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SEPTIEMBRE:  L A TERCER A A L A 
IZQUIERDA

Serían más o menos las seis de la tarde, hacía calor y me afeitaba 
en mi baño impersonal de recién divorciado para ir a la fiesta en 
la que conocería a Xabier. Seis meses más tarde, Xabier intenta-
ría matarme con sus propias manos.

Me gusta afeitarme a la manera clásica. Nada de espumas 
químicas de bote ni de maquinillas de plástico con tecnología 
de no-sé-cuántas-mil-hojas-turbo cuyos recambios cuestan tanto 
o más que una botella de vino decente. No. Uso una pastilla de 
jabón de enebro, una brocha de tejón heredada de algún fa-
miliar en blanco y negro y una maquinilla también antigua, 
una Edwing Jagger de mariposa a la que le cambio la hoja de 
afeitar cada tres días. Sentir el tacto cremoso de la espuma, el 
deslizamiento crujiente de la cuchilla afilada como un yatagán 
otomano surcando mi cara y el vigoroso impacto alcohólico del 
aftershave, todo ello a ritmo de Chopin o Rajmáninov, es uno 
de mis momentos favoritos del día, únicamente comparable a 
cuando llego a mi taller y el aroma embriagador de las pinturas 
y de los disolventes golpea y satura mis sentidos, o cuando el 
perfume de ámbar gris de Esther me buscaba en el silencio de la 
madrugada bajo las sábanas, algo que lleva ya varios meses sin 
ocurrir y que no ocurrirá nunca más, todo sea dicho.
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Si obviamos lo que vi y no debí haber visto, recuerdo los 
días anteriores a aquel de la fiesta de Martha tan tristes y pla-
nos como uno de esos cementerios de soldados de Normandía. 
Fueron los días fatigosos de la mudanza, una mudanza que hice 
completamente solo porque durante mi matrimonio con Esther 
fui olvidando poco a poco a mis amigos de soltero y asumiendo 
como propios a los de mi esposa. Tras el divorcio, todos ellos se 
volcaron con Esther, algo que me pareció lógico y totalmente 
natural. No es que me diesen de lado o me hiciesen el vacío, sería 
injusto achacarles esas actitudes. Se limitaban a mantener una 
tibia cordialidad distante: como si hubieran cerrado la puerta, 
pero sin echar el pestillo.

Así que pasé unos días junto a dos trabajadores de la em-
presa de mudanzas diciéndoles qué cosas eran las mías para que 
las metiesen en cajas —esos libros sí, pero hasta ahí; esos otros 
no—, catalogando mi propia vida como un subastador inglés, 
mientras Esther pasaba ese tiempo en casa de su hermana en 
Monachil, un pueblo de montaña incrustado al pie de Sierra 
Nevada. Nuria, la hermana de Esther, trabaja en la estación de 
esquí como monitora en la temporada alta y como conserje del 
camping en verano, y parece encantarle esa vida de montaña y 
naturaleza junto a sus tres descomunales perros de nieves. No 
sé cuánto habrá tardado en contárselo a sus padres. Esther les 
tiene un miedo emocional atroz y no los veo capaces de asimilar 
con naturalidad de persona civilizada los dos rasgos más no-
tables de nuestro matrimonio: la ausencia de hijos y el divorcio 
prematuro. Pero eso ya no es cosa mía.

Los trabajadores de la empresa de mudanzas —recios, si-
lenciosos, sedientos— empaquetaban en turno de mañana, así 
que por las tardes me tocaba buscar apartamento, una tarea 
que concebí en un primer momento como sencilla pero que no 
lo fue ni mucho menos. Debajo de mi casa (de mi antigua casa, 
para ser preciso), había una pequeña inmobiliaria con un úni-
co empleado de formas nerviosas al que solía ver fumando en 
la puerta y hablando mucho por teléfono, siempre vestido de 
manera impecable. Lo que más me gustaba de ese sitio es que 
en la puerta había un cartel de neón que el empleado conectaba 
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cuando salía a enseñar pisos o a lo que fuera que saliese, en 
el que decía en letras naranja fluorescentes, trenzadas sobre sí 
mismas como las que hay en los diners estadounidenses: 

Estoy fuera. Llame al 67389900 

Debo precisar que adoro el neón, el reflectante, el fluorescente, el 
luminiscente… En fin, todo eso que brilla y que Esther unificaba 
bajo el nombre de «fosforito». Me encanta pensar que dentro de 
mí hay algo de polilla, una suerte de instinto compartido con 
algo que pesa 0,0005 gramos.

Cuando entré, el empleado —traje azul de Prusia, olor re-
sidual a tabaco rubio— miraba anuncios de pisos en una web 
de alquileres. Levantó la vista y concatenó una sonrisa forzada, 
un «adelante, pase», un rectificado de traje, corbata y postura, 
y un servil:

—Usted dirá.
—Verá —dije mientras me sentaba—. Estoy buscando piso.
—¿Alquiler o venta? —preguntó iniciando una sonriente 

retahíla—. ¿Zona, habitaciones? ¿Presupuesto? ¿Garaje? ¿Orien-
tación preferente?

