospecha. 

Califiqué a Felipe, a sus cincuenta y dos años, de hombre 
físicamente mediocre. Conservaba el pelo, aunque con generosas 

entradas; no estaba gordo, pero tenía un prominente estómago; 

era más alto que yo, sin tener eso ningún mérito, y sus ojos 
marrones estaban cargados de un cierto brillo. Quizá se debía a 

que guardaba en sus pantalones de pana una navaja, o quizá 

brillaran al pensar en Asunción. Más me valía que fuese lo 
último. 

—¿Por qué querías verme, por qué a mí y no a los otros, y por 

qué aquí? —Su voz había ganado consistencia, los dos estábamos 
tan tranquilos como podíamos estar. 

—Porque me interesa conocer la versión de Judas. 

—¿Cómo dices? 
—El beso. Eso digo. Revisé una y otra vez todos los vídeos del 

ordenador de mi hermana, esos vídeos por los que habéis 

matado y por los que habéis querido matarme, y advertí en tu 
último encuentro con ella, pocos días antes del atropello, un beso 

en su mejilla al despedirte. Un gesto que te aseguro fue único y 

que ningún otro esclavo llevó a cabo, si bien es cierto que todos 
los culpables os despedisteis de alguna manera, con un gesto, con 

una mirada, seguro que con un pensamiento. Pero lo tuyo fue 

especial, sobre todo, porque Gloria te lo permitió, no te retiró la 
cara, no te abofeteó después, incluso la cámara recoge cómo 

cierra los ojos cuando lo haces. 
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Felipe, que había escuchado con atención todo lo que dije, se 
pensó mucho qué contestar, pero tras un trago lo hizo: 

—Eso último que has dicho, ¿sabes?, que no reaccionara, fue 

lo peor de todo. Y aunque no la besé por nada religioso y no se 
me ocurrió pensar en Judas como dijiste, me alivia que tú hayas 

comprendido el sentido del beso… Lamentaré siempre que tu 

hermana no lo hiciera. Fue mi forma de avisarla, mi intento de 
decir ten cuidado, vete lejos, no te fíes de tus esclavos… 

—Te aseguro que mi hermana supo interpretarte a ti y a tu 

inconsciente referencia, es probable incluso que por eso recibiera 
sumisa tu beso. De todos modos, se lo pusiste difícil; si querías 

salvarla, ¿no crees que hubiera sido mejor que no fueses tan 

críptico, no crees que si le hubieras dicho que algunos de los 
sodomizados pretendíais montar una conjura contra ella, hasta 

el punto no solo de matarla, sino de poneros un nombre ridículo, 

habría sido mucho más fácil darle una oportunidad de seguir 
viva? 

Felipe se terminó la cerveza. Bebía a buen ritmo, su estómago 

no era casualidad. Me miró sin desdén a pesar de mi tono. 
—Tienes derecho a burlarte. 

—Tengo derecho a mucho más, como mínimo debería tener 

derecho a tres respuestas claras. 
—¿Tres? Prueba suerte —dijo—, nunca se sabe. 

—¿Por qué decidisteis acabar con ella? 

—Tú ya lo has dicho, lo resumiste de una forma horrible, pero 
supongo que es la respuesta fácil… No éramos más que diez tíos 

unidos porque tu hermana nos daba por culo en estas paredes. Y 

nos encantaba... Hasta que tuvimos miedo, cuando Gloria elevó 
su apuesta y puso en peligro la tranquilidad de nuestras vidas. 

En ese momento montamos el grupo. No supimos aceptar el 

privilegio que nuestra ama nos concedía... 
De nuevo cayó en un silencio reflexivo que respeté por 

completo hasta que decidió continuar: 
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—Contra ella nos unió el temor a quedarnos sin trabajo, daba 
igual que nos gustase o no, nuestras parejas, por infelices que 

estuviéramos, nuestras amistades de toda la vida, por más 

hipocresía que hubiera en ello. Gloria nos ofreció dar sentido a 
nuestra vida, y a cambio tan solo nos exigió perder nuestras 

vidas rutinarias y llevar su dominación fuera de estas paredes. Y 

ya ves, resultamos mucho más débiles de lo que estábamos 
dispuestos a reconocer ante nuestra ama, y aunque le juramos 

uno a uno que sí, pues sabíamos lo que había hecho con Abencoa 

y nos fascinaba, no tardamos en traicionarla. 
Cuando Felipe terminó de hablar dejé que el silencio flotase, 

las cámaras que había instalado Mario, a diferencia de las de mi 

hermana, sí grababan el sonido, pero no era suficiente. Fui 
entonces hasta la cocina con la excusa perfecta, me detuve unos 

segundos en el perchero y esta vez lo hice. Al volver le ofrecí la 

última cerveza que quedaba. 
—¿Quién tomó la decisión? —Gasté mi segunda pregunta, si 

acaso el jardinero llevaba la cuenta, y no pude evitar añadir—: Sé 

que el cirujano montó el grupo, ¿pero quién fue el primero en 
filtrar la idea de matarla? Apuesto a que fue el inspector o el 

alcalde. 

