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PREÁMBULO 

 

Por la escalera de una antigua casa de vecinos, baja, imponiéndose a los ecos de la calle, 

el tic-toc regular e intransigente que producen unos zapatos de tacón bajo. Los accionan, 

con harta temeridad, dos piececitos enjutos y lívidos (vale decir como reliquias) y unas 

canillas huesudas que se pierden bajo la sombra de un abrigo. Todo esto pertenece, 

aunque no por mucho tiempo, a unas de esas viejas largiruchas y arrugadas cuyos cuellos 

de zorro y collares de perla no logran disimular su flagrante parentesco con los reptiles. 

«Sí», parece decirle a cada escalón la inestable cabeza de la anciana. Y «sí», pronuncia ella 

entre dientes, cuando por fin gana el rellano. Segundos después, suelta la barra de bronce 

del pasamanos y, torciendo un poco a la izquierda, como hacen los lagartos en las dunas, 

emprende (de nuevo el tic-toc) su rumbo habitual hacia la calle. Es necesario decir que 

en una de sus manos lleva una maletita de tartán. Aunque bien podría tratarse de un 

neceser. 

 

La catedral del mar es el título del libro que lee sobre un atril Mariano, el portero de la 

finca. Lo sujeta con manos simétricas y, estirando mucho la espalda, sigue con los ojos 

por las líneas. Su devoción por la lectura es hermana gemela de su capacidad para 



 

abstraerse. Pero aun así, cuando pasa por delante de él la sombra de la que antes 

hablábamos, sus ojos se desvían del argumento y comprueban con rapidez de quién se 

trata. «Conocido», parece haber pensado; pero ya su mirada, que nunca llegó de regreso a 

las letras, le tuerce la cabeza obligándole a levantarse. «Doña Ruth, ¿adónde va usted?» 

«Pues me voy de vacaciones.» «Ah, sí –concede Mariano– pero déjeme que la ayude», y le 

arrebata sin más la maleta. «¡Eh, mi neceser!» grita entonces la anciana manoteando hacia 

el hombre como un perrito. Pero Mariano no hace más que reír bonachonamente y 

«vamos, Doña Ruth, que sólo la quiero ayudar.» «¡Dame mi neceser, imbécil! ¿O es que 

yo no me puedo ir de vacaciones?» «Claro que sí, mujer.» «Pues entonces…» aparca 

junto a la acera de enfrente un enorme Audi de color azul. Lo pilota un tipo rubio con 

chaqueta de tweed que al salir del vehículo, desdobla sus casi dos metros de estatura y los 

pasea por la calzada en dirección al portal. Sería oportuno añadir aquí que camina con 

pasos de garza y que mira alternativamente a los lados (por ejemplo a ese edificio nuevo, 

de color oscuro, y a ese solar en construcción). Pero allá, en el portal, continúan los 

manoteos de la vieja (que ya agarró su neceser) y las contorsiones taurinas del portero. 

De modo que el rubio llega hasta ambos, se cuadra y saluda con bastante voz: «Buenas 

tardes, tía. Buenas tardes, Mariano. ¿Cómo va la charla?» «Pues bastante mal –responde 

Doña Ruth– porque este ¡imbécil! no me quiere dejar ir a la finca.» «Un momento –se 

defiende entonces Mariano (aquí soltará definitivamente el neceser)–, no es que yo no 

quiera… Pero usted ya me entiende, Don Benito. Es que yo… –y se señala las costillas– 

si aquí a Doña Ruth la veo salir sola, pues me preocupo.» «Ja, ja, ja», se ríe la vieja, ya sí 

como un verdadero reptil, y toma con resolución el camino del coche. «Es que hoy en 

día pasan muchas cosas, Don Benito. Usted ya me entiende…» Pero «no se preocupe, 



 

hombre, que en una semana se la traigo de vuelta.» Y la servil sonrisa de Mariano que ya 

se siente seguro. Pero él tiene que hacer su bromita de última hora: «Por mí, Don Benito, 

como si se la quiere quedar dos semanas, jajajá. ¡O tres!» Y como el rubio ya no le 

atiende (está rodeando el coche para ayudar a Doña Ruth), aún añade (ya francamente a 

gritos): «¡Eh, que es broma! ¡Que yo a su tía la quiero mucho!» Y entonces vemos al 

rubio metiéndose en el Audi y haciendo con la mano un ademán de «no le des 

importancia» o «ahí te quedas» o simplemente «¡bórrate!» y saca de escena el magnífico 

coche. Mariano, por su parte, retornará enseguida a su típica rigidez de tórax y al 

hieratismo satisfecho de su rostro lo que incluye una fijeza de mirada bastante infantil. 

Así y agarrándose las manos a la espalda, reemprende el rumbo a su puesto con pasitos 

cortos, regulares, de agricultor pensativo o sacristán triste. Justo detrás de cualquiera de 

estas figuras entra en la portería un hombre de unos cuarenta años, con bata azul y pelo 

rizoso que lleva en una mano una caja de herramientas y en la otra un lujoso sitial sin 

asiento. Este hombre, que al pasar junto a Mariano le saludará mecánicamente, se 

perderá de vista al subir las escaleras. «¡Vamos, Román!» 

 

Desde este ángulo, el patio interior de la casa (vale decir que es un respiradero de dos 

por dos) parece más bien la sentina de un barco. Hay en él bultos forrados con linóleo, 

trozos de madera desechada, una rejilla para desaguar la lluvia y otras inmundicias grises 

o marrones que se confunden con la eterna penumbra que allí reina. En sus cuatro 

costados se abren ventanitas de aluminio gris pero sólo en una de ellas hay luz. 