Creo firmemente que hay que valer para ese trabajo. Más 
que nada, para ese extraño mundo. Engatusar, hablar con unos, 
con otros, decir medias verdades a unos y a otros, negociar pre-
cios, fianzas, comisiones, hacer que esos unos y esos otros cedan, 
no perder la sonrisa… Creo que es un sector cruel y estresante 
que hace mella en las caras lánguidas de los que trabajan en 
él. El tipo, que se presentó como Darío, me dijo que elaboraría 
una selección de apartamentos según las orientaciones que le 
fui dando: mínimo dos habitaciones —me agobian mucho los 
pisos con una habitación—, balcón, lo más alto posible, sin ga-
raje y lo más cerca posible del centro/Fuente de las Batallas —la 
zona en la que está mi taller— por aproximadamente unos mil 
euros al mes, centena arriba, centena abajo. Me llamó la mañana 
siguiente:
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—Tengo seis viviendas que le pueden ir bien. Aunque se-
gún su forma de ser —«¿forma de ser?», me pregunté—, creo 
que uno de ellos es el mejor situado para ser su próxima casa, ya 
verá. ¿Quiere que vayamos esta tarde a ver dos de ellos?

—Vale, me parece bien —contesté, sintiéndome reconforta-
do porque el neón brillase durante toda una tarde gracias a mí.

—De acuerdo, pues si quiere quedamos a las seis en la in-
mobiliaria.

No me apetecía ir por la calle con Darío como si fuésemos 
dos conocidos impostores, charlando sobre trivialidades y apre-
tando el paso a medida que la conversación se fuese agotando y 
volviéndose incómoda, así que le dije:

—Voy a estar haciendo cosas por ahí todo el mediodía y el 
principio de la tarde. Si no le importa, encontrémonos directa-
mente en el piso.

Darío pareció dudar y dijo:
—Como quiera. Si le viene bien, nos vemos a las seis en la 

puerta de la cervecería Gambrinus. Está pasado El Corte Inglés, 
en la acera de enfrente.

—Sí, sé dónde es —respondí—. Allí nos vemos.
Dada mi poca afición a la mentira, aproveché el mediodía 

y el principio de la tarde para hacer algunas gestiones que se 
me estaban acumulando. A eso de las doce y media, dejé a los 
tipos de las mudanzas desmontando mi mesa de trabajo y fui a 
una tienda Orange a intentar separar mi número de teléfono y 
el de Esther, que estaban en un contrato único. Tras someterme 
al galimatías de problemas de permanencia, de cláusulas leo-
ninas que supuestamente habíamos aceptado y al laberinto de 
tarifas y promociones que la chica alta y rubia que me atendía 
señalaba con un bolígrafo Bic diciéndome claramente cuál era 
la que más me convenía pero que en realidad estaba seguro de 
que era la que le convenía a Orange, acepté pagar una penali-
zación de ochenta euros y los contratos quedaron divididos, 
ambos perjudicados con respecto a nuestra situación cuando 
estábamos juntos. «¿Era aquello una metáfora de algo?», pensé 
mientras firmaba los papeles. Descarté el pensamiento barato y 
decidí no decirle a Esther nada de los ochenta euros.
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—Solo queda que doña Esther pase por aquí a firmar su 
nuevo contrato. Mientras tanto, se le aplicará una tarifa provi-
sional. —«Se te ha olvidado decir carísima y abusiva», pensé 
mientras despreciaba la idea de llamar a Esther. No me apetecía.

—¿La pueden llamar ustedes? Todo esto es por un divorcio 
y…

—Sí, descuide —dijo mostrando un atisbo de humanidad 
que yo creía perdido, absorbido por el corporativismo de las 
multinacionales que anula la identidad del trabajador.

—Gracias —dije sonriendo.
—Oiga, ¿ha pensado en darse un capricho y cambiar de 

teléfono? Hay unas promociones estupendas a las que puedo 
darle acceso.

«Vale», pensé sonriendo (¿se puede pensar sonriendo?). 
«Debería haberlo visto venir».

—No, muchas gracias —corté a modo de despedida cuando 
ella ya señalaba a una mesa llena de teléfonos móviles atados 
con pequeños cables a una alarma que emitía una luz roja dis-
continua.