—¿Y por qué no cualquier otro, y por qué no yo? 
—Si hubieras sido tú, no habrías venido y habrías enviado a 

alguien para zanjar de una vez el último cabo suelto. Si fuera 

cualquier otro, sospecho que este encuentro iría distinto. ¿Quién 
más pudo ser?, ¿el obispo? No, no lo creo. ¿El futbolista? No… 

—Ni el alcalde ni el inspector —me interrumpió con 

brusquedad, como si estuviese harto de mis suposiciones—, fue 
también el cirujano. Y nunca me perdonaré que me convenciera. 

Lo peor es que Gloria tan solo le pidió que comenzara a hacer 

cirugías plásticas gratuitas a quien lo necesitase de verdad, 
mujeres sin recursos que habían perdido el pecho por culpa de 

un cáncer y cosas de ese estilo. Pero él no quiso arriesgarse a la 
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posibilidad de arruinar su prestigiosa clínica, y de que su 
segunda mujer le despellejase la cuenta del banco si esta 

descubría de dónde venía su altruismo iluminado. Pero ¿sabes?, 

aunque me arrepienta, no puedo culparle, todos tuvimos miedo 
de perder lo que teníamos, fuera poco o mucho. 

—¿Qué te pidió hacer a ti, cuál fue tu sacrificio? 

—Pensé que ibas a preguntarme cómo acabé metido en estas 
jaulas, cómo se llega a disfrutar tanto cuando te humillan, o cómo 

el dolor puede ser tan atractivo. 

—Eso es de sobra conocido, está en cualquier manual y en la 
cabeza de quien tenga un poco de imaginación. Además, a estas 

alturas sé de lo que era capaz mi hermana, y si algo me sorprende 

es que hubiera diez traidores. Eso no dice mucho en favor de los 
hombres. 

El tiempo que tardó en contestar me hizo temer haber ido 

demasiado lejos. Al final obtuve respuesta a mi tercera pregunta, 
pero no sin antes escuchar cómo el jardinero decía enardecido: 

—En algunas cosas aciertas, en otras no tienes ni idea. Lo que 

sabes, o lo que crees saber, por haber visto unos cuantos vídeos, 
se acerca a nada. Gloria no nos grababa si en la sesión no había 

penetración, y muchas veces no la había, y además eran las 

mejores veces. Tampoco había cámaras cuando éramos más de 
un esclavo a la vez. Tu hermana, por otra parte, me educó en 

muchos sentidos. ¿Y sabes qué es lo que más echo de menos?, 

que no había riesgo a equivocarme, era la ventaja de no tener que 
decidir, es la ventaja de la obediencia ciega. Así que imagina 

cómo me duele haberla traicionado. 

Me llamé arrogante para mis adentros y quise hartarme a 
preguntar, por la educación que decía haber recibido, por las 

sesiones con varios esclavos, por qué narices se dejaban grabar… 

Pero Felipe contestó a mi última pregunta. 
—En cuanto a lo que me pidió, fue algo aparentemente 

sencillo, que no volviera a talar ningún árbol, algo que hacía 
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dentro de mis labores de jardinero. Traté de convencerla para 
que me pidiese otra cosa, le dije la verdad, que perdería mi 

trabajo si me negaba a hacerlo, que solo talábamos árboles 

cuando había riesgo de caída y suponían un peligro para la 
gente. Ella me contó que días atrás había visto desde su ventana 

cómo se destrozaba a una vieja encina, cómo se la cortaba de 

arriba abajo, desde la copa hasta convertirla en un tocón a ras del 
suelo, y que su único delito había sido estar torcida. Gloria estaba 

afectada y yo sabía que su suerte estaba decidida, así que dentro 

de estos barrotes le dije que sí, que obedecería. Al final de la 
sesión la besé en la mejilla, y el resto ya lo conoces. Lo que me 

gustaría saber ahora a mí es por qué estoy aquí de nuevo. 

El jardinero debía tener cierta ansiedad por conocer el motivo, 
o al menos bastante sed, pues se terminó de un trago lo que le 

quedaba de su segunda cerveza. Era su turno de satisfacer la 

curiosidad y no se lo escatimé. 
—No hay vuelta atrás en lo que ocurrió y en lo que hicisteis, 

pero sí puede haber justicia y eso está en tu mano. —Tras decir 

esto saqué una tarjeta que tenía en el bolsillo, me acerqué hasta 
Felipe y se la entregué—. No todo el mundo tiene una segunda 

oportunidad, Judas se ahorcó por su traición, pero tú puedes 

hacer algo más sensato. Te acabo de pasar dos números de 
teléfono: el primero, de un periodista; el segundo, de un rival del 

inspector. Quiero que les llames y les cuentes a ambos quiénes 

sois y lo que habéis hecho. Y no te olvides de ninguno de los 
cuatro asesinatos, del de mi hermana, del desgraciado que la 

atropelló, de Abencoa y de su escolta. 