Corresponde a la sala de Don Marcial, un viejo agente de policía retirado, que a esta 

hora, como todas las tardes, se sienta en su sillón a ver la tele. Desde este ángulo se ve 



 

claramente el pañito donde apoya la cabeza; además, sus hombros picudos, cubiertos 

como siempre con un batín, pero también unos granitos de arroz que rebotan en el 

cristal. No, no los tira él. Lo hacen, desde una ventana superior y valiéndose de unos 

tubitos de plástico, dos chavales de diez y doce años. El mayor, seguramente harto de la 

falta de reacción del viejo policía, se repleta por fin la boca y arroja hacia abajo una 

andanada que tampoco logra llamar su atención. Don Marcial sigue bañándose tranquilo 

en la luz que desprende el televisor, de modo que los jóvenes francotiradores entran en 

rabia y van a recoger munición más contundente. Ahora, algunos segundos de la ventana 

vacía, que son también de silencio urbano (esa entidad tan difícil de entender) y ya 

aparecen de vuelta los chavales. El pequeño trae entre sus manos varios botes de 

mermelada que pronto se desechan; el mayor, un arco de plástico y una flecha sin punta 

que ambos se aplican a atar con un cordel. «¡Listo!», proclaman los inventores del 

proyectil recuperable pero de pronto un ruido seco los empuja hacia lo cauto. Y se 

retiran, cierran la ventana, desaparecen. ¿Por qué? 

 

Porque la puerta del pisito se abrió, y aparece, enmarcado en ella, el hombre de la bata 

azul y el pelo rizoso. Se inclina para recoger el sitial, toma su caja de herramientas, y 

entra en la casa con un grito: «¿Qué hacéis?» «¡Nada, papá!» es la mentira acostumbrada. 

«Pues poneros con los deberes, que luego empiezan a apretar y os coge el tren. ¿Dónde 

está vuestra madre?» «Bajó a la zapatería con Valentina.» «Ah, muy bien», y el hombre se 

sienta en una sillita, respira hondo un par de veces y se pone a arreglar el mueble que 

trajo. 

 



 

En la pequeña zapatería que hay junto al portal de la casa, tres personajes comunes: Pili, 

arrendataria del negocio, Jenny, que es la esposa de Román el tapicero, y Valentina, de 

nueve años, hija de los anteriores. No se puede decir que esté siendo fácil la elección del 

calzado de la niña pues la tendera ya se sentó a su lado y se sostiene la cara, poniendo 

morros. Jenny, por su parte, se cruzó de brazos y mira a Valentina muy fijo, con las 

mandíbulas duras. «Sí, éstas me gustan –dice la niña con voz algo ronca– pero serían más 

bellas si tuviesen un lazo aquí. ¿No las tienen con lazo?» «No –responde Pili sin deshacer 

su postura–, pero se lo sugeriré al fabricante.» Ahora se escucha «el bufido de 

impaciencia de mamá.» Y «su modo duro de tomar aire, el temblor típico de sus piernas 

cuando está a punto de explotar.» Así que «va a ser cosa de portarse bien», piensa la niña 

y proclama que «sí, éstas son las que me gustan.» Entonces, las dos mujeres miran un 

segundo al techo y se ponen juntas en acción. La tendera recogerá las zapatillas viejas 

(unas piltrafas verdosas con agujeros en los pulgares) y las guardará en la caja de las 

nuevas. Luego alcanzará a la madre (que ya hurgó en su monedero camino del 

mostrador) y se las entregará en una bolsa. «Toma, Jenny.» «Ahí está lo mío. Gracias, 

Pili.» «De nada.» «Adiós.» «Adiós, Valentina.» 

 

…que más feliz que un viernes salta a la acera precediendo a su madre. Lástima que el 

trayecto sea tan corto (hay apenas cuatro metros hasta el portal) porque «sería chupi 

encontrarse con alguien y contarle que mi mamá me compró zapatillas. Tengo que 

pedirle a papá que les ponga unos lazos. Y mañana, en el cole…» el portal se traga su 

pensamiento, su corta figura y la poco mayor de Jenny, envuelta, como todos los 

inviernos, en su abrigo de pana marrón. «Buenas tardes, papá», dice el niño número tres 



 

y besa rápidamente a Mariano. «Buenas tardes, Jacinto», responde el portero y se prepara 

para recibir el beso del número cuatro. Al quinto y al sexto (por ser aún muy chicos) ya 

los besará él (con una especie de rectitud obligatoria) y también a Gracita, su mujer, 

autorizada por una seña para pastorear a la prole hacia el fondo del pasillo. En el mismo 

sentido pero algunos metros por detrás deberán ir Jenny «¡vamos, Jenny!» y la muy feliz 

Valentina «¡vamos, chavala!» que se asombra, lo mismo que su madre, del modo 

castrense en que los hijos del portero entran en su ínfima vivienda. «Es que si no –se 

disculpa Gracita–, esto sería una jaula de grillos», y también desaparece tras la puerta. 

Por último será necesario que Jenny y Valentina, antes de subir a casa, se crucen con 

algunos filipinos de diversas edades (bastarían unos tres) «¡vamos!, ¡vamos!, ¡vamos!» que 

arrastran sus angostos cuerpos hacia la calle. 

 

ACTO PRIMERO 

 

En la minúscula vivienda de Román y Jenny (es preciso decir aquí que su propietaria es 

Doña Ruth, vecina del 2º exterior) suele cundir en los minutos previos a la cena un 

infernal alboroto que componen, hoy particularmente, los martillazos con que el padre 

arregla el sitial, la típica vocinglería de la tele, una radio que quedó chicharreando en el 

pasillo y ciertas diferencias eruditas que enfrentan a los dos hijos varones. Llega Jenny, 

entra a la niña que «anda a lavarte las manos» y se derrumba con un curioso silencio en 

uno de los dos sofás que hay en la sala. Junto a la mujer, el tapicero aún sostiene su 

martillo en alto, también una mirada de piedra que no sabe a qué atribuir, y por último la 

siguiente expresión de angustia: «¡No lo soporto más, Román! ¡De verdad que no! 



 

¡Vivimos como chinches!», y Jenny se levanta, gira los ojos, manotea un rato en el aire y 

vuelve a sentarse. «Esto no es vida, palomito. Esto no es vida», y su cara que muy 

lentamente cae entre sus manos. Sollozo. Sí, como de cachorro abandonado o de gatito. 