Tras ello decidí comer algo. Llamé a Martha por si estaba 
por el centro pero no me cogió el teléfono. Tocaba otra vez comer 
solo. Pasé antes por el taller, que es considerado —probablemen-
te junto a Esther, pero eso ya no cuenta— mi mayor tesoro. Todo 
el mundo se queda con la boca abierta con solo mencionar su 
ubicación, y aún más al traspasar el umbral. Mi taller es un ático 
situado en pleno centro, justo encima de la Fuente de las Batallas, 
una de esas zonas nobles, envidiadas y señoriales: el corazón 
de la ciudad. Según me han contado, mi abuela lo compró en 
una coyuntura muy específica del mercado por relativamente 
poco dinero, ya que no fue una mujer adinerada pero sí que fue 
oportunista como pocas. Al César lo suyo y todo eso. Por su 
parte, mi padre —padre viudo—, decidió hipotecarse cuando 
yo nací y compró un bajo comercial y una primera planta cerca 
de la Calle Tablas, en el Carril del Picón. Allí vendía pinturas 
y materiales de dibujo, aprovechando que cerca había varias 
escuelas de artes y estudios de pintores; la verdad es con ello se 
ganó muy dignamente la vida. Es algo que siempre he admirado 
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de él: la dignidad. Mejor dicho, creo que es más preciso decir 
«admiré». No porque esté muerto —que lo está—, sino porque 
los mitos tienden a caer como simples mortales cuando la luz de 
la verdad ilumina sus actos; y es que todo aquello, todo cuanto 
me han contado, fue una gran mentira, fraccionable en decenas 
de mentiras compactas y apiladas como los estratos de las eras 
geológicas. Pero claro, eso lo sé ahora, cuando quizás ya nada 
importe; y es que no sé si las mentiras prescriben, como lo hacen 
las faltas leves o los delitos contra la hacienda pública: ¿es una 
mentira menos grave si ha evitado sufrimiento? ¿Acaso el tiem-
po, la distancia o la muerte pueden reducirla hasta el tamaño 
de una minúscula partícula capaz de causar, como mucho, un 
pellizco ácido y doloroso en el estómago las tardes de domingo?

Por lo que me contaron —tampoco sé si esto es verdad o 
no—, antes de que cobrase uso de razón vivimos durante un 
tiempo en el ático, pero mi padre y mi yo de seis años nos trasla-
damos al piso que había encima de la tienda, lo que nos ahorraba 
desplazamientos además de estar muy cerca del colegio público 
en el que estudié toda la vida. Vivir en la tienda era curioso. 
Recuerdo que una noche, un pintor muy —muy— famoso nos 
echó la puerta abajo, gritando fuera de sí a las tres de la madru-
gada, berreando que tenía una gran urgencia, que necesitaba 
un tubo de azul ultramar para rematar el cuadro de su vida y 
lo necesitaba antes de que la inspiración del golpe de gracia se 
le fuera de la cabeza. Mi padre se levantó como un médico ante 
alguien a quien le está dando una parada cardiorrespiratoria y 
que debe atender a vida o muerte, y en bata, con el pelo revuelto 
y el gesto alucinado de aquellos a los que se despierta de súbito, 
le tendió el tubo y gritó: «¡Corra!». Días después, el pintor famoso 
le regaló a mi padre un original de una serie de grabados muy 
laureada sobre los aljibes de Granada a modo de pago por el 
servicio de urgencias. A día de hoy está en alguna caja de esas 
que empaquetaban los sobrios trabajadores de la empresa de 
mudanzas. Aún no lo he sacado. Todo el que entiende de arte y 
lo ve, simplemente alucina. Es una maravilla. 

Años después, cuando me matriculé en Bellas Artes y mis 
primeros cuadros se empezaron a acumular en el pequeño apar-
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tamento de la tienda, mi abuela decidió cederme el ático, ya que 
ella se retiró voluntariamente a una residencia. Así era Encarna: 
no daba opciones. Creo que más allá de elementos intangibles 
como el talento o la constancia, eso fue lo que me convirtió en 
artista. El disponer de mi espacio. Y qué espacio. El ático es una 
estancia libre de muebles y paredes, luminosa y cálida. Suelos 
de madera, calefacción suave, enormes cristaleras desde las que 
se contempla el pulso nervioso de la ciudad: un lugar perfecto 
para crear. La estancia principal, lo que sería el salón si fuese 
una vivienda al uso, solamente contiene varios caballetes, lien-
zos a medio pintar —siempre tengo empezados un mínimo de 
tres cuadros—, un sofá, un armario con todos los materiales de 
pintura y los cuadernos de bocetos, un equipo estéreo Technics y 
un cajón de posado. Solo hay tres cuadros colgados: dos retratos 
pintados por mí —uno de mi padre y otro de Esther— y un 
Tàpies encima de la chimenea que compré al vender tres cuadros 
de golpe en una exposición en Milán: arte a cambio de arte.