—¿Y si me niego a confesar? —Felipe entrecerró los ojos y 
torció la cabeza hacia un lado—. ¿Y si nos echamos encima de ti?, 

¿acaso crees que volverás a salir con vida? 

—Probablemente no, pero hay cosas peores —también sabía 
jugar a eso de hacerme el duro—. Tú decides si quieres traicionar 

de nuevo a Gloria. 
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No exigí al jardinero que me diese su palabra, ni siquiera una 
respuesta tranquilizadora. Tan solo dejé que saliese de la 

mazmorra con la tarjeta en la mano y el peso de su conciencia, 

ese que tan a menudo no sirve de nada. Le acompañé hasta la 
puerta y, cuando Felipe ya estaba en el vano, se giró y me dijo: 

—¿Sabes qué? Gloria siempre me decía al acabar la sesión: 

«importa la verdad e importa el placer, pero importan más las 
personas». Nunca tuve demasiado claro qué quería decirme. 

—Se llamaba Asunción —le contesté, y ante su desconcierto, 

insistí—: Mi hermana también se llamaba Asunción, no solo 
Gloria. 

Cuando me quedé solo sentí la magnitud del vacío. 
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Mientras paseábamos sin rumbo por las calles del centro de 

Madrid, que era lo que más nos apetecía hacer en esos días 
tardíos de mayo, después del largo confinamiento a causa del 

coronavirus, que todavía estaba escribiendo la Historia con una 

larga sucesión de consecuencias imprevistas, me lanzó su 
pregunta con tono de avidez: 

—¿Entonces? 

—Entonces, las cosas no salieron del todo como a mí me 
hubiera gustado, pero al menos no fui el protagonista. Desde el 

principio había un Plan C, lo de apelar al remordimiento del 

jardinero y a su ética, o al menos a la idea de honrar a su ama 
denunciando lo ocurrido, podía desmoronarse con facilidad. 

Felipe estaba bastante vigilado, y lo estuvo todavía más después 

de nuestra conversación en la mazmorra y de que, cuando fui a 
la cocina a por la última cerveza, le colocase en su abrigo colgado 

en el perchero un minúsculo micrófono de última generación que 

Mario me había dado. 
—Eso explica algunas cosas de las que leí en la prensa. Y 

también que no eres tan ingenuo, lo que hubiera sido un error 

imperdonable por tu parte. 
—Supongo que tienes razón, Teresita, pero quise intentarlo. El 

caso es que para el 15 de marzo, cuando entró en vigor el Estado 

de Alarma, el jardinero seguía sin llamar a ninguno de los 
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teléfonos que tenía en la tarjeta que le entregué. Por si fuera poco, 
al día siguiente, no sé cómo consiguió mi número, pero supongo 

que lo tenía desde hacía tiempo, me envió un mensaje con una 

sola palabra: perdón. No especificaba el motivo, como si yo no lo 
supiese. Cinco minutos más tarde apareció en la puerta de mi 

apartamento el Mudo, disfrazado de repartidor que se había 

equivocado de dirección. 
—Recuerdo las fotos de cómo quedó su cara; desde luego, no 

tuvo un buen reparto. 

Teresa se apoyó en la barandilla del puente por el que 
cruzábamos, su madurez desprendía sensualidad, a pesar de la 

mascarilla y de los guantes, o quizá como complemento. Abajo, 

el río Manzanares fluía en calma, una pareja de patos nadaba 
feliz. 

—Recibió menos de su merecido, pero Mario, que había 

intercambiado conmigo el apartamento desde la misma noche 
que hablé con Felipe, pudo cumplir con su código. 

Retomamos el paseo, en sus silencios parecía contenta y 

enfadada a la vez, cuando hablaba me transmitía lo mismo. 
—Vaya días aquellos de titulares, que si el maldito virus, que 

si el rey renunciaba a su herencia y retiraba los fondos estatales 

de su padre, que si la muerte de Abencoa había sido un asesinato 
y detrás había una conspiración... Si no llega a ser por la tragedia 

del coronavirus, lo de tu hermana habría sido la noticia del año. 