Ella no sabe llorar a tumba abierta. Tampoco entiende las ventajas de gritar insultos o de 

aporrear el pecho del marido, morder sus manos consoladoras. «Jenny, cariño, cálmate», 

le dice él con una caricia. Pero esto no hace más que redoblar sus sollozos, algo más 

húmedos ya. Se supone que no tardarán en lograrse las lágrimas y las babas, pero de 

momento Jenny las contiene. Sin embargo, ese nítido «¡no lo soporto!» indica a las claras 

que hoy la ruta de su angustia no la llevó a una rabia de niña pequeña sino a otro lugar 

que seguramente queda más lejos. «Jenny, cariño, todos los jueves te pasa igual. Pero 

piensa: mañana por la tarde nos vamos al pueblo y pierdes de vista a los chicos.» «No 

son los chicos, Román», ella levantó la cara, húmeda, roja, y mira a un lado, como si 

estuviera ausente, como si evaluase la conveniencia de arrendar lo que «es este agujero 

asqueroso. Yo, palomito, llego hasta aquí.» «¡Vamos, mujer –Román entorna los ojos, 

junta su cabeza a la de ella–, que tampoco es para tanto.» Pero Jenny no emprendió hoy 

el corto viaje de siempre, la cómoda escapadita al furor del cansancio; ella cruzó, 

rompiéndola, una frontera dolorosa, y por eso se estira, pone sus ojos en el recuerdo de 

lo visto y pronuncia con claridad: «Lo que necesitamos es un piso de tres dormitorios.» 

«¡O de cinco!», replica el tapicero. «¡Pues sí! De cinco. O de nueve, como el de Doña 

Ruth», y Jenny apunta, imitando a Colón, hacia Occidente. Acto seguido, recoge del 

suelo una zapatilla verdosa y sale para instaurar el silencio entre los niños. Después, 

regresa a la sala y, jadeándole un poco a su marido, le dice con sonrisa de loca: «que sí, 

que sí, que nos vamos a arreglar» y se mete en la cocina a freír los huevos. 



 

 

Ingvar Sven Larsson, más conocido como El Amarillo, es un profesor de idiomas 

oriundo de Suecia, que se instaló en la ciudad ocho años atrás y en nuestra casa hace 

unos seis. Es un hombre fino y elegante, seguramente homosexual y con toda 

probabilidad poeta. Pero conduce su existencia con harta discreción por lo que puede 

calificársele sin duda como un ser no conflictivo. Vive bastante a sus anchas (debe 

decirse), en el piso tercero exterior (al lado de los filipinos y justo encima de Doña 

Ruth), con unas inspiradoras vistas a los crepúsculos del parque y suficientes ocasiones 

para tomar el sol en pelotas. Por otro lado, le gustan los vinos buenos y toda la música 

de Alban Berg. Pues bien, esta graciosa criatura también mancha los calzoncillos, de 

modo que aquí lo vemos en la cotidiana tarea de descargar su lavadora. Echa las prendas 

centrifugadas en un balde y, abriendo la ventana que da al patio (a otro patio distinto del 

descrito anteriormente), se aplica a la tarea de colgarlas en el tendedero. «No cambio este 

sol –parece decirse– por toda la conciencia cívica del norte», y, seguramente por 

regodearse en esta idea es por lo que deja caer entre sus manos una camisa celeste que 

baja volando hasta las cuerdas de Doña Ruth. «¡Aj!», pronuncia el nórdico en cualquiera 

de los idiomas modernos. Y terminando de colgar su ropa, sale de la cocina, recorre el 

pasillo hasta el hall, toma su llavero y abandona la casa. 

 

Pasitos de gacela o de monja que descienden por los escalones hasta el segundo rellano. 

Y ya presiona El Amarillo el timbre de la puerta de Doña Ruth. Es imprescindible 

observar cómo se toma las manos ante el diafragma y cómo sus labios se proyectan hacia 

adelante cuando el paso de los segundos indica que «¡Doña Ruth salió con su sobrino!» 



 

Sí, no cabe duda, eso lo pronunció Mariano, aplicado como todas las mañanas a fregar 

las escaleras. «Se fue a la finca –añade con mejor tono–, y no vuelve hasta el jueves o el 

viernes. ¿Necesita usted algo, Don Impar?» «¡Aj! –resopla el nórdico y le da un 

pisotoncito al suelo–, es que se me cayó una camisa en las cuerdas de Doña Ruth. ¿Usted 

no tiene una llave para entrar y recogerla?» «¡No, Don Impar!», dice Mariano, 

exactamente como si rehusase cometer un crimen. Y vuelve a mojar la fregona, la estruja 

bien y sigue con su tarea. «¡Bah!», exclama entonces El Amarillo y retoma hacia arriba las 

escaleras. Sin embargo, el rellano del segundo piso no quedará solo. A la derecha del 

timbre de Doña Ruth, más allá de la ventana que se asoma al sórdido patio de dos por 

dos, nuestra mirada alcanzará la puerta de Jenny y se detendrá de golpe en la mirilla, llena 

de sus ojos iracundos. 

 

Pero demos también espacio a la calma en esta historia para describir, aunque sea por 

unos minutos, cómo se duerme en casa de Román y de Jenny. Nada más entrar, 

encontramos en sendos sofás convertibles, a los dos varoncitos de la pareja. Genaro, el 

mayor, se agarra la cabeza con un brazo mientras que el otro levita, sosteniendo la mano 

correspondiente, hasta mitad de la alcoba/sala/comedor/estudio. Poco más allá de los 

laxos dedos del muchacho, respira con cara de ángel el segundo hijo de la familia. 