En la cocina apenas tengo algo de vino, un puñado de latas 
de salazones y conservas, pasta de cangrejo, galletas saladas y 
café en cantidades desmesuradas. Una de las habitaciones, la de 
matrimonio, cuyo techo abuhardillado es hipnótico en los días 
de lluvia de otoño, es un almacén que contiene casi un centenar 
de mis pinturas; y la otra, la pequeña, a pesar de tener una dis-
creta cama de noventa pegada a la pared del fondo, empieza a 
convertirse también en un segundo almacén. Y es que pintaba 
mucho, muchísimo. Digo pintaba porque desde que Esther y 
yo empezamos con el lío de abogados, los cuatro cuadros que 
tengo empezados no han recibido una sola pincelada. Pero me 
niego a verlo como un bloqueo. Me gusta pensar en términos 
de pausa, de paréntesis. Y me gusta pensar que las obligaciones 
están sincronizadas con el corazón y que cuando este sufre, 
aquellas se resienten.

Pero sigamos. Pasé por mi estudio a eso de la una y media, 
puse un CD de Ennio Morricone y llené una copa de vino tinto. 
Miré un lienzo empezado. Grisalla azul aguamarina, y sobre 
ella, un torso masculino esbozado y rostro directamente hecho 
como un óvalo de carboncillo. Del torso, abierto en canal, bro-
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taban un centenar de mariposas con forma del corazón «like» 
de Instagram. No me gustó y retiré la mirada. Apuré la copa 
de vino contemplando la Fuente de las Batallas. Una abuela era 
incapaz de controlar a dos nietas a la vez. Una rumana enorme 
con falda de flores sacaba un paraguas roto de un contenedor y 
lo montaba en una plataforma con una rueda a cada lado y un 
manillar largo. Transmitía calor con solo mirarla. Dejé la copa, 
apagué el equipo estéreo y fui a comer a Carlo mientras hacía 
tiempo hasta la cita con Darío.

Me encanta la pizzería de Carlo porque siempre me atiende 
Carlo en persona. Así de fácil. Cuando me ve llegar se retira del 
horno para acomodarme, le dice al primer camarero con el que 
se cruce que vaya trayendo mezza caraffa di rosso —independien-
temente de si yo quiera vino o no, Carlo me planta la botella 
unilateralmente— y tras sonreírme con ese aire sardónico napo-
litano, preguntarme por la salud —siempre por la salud, como 
si me estuviera reponiendo de alguna enfermedad jodida—, me 
toma nota de la comida y se apresura a hacerla de inmediato. 
Terminando mi margherita y mi rosso, Martha me devolvió la 
llamada.

—Te llamé por si te apetecía almorzar por el centro. Estoy 
en Carlo.

—Perdona, estaba reunida con Pedro. —Pedro Ortiz es el 
decano de Bellas Artes. Martha lleva meses solicitando que la 
universidad compre un software de diseño y retoque gráfico 
cuya licencia cuesta más o menos como un coche de gama me-
dia—. Qué duro es, el muy mamón.

—Eh, eh. Esa boca. Que insultas como una arrabalera.
—Anda ya —dijo con sorna—. No hay manera, Saúl. Voy a 

tener que hablar con el rector. Aquí mucha innovación, mucho 
ranking de Shanghái, pero nadie invierte un puñetero euro.

—Bueno, pues habla con él. Total. Por probar.
—Sí, eso haré. Le voy a apretar todo lo que pueda, al muy…
—¿Estulto? ¿Tontaina? 
Martha se rio con esa risa tan suya de «te doy por caso 

perdido».
—Eres la pera. Bueno, ¿qué haces?
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—Pues voy dentro de un rato a que me enseñen pisos. Creo 
que dos. A ver qué me encuentro.

—Ah, estupendo. Llámame esta noche y me cuentas, ¿vale? 
Ya verás qué bien vas a estar cuando te mudes a un buen pisazo. 
Mucho mejor y mucho más animado en cuanto salgas de ahí 
de una vez, por Dios. Y cuando le dé mi toque mágico, te va a 
quedar de escándalo. Recuerda, orientación sur, ¿me oyes?

Así es Martha. Además de una excelente decoradora gracias 
a su impecable sentido de la estética —algo chocante siendo 
británica—, es positiva, cariñosa e intuitiva. En ese momento la 
conocía desde hacía relativamente poco tiempo, ya que a pesar 
de llevar años trabajando en el mismo campus, apenas nos ha-
bíamos cruzado unas pocas veces, claramente por mi carácter 
esquivo y tendente a la escasa compañía, algo que suele tener 
un problema de base: si uno huye de la gente, no habrá gente 
cuando le haga falta. Pero ahí estaba Martha. La excepción a las 
reglas del mundo, para recoger y rearmar mis restos esparcidos 
por la hierba del campus, por los gélidos pasillos de los despa-
chos, por la cafetería de la facultad, esperando quizás la carroña, 
quizás el olvido. Cuando se sentó una mañana de junio junto 
a mí a tomar café, Esther y yo estábamos en nuestro peor mo-
mento. Dos ballenas varadas en una miserable y recóndita playa 
tras haber cruzado océanos azotados por los vientos gélidos del 
norte. Martha no hizo nada, simplemente pidió permiso para 
sentarse y me acompañó en silencio. Fui yo el que habló. Mi pen-
samiento salió de lo más profundo de mí con el apremio de los 
corazones destrozados y Martha se limitó a escuchar, a asentir 
y a hacer —sin conocerme de nada— los comentarios precisos 
que yo necesitaba. Durante meses, hasta encontrar a Martha, 
siempre me esforzaba por poner buena cara cuando hablaba 
con los alumnos o asistía a reuniones; incluso cuando estaba en 
casa con Esther. Quería hacer ver al mundo que todo iba más 
o menos bien y que tenía control sobre mi vida. Obviamente, 
lidiaba con los tormentos internos en la oscuridad del silencio. 
Martha me ayudó a sacarlo, y una vez que estuvo fuera, me hizo 
comprender que debajo de la superficie, donde yo pensaba que 
todo se había desmoronado, el tiempo y mi energía empezarían 
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a tejer un nuevo orden, una nueva vida brillante y limpia. A ella 
le debo salir de aquello y estoy firmemente convencido de que 
nunca podré saldar esa deuda del todo. 