—No importa, fue la noticia que tuvo que ser, y cayeron todos 
los implicados, del primero al último. Con las llamadas que 

pinchamos del jardinero al resto de la Coalición durante esos 

días, tuvimos las pruebas suficientes. Y los aliados necesarios. 
Mario hizo un gran trabajo con sus contactos y Fernando, debo 

reconocerlo, también con sus crónicas. Además, aunque la 

policía tiene una copia del archivo de mi hermana, hasta ahora 
no se ha producido ninguna filtración. Y espero que siga así. 

Asunción me dijo una vez que la intimidad de una persona, o de 
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una familia, debe respetarse; supongo que también lo podemos 
aplicar a sus sesiones. 

—Aunque fuera ella quien las grabase... 

—Sí, aunque fuera ella quien las grabase. Respeto sus 
contradicciones. 

Nos cambiamos de acera al ver venir de frente un grupo 

grande de transeúntes. Me recoloqué la mascarilla y los guantes, 
pero no pude evitar unas gotas de sudor. 

—Ya —dijo Teresita como respuesta a lo de las 

contradicciones, y añadió—: Quería decirte que, desde que leí las 
noticias de todo lo ocurrido, he pensado mucho en Asunción y 

en eso que me dijiste una vez, que ella y yo nos parecíamos. No 

lo creo, pero desde luego te agradezco mucho la comparación. 
Tu hermana me hizo recordar una frase de Billy Wilder: 

«Ninguna buena acción queda sin castigo». Es una lástima que el 

mundo funcione así, y menos mal que algunas veces las malas 
acciones no obtienen recompensa. Quizá es todo lo que podemos 

pedir. 

—Eso, y tratar de proteger a quien te importa. Por eso, mis 
mensajes de aquellos días; por eso, lo de no querer verte más. 

Teresa sonrió sin mirarme, luego dijo: 

—Me privaste de participar en una gran historia, es verdad 
que no era mía y que tu intención era buena, pero no sé si podré 

perdonarte que me excluyeras. A lo mejor con otra… Pero qué 

importa. Cuéntame, ¿qué tal te fue por Buenos Aires?  
No era el momento, quizá nunca lo fuese, así que lo dije: 

—Me sirvió para darme cuenta de que quiero estar contigo. 

Teresita se paró en seco con cara de asombro. 
—¿Cómo dices? ¿Como si fuésemos novios o algo así? 

—Como si fuésemos novios o algo así. 

—Ay, mi querido escritor, no me hagas esto, pensaba que me 
conocías mejor. Hace muchos años decidí sacrificar el amor por 
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el sexo, y no voy a cambiar a estas alturas. Ya soy mayor para 
romanticismos y esas bagatelas. 

El resto del camino fue agradable y doloroso a su vez. Teresita 

quiso aliviar la expresión de inquietud de mi rostro y me invitó 
a su cama, pero rechacé su oferta y la dejé en el portal de su casa 

para seguir mi camino incierto. 

Cuando me harté de mis pasos no sabía en qué callejón estaba. 
Saqué el móvil y comprobé que, entre los pocos contactos de la 

agenda, no aparecía el número de mi hermana, no podía siquiera 

llamar a su sombra. Pensé entonces que Asunción había usado 
su racionalidad como un bisturí y su arte como un pincel, pero 

saberlo me servía de poco si no podía hablarlo ni discutirlo con 

ella. O al menos con otros. ¿Y si…? 
A las puertas de un bar irlandés que como todos los bares 

permanecía cerrado, llamé a Cloe sin tener claro el motivo. Se 

extrañó de oír mi voz, al menos tanto como yo de mi propia 
llamada. Luego añadió en una especie de suspiro: 

—¡Cuánto tiempo y cuántas cosas han pasado desde la última 

vez! 
—Sí, demasiado —dije. 

Pero en lugar de añadir que quería retomar el pacto que 

habíamos hecho, según el cual nos contaríamos el uno al otro 
todo lo que supiéramos de mi hermana para conocerla mejor, y 

en lugar de dejar claro que por el mismo motivo pensaba ir la 

cárcel a visitar al jardinero, y al cirujano, y al resto de los 
responsables de la muerte de Asunción, para que me contasen 

sobre Gloria en general y sobre las sesiones donde no había sexo 

ni grabaciones en particular… En lugar de eso, lo que hice fue 
poco más que balbucear hasta que Cloe me preguntó que qué 

quería realmente y que por qué la llamaba. Todavía me 

sorprendo al recordar mi respuesta: 
—Porque la mujer que amo me acaba de rechazar. 
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Cloe se pensó unos segundos qué decir, pero al final me colgó 
sin más contemplaciones y sin una sola palabra de por medio. 

Con la mirada al frente y la mascarilla descolocada, no quise 

pensar en mi última frase, en si era una confesión o un 
autocastigo. Lo que sí comprendí era que mi talento para el 

fracaso estaba intacto. Y me sentí tranquilo, incluso 

extrañamente feliz, para afrontar todo lo que estuviera por venir.  
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