Remigio, que es muy parecido en su aspecto físico a Román, suele dormir como un 

caído en combate: de cara al colchón con los brazos pegados al tronco y los pies vueltos 

hacia adentro. Todos estos detalles se perciben gracias a que el niño posee aptitudes 

innatas para destaparse. Por otra parte, lo acompaña desde la cuna una salud de hierro 

macizo, de modo que, en cuanto a él, no es de temer que caiga enfermo. Tal cosa no 



 

puede decirse, por el contrario, de la pequeña Valentina, muy frágil en su constitución 

física; superdotada, sin embargo, en lo espiritual. Para ella, dormir bajo la única ventana 

de la casa posee ventajas incontrovertibles como son: observar, antes de dormir, el 

flemático curso de los astros, o sentir, antes de despertar, los fríos incendios de la 

alborada. Para su madre, sin embargo, cuenta mucho que la niña no se enferme por lo 

que la ventana se cierra todas las noches entre octubre y junio, y Valentina es 

literalmente envuelta en mantas y colchas de diversos grosores. Esta especie de vendaje 

atávico que sufre la pequeña desde la cuna, la obligó y obliga a dormir en posición de 

firmes, lo cual, unido a la extensión de su pelo sobre el cojín, a veces le da aspecto de 

novicia en éxtasis. Hoy, sin embargo, se dibuja en su carita una especie de tranquilidad 

cúbica, de modo que podemos seguir adelante sin temor alguno. En la grasienta cocina 

no duerme nadie (bueno, sí, durante el día, un par de docenas de cucarachas); en el 

pequeñísimo baño tampoco (ni siquiera las cucarachas). Y así concluímos por llegar al 

dormitorio del tapicero y su mujer. Hay en él, según se entra, un armario monstruoso (y 

no nos referimos al tamaño) en el que vive toda la ropa de la casa; también, una especie 

de cómoda hecha con dos maletas de cartón en las que se guardan los zapatos; y en el 

resto, naturalmente, cama, que es a lo que vinimos. Román duerme en la parte derecha, 

también como un soldado muerto, y a su izquierda lo hace Jenny, siempre que lo haga, 

claro. Esta noche, por ejemplo, la mujer le muestra a las horas difusas, además de su cara 

redonda y los trazos mongólicos de su flequillo, dos chispas intermitentes que son sus 

ojos pensantes y, de vez en cuando, un suspiro que le surge podría decirse que de los 

pies. Por lo demás, sus manos aún permanecen bajo las mantas pero pronto van a salir 

de allí. En la habitación contigua, la primera de Doña Ruth, suena de momento un 



 

mecanismo que, en unos instantes más, traerá a través del tabique la estúpida música de 

un carrillón. Tres campanadas como tres aldabazos fijan de pronto la mirada de Jenny y 

la obligan a torcer el cuello. «El carrillón», dice en voz baja, descubriéndolo, y gira un 

poco sobre sí misma para prender la luz del velador. No tardará mucho en incorporarse 

ni en mirar de nuevo hacia la pared lechosa. «¡Román, Román!» «¿Qué?» «Vamos a 

robarle una habitación a la vieja.» «Ah, muy bien –y el hombre se vuelve hacia lo oscuro, 

pero–, ¡¿qué dices?!» y mira de golpe a su mujer. «Que vamos a robarle esa habitación a 

Doña Ruth», y Jenny señala de nuevo hacia Occidente. Luego se lleva el dedo a los 

labios y haciendo con ellos una sonrisa medieval, explica que «la clave de todo es el 

carrillón. Se escucha perfectamente desde este lado, de modo que esa pared no es un 

muro de carga sino un simple tabique. No nos costará mucho atravesarlo. Luego, paso, 

la ventana, y cruzas. Eso se finiquita en tres horas. Y como ella no vuelve hasta el jueves, 

pues… ¡Román!» «¿Qué?» «¿Cuánto tarda en secarse la pintura?» «Ay, Jenny…» «Como 

mucho dos o tres días, ¿no?» «¡Jenny!» «¡¿Qué pasa?!» «Estoy muy preocupado, cariño. 

¿Tú te encuentras bien?» «Ahora sí, palomito, porque dentro de nada se van a acabar 

nuestros problemas.» «Es que yo, cariño, te oigo decir que vamos a robar una habitación 

y la verdad es que…» «Aquí la única verdad es que vivimos como chinches y que ¡esa 

vieja podrida está como un cencerro y no se va a enterar de nada! Eso te lo firmo yo, 

vamos. Y si no, que me corten las… 

 

…líneas verticales en el antiguo papel mural. Y sobre ellas un enorme reloj de pie con su 

esfera de tipos góticos y su largo péndulo de bronce. Tic-tac es el ruidito que produce 

por hábito la máquina, pero ya crece por detrás de él, ya pulsa, algo a modo de 



 

estampida triste o latido obeso, que se concreta en la forma de un martillo. Al otro lado 

del tabique, una vez que retiran la herramienta, se escuchan un par de rápidas 

instrucciones y, tras agrandar un poco el hueco, vemos una cabeza de niño (perdón, de 

niña) que nace de la pared y arrastra entre los cascotes su cuerpecito. «Ya estoy», susurra 

Valentina y, más o menos embriagada por la mayor emoción de su existencia, cruza la 

pieza corriendo y gira a la izquierda en el pasillo, abre la ventana que da al sórdido patio 

de luces y vuelve por donde vino, incluso el tránsito por el butrón. Tiempo total de la 

operación: dos minutos y quince segundos. 

 

Domingo, ocho y cuarto de la tarde (noche). Levitando sobre el patio de luces, avanza, 

sin que aún se sepa cómo, la punta de un tablón de diez pulgadas. Tiene esta pieza en su 

extremo dos robustos ganchos que, en cuanto alcanzan la ventana de Doña Ruth, se 

aferran a su marco con precisión. «¡Bien!» es el susurro que pronuncia Jenny y besa a su 

marido como con furia. Menos de un segundo después, ya está ayudándole a 

encaramarse al tablón por el que el hombre tendrá que cruzar el respiradero. Pero no 

nos asustemos (o no nos asustemos por esto): desde el improvisado puente hasta el 

fondo del patio hay sólo cinco metros, de manera que una caída no tiene por qué ser 

mortal (a no ser, claro, que el hombre se desnuque contra alguno de los bultos que hay 

abajo). Sin embargo, lo que importa en este momento es que Román Albilla Jara, de 

cuarenta y cuatro años de edad, casado y padre de tres hijos, ya atraviesa por el tablón (a 