Martha imparte tres asignaturas de segundo curso: Arte 
contemporáneo: siglos XX y XXI, Creación digital y Sistemas 
de estampación planográficos. También tutoriza trabajos de fin 
de grado y dirige un par de tesis doctorales al año. Todo un tor-
bellino. Un torbellino que por aquel entonces, hace ya casi un 
año, asumió la tarea, como si fuese uno más de sus proyectos, 
de tutorizar también mi reingreso en el mundo tras el divorcio. 
Las ballenas varadas murieron en agosto y aquello por lo visto 
debía empezar a partir de dos líneas maestras, dos asignaturas 
troncales: según Martha, necesitaba cuanto antes una buena 
casa y un buen polvo. Una de las dos tardó más en llegar que la 
otra, todo sea dicho. 

Algo que me encanta de Martha es que su curiosidad, su 
facilidad para entablar conversación y su falta de timidez son 
tres elementos que trabajan como un engranaje perfecto. Martha 
habla con los alumnos, con los dependientes de las tiendas en 
las que compra, con los bedeles de la facultad, con los taxistas, 
con el jardinero de su urbanización: Martha habla con todo el 
maldito mundo. A todos les pregunta curiosidades, algunas 
relacionadas con su trabajo y otras completamente arbitrarias 
(«¿Cuál es la excusa más original que ha puesto cuando tenía 
una cita pero no le apetecía ir?», le preguntó al dependiente de 
un anticuario una tarde que la acompañé en su búsqueda de 
una mesa de caoba estilo Cuba. «Siempre uso la misma», dijo el 
tipo mirándola por encima de las gafas: «Diarrea. Eso no falla»). 
Todo esto hace que me encante ver cómo Martha viene hacia 
mí con su sonrisa pícara mientras se sienta con rapidez en la 
silla de al lado en la cafetería o se arroja a una de las butacas de 
mi despacho de la facultad y suelta alguna información que ha 
obtenido en una conversación reciente, con la misma ansiedad 
que se lanza un podenco de caza que acaba de oler el rastro de 
una decena de liebres cuando se le suelta la correa: igual viene 
preguntando si sé lo que es «tener un crush», me cuenta la obra 
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y milagros de algún tronista o me hace toda una teoría sobre 
el funcionamiento, casuística y clasificación de las fotopollas.

Darío me estaba esperando en la puerta de la cervecería 
apoyado en una señal de prohibido aparcar, fumando con la 
mano derecha y haciendo un gesto que, según pude notar a 
lo largo de esa tarde, ejecutaba de manera mecánica pero so-
lamente con la mano izquierda y solamente mientras fuma-
ba: acariciarse el pantalón con movimientos hacia abajo, para 
—entiendo— limpiarse una extraña sudoración que le asaltaba 
al fumar. Mientras me aproximaba a él, Darío seguía con mirada 
hipnótica el culo de una adolescente que llevaba uno de esos 
vaqueros que terminan a poca distancia de donde empezaron. 
«De coño alto», los llamaba Esther.

—Buenas —saludé rompiendo el hechizo de la voluptuo-
sidad.

—¡Hola, Saúl! —dijo Darío arrojando el cigarrillo al sue-
lo con energía y pisándolo con la punta del mocasín granate 
mientras se limpiaba —entiendo— el sudor en el pantalón y me 
ofrecía un apretón de manos tibio y laxo—. ¿Preparado?

El piso estaba a escasos cincuenta metros. Darío me dijo 
que la dueña iba a estar arriba con el fontanero, que tenía que 
poner un codo en un desagüe. Lo intuyo, pero no sé lo que es 
un codo de desagüe, la verdad. El piso era impresionante. «Una 
vivienda de verdadero lujo», dijo Darío con teatralidad mientras 
corría la cortina y me invitaba a salir al balcón. Séptima planta, 
vistas a la Basílica de la Virgen y a Sierra Nevada sin oposición, 
(por ende) orientación sur y todos los demás requisitos cum-
plidos con creces menos el precio. La señora, tan tierna como 
implacable, pedía mil quinientos con dos meses de fianza y un 
aval. Una barbaridad.

—Bueno, ya sé que es demasiado —dijo Darío cuando sa-
líamos del portal media hora después—. De todas maneras, este 
no es el que te comenté que te iba a encantar. A ver —Darío hizo 
una pausa para encender un cigarrillo ahuecando las manos 
para mermar el efecto del viento tibio de septiembre; yo me 
detuve también mientras lo encendía—, que todos te van a en-
cantar. Tengo lo mejor de lo mejor. ¿Cuánto te ha gustado el piso?
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—Mucho —dije.
—Está bien. Pues seguimos viendo los demás, pero aquí 

se puede hacer algo. Verás —dijo bajando la voz—, sé que a la 
vieja le corre prisa alquilarlo porque el hijo está metido en un 
tema de apuestas —¿ven por qué dije lo de que había que valer 
para ese trabajo?— y están con la mierda hasta aquí. Si te sigue 
gustando tanto el piso después de ver el resto, le puedo decir a 
la dueña que solamente tengo dos ofertas, que la cosa está com-
plicada y tal y cual. Le cuento que la pareja que lo vio el lunes 
ofrece novecientos y que tú ofreces mil cien y que es posible que 
no aparezca nada mejor y que tú estás viendo muchos pisos y 
puedes alquilar otro de inmediato. Le echo una sonrisa y le digo 
«¿Qué, aceptamos?» —parecía que me lo estaba preguntando 
a mí y confieso que me entraron ganas de decir que sí—. Ese 
«mos» del final no falla. Es la hostia.

A medida que Darío iba maquinando su estrategia se me 
vino a la cabeza el caballo del ajedrez. El caballo puede ser una 
pieza letal porque puede saltar a una casilla desde la que ataca 
dos piezas enemigas a la vez. Ante un ataque doble de caballo, 
lo único que puede hacer el rival es admirar la jugada y retirar la 
mejor pieza para conservarla. Solo le queda resignarse a perder 
la pieza de menor valor de las dos.

—¿Como en ajedrez? —dije en un tono que rozaba el pen-
samiento en voz alta.

—¡Exacto! —dijo Darío girándose hacia mí con cara de 
asombro y echando el humo, entusiasmado, como orgulloso de 
que alguien hubiera acertado con su visión de la estrategia—. 
Eso es, la dueña debe quedarse con el mal menor. Pero con el 
mal al fin y al cabo.

—Ataque doble —dije sonriendo—. Doblete de caballo.
—¿Te gusta el ajedrez? —preguntó Darío.
—Bastante —dije. Cruzábamos el paso de peatones frente 

a Mercadona para encarar el río—. He perdido mucha práctica 
—continué—, pero en el instituto y en la facultad me encantaba 
jugar. Incluso gané un torneo. —Eso me salió de forma automá-
tica pero lo cierto es que estuve muy lejos de ganar.
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—Vaya, entonces no debes de ser malo. Aunque uno se oxi-
de, hay muchas cosas que se recuerdan al ponerse de nuevo 
frente al tablero.

—¿Y a ti? —pregunté—. ¿Te gusta?
—Es mi pasión —dijo Darío—. Si pudiera, jugaría todo el 

día. Online, en casa con amigos, en el parque con desconocidos… 
Donde sea. —Se quedó pensativo, mirando al peatón rojo lu-
minoso del semáforo—. Lo malo que tiene el ajedrez es que te 
envenena. Ganas y te sientes Karpov. Invencible. Exultas alegría 
y superioridad. Pero en la siguiente partida pierdes por un error 
absurdo o por no conocer una jugada o porque te ha sorprendido 
una defensa que tu rival sí conoce, e inmediatamente te sientas 
a estudiarla para volver a ganar y sentirte invencible de nuevo. 
Es como una droga. Como un universo entero.

Cruzamos en silencio el puente romano que atraviesa el 
río Genil, ambos quizás imaginando jugadas de ajedrez que 
nunca ocurrirán. El aire tibio que había reemplazado al fogón de 
agosto y la vuelta en masa de los veraneantes hacía de la ciudad 
un lugar agradable donde apetecía pasear y sentirse cerca de la 
gente. A mitad de la calle Góngora, Darío dijo:

—Vamos a Alminares, ahí delante. El piso que vamos a 
visitar pertenece a La Agencia. Es una maravilla, ya verás. Ático 
a todo lujo, bañera de burbujas, suelo radiante… De todo. Te va 
a encantar.

—¿Qué agencia? —pregunté, asombrado por ese nombre 
en términos absolutos.