gatas) con destino a la felicidad de su mujer. Alcanza la ventana de Doña Ruth, salta 

torpemente al pasillo y, con mucho más aplomo que Valentina, lo recorre y entra en el 

cuarto del carrillón. Asomados al agujero ya lo miran sus dos hijos varones, 



 

responsables, cuando él lo indique, de pasar herramientas y materiales. Por lo mismo el 

padre los jalea y mientras empiezan a llegar los primeros ladrillos, observa con 

detenimiento la estancia. Hay en ella, además del reloj, una pequeña cómoda con tres 

cajones, dos sillas de enea pintadas de verde y un espejito con marco. También hay 

cortinas de dos tipos: las interiores están hechas de terciopelo, y las de fuera son de 

visillo. Es tan fino el material que incluso siendo de noche se aprecia claramente el bulto 

que repta a horcajadas por el tablón. «¿Jenny?», dice para sí Román y vuelve corriendo a 

la otra ventana, a una angustia diferente, a una muy nueva necesidad de callarse y 

percibir cómo su mujer termina de cabalgar sobre el vacío. Ya solicita auxilio ella con las 

manos. Y ya recibe con él los primeros reproches. Pero «yo sé lo que me hago, 

tarambana» y contra eso no hay nada que decir. Así que silencio, de nuevo, entre los dos, 

mientras Jenny sube una pierna, luego la otra, y es descargada por su marido en el 

parquet. «¿Tú estás loca?» Pero, «Román, cierra la boca y ponte a lo tuyo, que yo tengo 

que encender la linterna –algo que la mujer hace– y luego…» (esto ya lo decimos 

nosotros) avanzar por el pasillo con cuidado de no hacer ningún ruido. «¿Adónde vas, 

Jenny? ¡Vuelve aquí!», pero ella no responde. Y a Román, demasiado preocupado por no 

invadir una casa que acaba de invadir, sólo le queda ejectuar lo convenido: por eso lo 

veremos descolgando la puerta que se propone tapiar.  

 

Jueves, once y veinticinco de la mañana. Desde detrás de las vallas que protegen el solar 

en construcción, sale un Audi de color azul que justo después de girar a la izquierda, se 

hace a un lado del tránsito y enciende los intermitentes dobles. Es (casi sobra decirlo) el 

coche de Benito von Mühlendorf, sobrino único de Doña Ruth, la cual, tras negar algo 



 

obstinadamente, recibe un beso en las arrugas del pómulo y se baja del coche con 

bastante brío. Poco después, cuando cierre la puerta y el automóvil se vaya, la veremos 

cruzando la calle y ganar el portal, incluso ofrecerle al portero un gentil saludo con una 

de sus manitas. 

 

Mayor silencio, ahora, en el rellano del segundo piso. Por la ventana que da al invierno 

sólo entran esta mañana pedazos de los ruidos gordos que nacen en el solar de al lado. 

Pero enseguida lo hará también el taconeo regular de Doña Ruth, que ya sube por las 

escaleras. Llega la mujer a su destino, saca las llaves del neceser y cuando se dispone a 

abrir la puerta, siente a su lado un «¡ay, menos mal que ya llegó!», proferido en voz alta 

por la vecina. «Jenny, hija, ¿qué pasa?», y ésta se aprieta los mofletes, hace como que 

quiere llorar. «Es que… Doña Ruth… ¡déjeme que pase un segundo! No se lo puedo 

contar aquí.» De modo que… 

 

Doña Ruth abre la puerta y con gesto de bastante asombro, deja pasar a la vecina que se 

apresura a cerrar tras de sí. «¡Ladrona!», dice ésta mirándola muy fijo. «¿Perdón?», replica 

la vieja. «La Chusa –prosigue Jenny–. Es una ladrona de tomo y lomo.» «¿Chusa? ¿Mi 

Chusa?» «Sí, señora, su Chusa» y Jenny saca del bolsillo una cruz con cadena de oro que 

pone entre las manos de la vieja. «Este crucifijo es de usted. Se lo he visto puesto 

muchas veces.» «¡Anda, mi crucifijo!» «Pues anteayer, en el mercado, estaba yo 

comprando unos puerros cuando se me acercó la Chusa y me lo ofreció. Lo traía 

envuelto en un trapito y me dijo “es que estoy muy mal, Jenny. Tengo que venderlo 

como sea. Me da una pena tremenda porque fue de mi madre, pero cuando la vida se 



 

pone chunga…” “¡Menuda fresca!”, dije yo porque me di cuenta enseguida del caso así 

que cogí la cruz con trapo y todo y me salí corriendo a la calle. Pero no se crea usted que 

la Chusa me siguió. Pues ¡poco bien que se nota cuando una es culpable! Pero usted 

tranquila, Doña Ruth, ya verá como esa choriza no vuelve a pisar aquí. Y si no, ¡al 

tiempo! Porque…» todo esto y varias expresiones más producen en la anciana una 

conmoción tal que la obligan a sentarse y mirar al suelo (incluso tiembla como una hoja 

en otoño). «¿Está usted bien, Doña Ruth?» «¿Eh?» «Que si está usted bien.» «Mujer, es 

que lo que me estás contando… ¡Por Dios!» «Sí, señora. Una desgracia muy grande.» «Es 

que Chusa lleva conmigo catorce años. Imagínate que ha podido robarme pues lo que 

haya querido. Ni más ni menos. Y además de ladrona, bien lerda que tiene que ser 

porque a quién se le ocurre ofrecerle mi cruz a una vecina.» «Sí, eso mismo pienso yo –y 

Jenny traga saliva–. Menos mal que… Menos mal que…» a pocos metros de distancia, 

suena con languidez el carrillón (instalado de momento en el pasillo) y Doña Ruth se 

levanta para ir a darle cuerda. «Lo que tenemos que pensar –dice mientras tanto– es si la 

denunciamos o no. Porque si la mujer está pasando por un mal momento –la vieja cierra 

el reloj y guarda la cruz en uno de los cajones de la cómoda–, a lo mejor hasta se justifica 

el robo, ¿no?» «No, Doña Ruth, eso no lo justifica. Bien está que usted no la denuncie, 

para que no vaya a la cárcel, pero la Chusa no puede volver a entrar en esta casa.» «Claro, 

y yo me quedo sin asistenta –dice Doña Ruth y termina de regresar al hall–, con lo difícil 

que es conseguir una.» Pero Jenny: «Bah, no se preocupe. ¿Para qué estamos las vecinas? 