—La Agencia es como se llama normalmente al Grupo 
Tártaro. Es un conglomerado de empresas. Lo tienes que cono-
cer, empezó aquí en Granada.

Conocía el Grupo Tártaro. Sabía que, gracias a su existen-
cia, la ciudad por lo visto era un lugar económicamente más 
próspero. También recordé haber expuesto en algunos locales 
de su fundación.

—Sí, he colaborado con ellos alguna vez.
—Todos nos hemos cruzado con La Agencia. Sus redes lle-

gan hasta sabe Dios dónde. —Darío sonrió—. El grupo inmobi-
liario al que pertenece mi oficina es de ellos. Es que —explicó 
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señalando una verja ajardinada y mascullando entre dientes 
«por aquí»— en el mundillo inmobiliario a Tártaro se le conoce 
como La Agencia.

—¿Y eso?
—Pues porque cuando redactan un contrato, siempre em-

pieza poniendo eso de: el Grupo Tártaro SL, «en adelante La 
Agencia». Y ya aparece La Agencia todo el rato, ya sabes.

—Ajá —fue todo lo que articulé por respuesta mientras 
cruzábamos la verja.

La urbanización era un auténtico vergel. La entrada hasta 
los edificios transcurría por caminos ajardinados y perfecta-
mente cuidados que daban un aire fresco al paradigma urbano. 
Un sinfín de setos aportaban verdor y sensación de «zona ver-
de», y los jazmines, granados y arbustos de suelo que no sabría 
nombrar hacían que aquello fuera realmente un lugar fresco y 
agradable. Al fondo se intuía una zona de columpios circundada 
por madres hablando y habitada por niños excitados.

Subiendo en el ascensor, Darío me pidió que cuando ter-
minase la búsqueda y tuviese mi piso entrara en Google para 
ponerle un comentario positivo a la inmobiliaria. Me limité a 
asentir con un gesto efusivo y un alzamiento de cejas porque 
su aliento de tabaco rancio y fermentado a punto estuvo de pro-
vocarme arcadas y me hizo contener la respiración hasta que 
llegamos a la planta octava. Salir del ascensor fue todo un alivio. 
Me sentía uno de esos buceadores que aparecen en el telediario 
al final de la sección de deportes batiendo un récord de apnea 
en aguas abiertas y la cámara los graba mientras boquean in-
tentando recuperar un ritmo respiratorio normal.

—Pasa —dijo Darío abriendo la puerta—. Mira qué mara-
villa.

Lo cierto es que llevaba razón. La puerta entraba directa-
mente al salón, un espacio minimalista y abierto que, además de 
ser grande, recibía una sensación aún mayor de amplitud gracias 
a los enormes ventanales que daban a la terraza.

—Vaya.
—Una pasada, ¿eh?
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—Sí —dije mientras lanzaba una mirada general—. Está 
genial.

Darío empezó una enumeración extendiendo un dedo con 
cada elemento:

—Las vistas son aún mejores que en el piso anterior, hay 
chimenea, el suelo tiene calefacción y el aislamiento térmico y 
sonoro de las ventanas es buenísimo. Las han cambiado hace 
poc…

Pero la interrumpió porque su móvil empezó a sonar al 
compás de la batería inicial de We will rock you. Lo sacó del bol-
sillo y al mirar la pantalla le cambió el gesto. Por un momento, el 
amigable vendedor de felicidad dio un paso a un lado y el Darío 
de verdad que siente, padece y tiene la misma mierda que el resto 
de nosotros tomó las riendas.

—Dame un minuto —me dijo alzando el dedo índice mien-
tras salía a la terraza. 

Cerró la cristalera de un tirón tras de sí y empezó a enco-
ger hombros y a gesticular de forma apesadumbrada y ansiosa. 
Consideré que tenía que ser un tema personal y por miedo a 
escuchar algo que ni debía ni me interesaba, decidí hacer por 
mi cuenta el tour del ático. Ya luego Darío me contaría todos 
los detalles nimios que los vendedores usan para conseguir el 
engatusamiento definitivo. El jaque mate. 

El salón comunicaba con la cocina a través de un arco de 
medio punto que me gustaba mucho. «¿Le gustaría también a 
Martha?», pensé, considerando que un arco en un extremo del 
salón podía ser una de esas cosas calificadas como horteras y 
horrorosas, o quizás una auténtica maravilla del diseño y del 
interiorismo: carezco de criterio para valorarlo. Recorrí la cocina 
curioseando sin rumbo. Abrí y cerré el grifo, saqué un cuchillo 
de un bloque de madera del que sobresalían cinco mangos ne-
gros de plástico, miré por la ventana, escruté el suelo en busca 
de suciedad e introduje de nuevo el cuchillo en el bloque tras 
pasar la yema del dedo índice por el filo sin apretar. Antes de 
salir de la cocina, abrí la nevera con indiferencia, imaginando 
encontrarla vacía. Un golpe de frío y un mal olor me revelaron 
un contenido inesperado: tres latas de comida de perro —de esa 
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que parece un paté asqueroso de vísceras—, las tres abiertas y 
con el contenido a mitad, y tres tubos de pomada Thrombocid 
Forte, los tres empezados y a medio gastar también. Extrañado, 
cerré la nevera y salí al pasillo que debía de dar acceso a las 
habitaciones. Era amplio y agradable. Lo recorrí con despreo-
cupación, fijándome en un par de cuadros de tema marítimo. 
«Martha los echa a la basura en cuanto pise por primera vez el 
piso», pensé. Abrí los cajones —vacíos— de una especie de apa-
rador y cuando me disponía a volver, escuché un ruido tenue y 
amortiguado al final del pasillo. Un sonido bastante reconocible: 
el grito ahogado de una mujer.