Mire, mientras aparece una muchacha de las buenas, yo le puedo hacer el aseo. A ver, 

¿cuánto le pagaba usted a la Chusa?» Y… 

 



 

…algunas horas más tarde, en el dormitorio de Román y Jenny, ambos analizan en 

susurros la situación. Ella: «nada, como si no hubiera tenido esa habitación jamás.» Pero 

él: «hombre, a lo mejor con la impresión se le pasó por alto pero yo creo que…» «Tú no 

crees nada, Román.» «Muy bien, pues no creo nada. Pero tampoco comprendo nada», y 

señala con ambas manos a la pared. Es evidente que allí no hay puerta ninguna. De 

hecho, no está ni siquiera el butrón. «¿Para qué hemos robado una habitación si no 

podemos usarla?» «Con calma, Román, con calma. En unos cuantos días, cuando yo vea 

que la cosa está firme, abrimos en la pared una puerta y metemos ahí a la Valentina que 

es la más callada de los tres.» «Sí, bueno.» «Y entonces empezamos a vivir, palomito. 

Tienes que confiar en mí. Te prometo que vamos a ser muy felices –y lo besa–. ¡Muy 

felices!» 

 

ACTO SEGUNDO 

 

Aquí y ahora, en este preciso instante, debería sonar una música de tipo veraniego, con 

hartos teclados y coros, una pieza de ritmo alegre que vaya bien con la imagen de una 

familia proletaria y morena que vuelve de su pueblo en un coche diminuto. Por las 

ventanillas del vehículo veremos a Román, con el pelo corto y una sonrisa bonachona; 

también a Jenny, riéndose desde dentro de un trajecito blanco sin mangas, y a los tres 

hijos de la familia, amontonados pero felices en el asiento de atrás. Genaro y Remigio 

cantan a gritos alguna canción picante. Y la simpática Valentina (siempre de natural más 

sutil) mira con ojos grandes, sorprendidos, los lugares por los que el coche transita. 

Deben ser entradas a parques zoológicos, avenidas de renombre nacional y monumentos 



 

de los que siempre aparecen en las postales. Podría valer, por ejemplo, la estatua de 

Cristobal Colón, como símbolo de la conveniencia de no claudicar; o la puerta de una 

antigua muralla, recuerdo de que toda defensa tiene siempre sus puntos flacos. Por lo 

demás, vida urbana: autobuses lentos, motos rápidas, perrito que le ladra a unos 

japoneses, hasta que ya, entrando de vuelta al barrio, la música comienza a descender y el 

coche se detiene ante el portal para que todos se bajen a descargar los bultos. 

 

«¡Hombre, familia!» es el saludo con que Mariano los recibe (obsérvese que abre los 

brazos como para sostener una pelota de playa); y poco después «hola, preciosa, ¿cómo 

estás?» se siente en la obligación de acariciar cabezas «¡vamos, Genarín!, ¡vamos, 

Remigio!» y de dar un par de besos «¡Jenny!» y unas sonoras palmadas en los omóplatos 

de «¡Román! ¿Cómo ha estado ese veraneo?» «Pues muy bien, ya ves. ¿Qué tal todo por 

aquí?» «Sin novedad, como decíamos en la mili» y Mariano se empieza a partir de risa, 

talmente como si acabaran de contarle el mejor chiste del siglo. «¡Buen humor, hombre –

dice Román–, eso es lo que hay que tener!» «¡Y que no se pierda!», añade el aludido y 

vuelve a soltar la carcajada. «Muy bien, muy bien. Pues nada, yo me voy a aparcar el 

coche.» Y Jenny sube por las escaleras con sus hijos. 

 

Genaro y Remigio con sus bolsos deportivos, casi a la par. Luego Valentina con una 

hermosa mochila verde. Y por fin, Jenny, con su llamativo traje blanco y dos maletas de 

cartón que deja en el suelo para buscar las llaves. «A ver, hacerme sitio.» «Es que me 

meo, mamá.» «Y yo también.» «Pues dejarme abrir…» y entra el mayor, entra el segundo; 

se meten a la vez en el baño «¡no empujes, hombre!», «es que salpicas» y la variedad 



 

paciente de Jenny que mira un segundo al techo y sube las maletas a los sofás para 

deshacerlas. Pero Valentina: «Mamá.» «¿Qué?» «Mi habitación no está.» «¿Cómo que no 

está?», pregunta Jenny en el capullo mismo de la ira. «Pues que no está» responde la niña 

asomándose al hondo barranco de la pena. Pero «¡no llores! –ladra de pronto la mujer–, 

¡ni se te ocurra!», y, transformándose en una especie de tornado avanza por el corredor 

atrayendo a sus hijos. 

 

Jenny, detenida, y Genaro, detenido, y Remigio, detenido, y Valentina, considerando si 

sería oportuno empezar a hacer pucheros. Todos en el dormitorio matrimonial. Todos 

mirando la pulcra y seca, insultante pared en que semanas atrás se abría la puerta del 

cuarto suplementario. «Tienes que estar siempre muy callada –se le dijo entonces a la 

niña–, no usar zapatos ni jugar con cosas duras que se te puedan caer. Y así el cuarto 

será siempre tuyo.» Sin embargo, ahora, «mi habitación no está y encima mamá cierra las 

manos, como uno de esos tíos musculosos, y empieza a respirar muy fuerte y dice: «¡Si 

será cabrona! Pero a mí esta vieja lagarta no me pone el pie encima, ¡no, señor!» y Jenny 

vuelve a recorrer el pasillo y se para junto a la ventana «¡cerrada! Pues muy bien, ¡tú! –le 

ordena de golpe a Genaro–, traeme la escoba y la fregona.» «Sí, mamá.» «Y ¡tú, Remigio!, 

busca cinta aislante.» «¿De qué color?» «¡De color cojones!» «Sí, mamá.» «Tú, Valentina, 

no tengas pena, por favor. Ya verás como…» llegan la escoba y la fregona, llega un rollo 

de cinta blanca, y Jenny empalma en longitud los instrumentos para, abriendo la ventana 

del patio, tratar con ellos de comprobar que la (ex)ventana de Valentina también está 

cerrada. 

 



 

Algunos minutos después, cuando Román llega al piso, encuentra, en primer término, a 

su hijita llorando en un rincón. Los chicos, cosa rara, es como si no estuvieran. Pero a 

Jenny la ve saliendo de la cocina con un enorme cuchillo. Ruge un poco y le tiemblan de 

rabia las rodillas mientras camina hasta el dormitorio y clava el cuchillo en la pared. 

Luego empezará a desprender la escayola y a retirar trocitos de cemento, ajena, según 

parece, a la obvia presencia de Román. Sin embargo, «tú, palomito, no te preocupes, que 

esa vieja lagarta no me va a quitar lo que es ¡mío!», y se golpea el esternón con un puño. 

Luego se seca una baba que le saltó de la boca, y aparta con la mano abierta al marido: 

«¡tranquilízate un poco!» «¡No, señor! ¡No quiero!» «Pero, ¿por qué emprenderla con la 

pared? ¿Qué te ha hecho la pared?» «Tú, ¡nene!, vives en tu mundo, ¿verdad?» «A ver, a 

ver.» «¿Tú no te das cuenta de lo que pasa, ¿verdad?», y Jenny vuelve a clavar el cuchillo, 

el cuchillo, el cuchillo… «¡Andá, han tapiado la puerta!» «Pues sí, han tapiado la puerta. 

Y ahora mismo voy a averiguar quién lo hizo.» «¡Eso, madre!» «¡Con un par!» la jalean 

sus varones y le dan puñetazos al aire y hacen caras de rabia. «Luego se ajustarán las 

cuentas, no te quepa duda» pero cuidado porque ya llega luz por la pared: un hilito 

harinoso que se abre iluminando el calor de Jenny. Sonrisa, ahora, maléfica, sobre sus 

hondos jadeos. Pero ya la seriedad que demanda el caso. Y ella pone su ojo en el hoyito 

y mira sin respirar durante un segundo, dos, nueve, catorce. «Bueno, ¿qué?» «La 

habitación está vacía –dice–. No hay nada. Ni nadie.» «¿Nada? ¿Y las cosas de 

Valentina?» «No hay nada, Román, ¡nada! No hay ni siquiera puerta.» Y en uno de los 

rincones del pisito se recrudece el llanto de la niña. 

 



 

Poco más tarde, en la cocina, hierve el agua de un cacito, y Román la retira y la sirve en 

una taza para infusión. «También pueden haber entrado desde fuera», dice con un tono 

que pretende ser conciliatorio. Pero «no, porque ahí está el solar en construcción» y 

Jenny se lleva la taza a los labios, bebe, se los limpia con el dorso de la mano. «Tiene que 

haber sido la vieja», dice. «O El Amarillo –apunta Román–. Puede haber hecho un 

agujero hacia abajo, entrar con una escalera, tapiar la puerta y volver a subir. Así se 

explicaría que…» los ojos gélidos de Jenny. «Bueno, era sólo una idea.» «Una mala idea. 

¿Para qué se va a meter El Amarillo en una cosa así, si tiene un piso de ciento cuarenta 

metros cuadrados?» «¡Y yo qué sé! Por ambición. O por molestar.» «Él, por ambición, no 

me lo creo. En cuanto a lo otro…» «Lo otro sólo sería Don Marcial y…» «Don Marcial 

es prácticamente un minusválido así que dejémonos ya de tonterías, ¿vale?» «Vale.» «La 

cosa se va a resolver, Román, pero hay que irse paso a paso, por las piedras y sin perder 

el juicio», lo cual se demuestra… 

 

Al día siguiente, en el hall de Doña Ruth, flota como por costumbre un silencio de 

sacristía, depósito o museo. Pero pronto en el aire de la pieza, que tiene algo de todo lo 

anterior, se parte la carraca de un timbre. «¡Ya va!», le responde el pasillo a los ecos 

derramados, y comienzan a oírse los pasos regulares de la anciana. Ellos, creciendo en 

volumen de forma conveniente, la traerán hasta el hall y hasta la puerta. Y ella, aún 

medio asfixiada por el esfuerzo, preguntará: «¿quién es?» «Soy yo, señora», Jenny, desde 

el otro lado. Y entonces Doña Ruth sonríe y aparta la silla, dos cadenas, cuatro cerrojos 

y un lacito con el que suele atar el picaporte. En resumen, cerca de tres minutos más 

tarde, entra Jenny en casa de Doña Ruth y la saluda con dos besos en los huecos de las 



 

mejillas. «Hola, hija, ¿qué tal las vacaciones?» «Pues estupendas, señora. ¿Qué tal lo ha 

pasado usted?» y ya mira, para cerciorarse, hacia el pasillo donde ve que el carrillón y la 

cómoda siguen en el mismo sitio de los últimos meses. «¿Yo? Pues nada; aquí, pasando 

calor. ¡Como Benito se marchó de vacaciones a Grecia!» «Ah, comprendo.» «Pero ya 

basta de cháchara, que tenemos un montón de trabajo» y la vieja, seguida por Jenny, 

emprende el retorno por el pasillo: «Lo primero que hay que hacer es quitar el polvo. 