Pensé en volver al salón con Darío, pero un nuevo sonido 
que contenía en el miedo de un chillido, el anhelo de un suspi-
ro y el placer de un gemido depositados en un compás de tres 
segundos y cuyo timbre, nuevamente amortiguado, con una 
distorsión similar a cuando se habla bajo el mar, me hizo seguir 
avanzando hacia la puerta de donde procedía, la tercera a la 
izquierda. A medida que me acercaba, noté bochorno y empecé 
a transpirar, una sensación que se incrementó hasta la ansiedad 
cuando los gemidos se intensificaron y vi que la puerta estaba 
medio abierta. 

Solamente contemplé lo que no debí haber visto unos diez 
segundos: lo justo para que se alojase en mi memoria para siem-
pre. Las cortinas de la habitación, completamente opacas, esta-
ban echadas y una lamparita china colocada sobre una mesita 
de noche iluminaba la estancia en tonos rojizos que provocaban 
cierta sensación de submarino de película bélica. El estóma-
go me iba a explotar de la ansiedad. Podía notar el bombeo de 
adrenalina a través de mi sistema sanguíneo y el rubor ígneo 
de mis mejillas, párpados y orejas parecía tener latido propio. 
El hombre estaba de espaldas. Me pareció que era muy robusto, 
incluso podría decir que musculado. Su espalda era ancha, recta, 
agradable, y solamente llevaba puestas dos prendas: unos cal-
cetines blancos de tenis y una máscara de cuero negra llena de 
cremalleras por todas partes, a modo de cicatrices metálicas. La 
chica gemía. Me fijé en ella antes de que mi ansiedad explotase y 
me obligara a retirar la mirada y volver sobre mis pasos. Estaba 
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esposada a las cuatro esquinas de la cama, con los brazos y las 
piernas completamente abiertos y en tensión. Su sexo estaba 
abierto y era rosado y delgado. Tenía introducida en la boca una 
bola negra fijada a una correa que rodeaba su cabeza por detrás 
y una venda le tapaba los ojos. Su cabello era rubio natural, muy 
distorsionado por el tono rojizo de la luz de la lámpara china, y, 
en los escasos segundos que la miré, me dio la impresión de que 
estaba disfrutando. No sé si es algo que mi mente ha inventado 
para calmar mi conciencia o es realmente lo que ocurría, pero 
lo cierto es que gemía con tono que mezclaba el placer con el 
horror mientras el hombre manipulaba una vela que hizo titilar 
las sombras rojizas de la estancia. Se aproximó a ella y empezó a 
verter cera líquida sobre su vello púbico. Sus gritos y gemidos, 
ahora más intensos, se ahogaban al impactar contra el bozal. 
La chica gritaba y movía la cabeza hacia los lados bruscamente, 
lidiando con el dolor. Justo antes de retirar la mirada y dar el 
paso atrás que me devolvería al mundo donde se visitan pisos 
supuestamente vacíos, capté dos últimos detalles: el hombre 
tenía dos cicatrices redondas, muy visibles, en la parte trasera 
del muslo derecho, aproximadamente un palmo por encima de 
la rodilla; el segundo detalle es que ella, tirando por lo alto, no 
tendría más de quince años. Aquello fue lo que vi y no debí ha-
ber visto. Entonces no podía ni tan siquiera intuir que aquellos 
diez segundos iban a cambiar mi vida.

Si en algo llevaba razón Darío fue en el elogio que hizo a la 
insonorización de las cristaleras justo antes de encerrarse in-
voluntariamente en la terraza: era sencillamente perfecta. Y es 
que al regresar al salón a toda velocidad, sudoroso y con una 
extraña sensación de irrealidad que por lo visto intentaba con-
vencerme de que yo no era el que estaba viviendo aquello, Darío 
me llamaba con desesperación desde el otro lado del cristal, 
pero desde el salón solamente veía su boca articular palabras 
sin emitir sonido alguno, sílabas vacías, abortos de letras que no 
llegaban a ser palabras sino ondas inútiles que se evaporaban 
en el aire de septiembre. Abrí la cristalera para liberar a Darío 