Luego vamos a limpiar los cristales y la plata. Después, la cocina y los baños. Y si nos da 

tiempo, que tampoco te quiero reventar el primer día, nos ponemos con los cristales y la 

plata, ¿te parece?» «Yo, señora, lo que usted mande», de modo que Jenny «ya sabes 

dónde están las cosas» entra en la cocina, recoge el plumero y, cuando Doña Ruth 

desaparece por el pasillo, lo recorre en sentido contrario y con un fuerte tirón aparta la 

cómoda. Pared, la misma que su marido enfoscó el invierno pasado. Y aquí, detrás del 

carrillón, también. «Todo tal cual» se dice Jenny y mira a los lados como una fiera 

alternativa. 

 

O como un robot, porque sus movimientos son fríos y rencorosos. Toma un plato, lo 

seca y lo guarda en el armarito de puerta abatible. Después otro plato, lo mismo. Y otro. 

Y otro. Y la ollita de asas doradas. Y el exprimidor de plástico. Luego le toca el turno a 

los tazones, matizados por el agua hirviente, y a los vasitos de cristal portugués: uno, 

dos, tres, cuatro, pero el quinto no llegará tan rápido a la alacena. Pues justo al pasar por 

las manos de Jenny, le sugiere una idea a sus ojos, fijándolos. ¿O fueron esos pasos que 

sonaron arriba? Bueno, no importa. El hecho es que la mirada de la asistenta es fija, 

sagaz a su modo, carente por completo de calidez. Y de escrúpulo. Va hasta el fregadero 



 

con tres pasitos y el vaso, llena éste de agua hasta el borde y la arroja hacia el techo de la 

cocina. Splash sería una hermosa onomatopeya pero lo cierto es que la cosa suena plujs, y 

Jenny ya se apura a recoger el líquido que cae de vuelta al suelo. Dos o tres minutos más 

tarde, cuando todo tiene ya el aspecto de siempre, llama por el pasillo a «Doña Ruth, ¿ha 

visto usted la mancha que tiene en el techo?» Y la vieja acude al pasitrote y mira hacia 

arriba: «¿Qué es esto?», pero recibe al instante, como una idea muy espontánea, la sabia 

indicación de Jenny: «Don Invar se ha tenido que dejar un grifo abierto. Voy a subir a 

avisarle.» «Sí, hija, corre, corre» y acompaña con unas sordas palmadas a… Jenny, 

saliendo de la cocina como un bárbaro. Jenny, girando a la derecha en el pasillo. Jenny, 

abandonando la casa. Y Jenny que… 

 

…esquivando a unos filipinos (pongamos de nuevo tres pero diferentes de los 

anteriores), llega y presiona el timbre del sueco. «Hola», dice El Amarillo cuando abre 

pero no recibe inmediatamente una respuesta verbal (los latinos nunca dejarán de 

sorprenderle) sino más bien un empujón que permite a Jenny, la asistenta de Doña Ruth, 

entrar gritando «¡el agua, el agua!» y luego entretenerse (imposible de entender por qué) 

en una parte del pasillo en la que «no hay puerta, ¡aquí tampoco hay puerta!» 

 

«¿Tampoco?», pregunta Román, justo delante de su taller. «Tampoco», responde Jenny 

justo delante de su marido. «¿Entonces?» «Esa vieja lagarta nos engañó desde el primer 

momento. Originalmente la habitación de la Vale pertenecía a nuestro piso, pero ella, 

antes de arrendárnoslo, nos la robó.» «A ver, a ver, ¿y qué pasa con Don Marcial?» «¡Don 

Marcial no cuenta aquí para nada! Yo quiero mi habitación, la que me corresponde por 



 

los planos de la casa. Y, por cierto, ya sé quién nos la robó.» «¿Quién?» «¡Los filipinos!» 

«Ah, ¿los filipinos?» «Sí, señor, ¡los filipinos! Andan siempre por ahí, como mosquitas 

muertas, pero no están ni un poquito muertos» y un vozarrón que viene del taller: «eh, 

Román, ya vale de tocarse las narices, ¿no?» Y el servil: «sí, sí, voy enseguida» que 

antecede a las palabras breves, dulces, terminantes: «Me tengo que meter, cariño. Más 

tarde charlamos. De momento sólo te pido una cosa: no hagas tonterías, ¿vale?» Así 

que… 

 

Jenny poniendo una escalera en su dormitorio. Jenny trepándose a ella con un martillo y 

un clavo. Jenny practicando numerosos orificios en el techo de escayola. Cuando 

termine de perforar un sector de unos quince centímetros de diámetro, tirará las 

herramientas sobre la cama y bajará de la escalera para recoger los trocitos de escombro. 

Acto seguido, los llevará en la palma de la mano apostándose junto a la puerta para 

espiar por la mirilla. 

 

Ya va Don Ingvar camino de la academia donde trabaja, y ya sale al rellano la felina 

Jenny. Guarda en su puño aún los escombritos y en la mirada una bruta malicia que 

servirá perfectamente a sus propósitos. Con gran sigilo da unos pasos hasta el borde de 

la escalera, mira por el hueco la mano bajante del profesor y asciende los primeros 

escalones. Y los segundos. Y los terceros. A la izquierda volvemos a ver la puerta del 

profesor sueco; en el centro, la correspondiente ventana del tragaluz; y a la derecha, una 

puertecita pequeña y sospechosa. «Bien –se dice Jenny–, es el momento de la verdad» y, 

dando hacia adelante no más de cuatro pasos, se pone a aporrear la puertecita. Los gritos 



 

que a la vez pronuncia «¡abrir, chinos de porquería!» y «¡a mí no me la dais, charlies!» 

deben ir como susurrados, de modo que Jenny conserve cierta garantía de intimidad sin 

dejar de producir terror. Pues bien, nada de esto último hay en el rostro de la anciana 

que acaba de abrir la puerta. Pero a Jenny le basta con ver su artificial sonrisa para abrir 

la mano y ponerle delante de la nariz los escombritos. «¡Carcoma! –le grita y susurra–. 

¡Tenéis carcoma!» «Sí, claro», responde la anciana. «Pues eso no puede ser…» «Sí, claro» 

«porque se va a derrumbar la casa, ¿me comprendes?» «Sí, claro.» De modo que Jenny 

«sí, claro, sí, claro, no sé si en tu pueblo harán bizcochos» se suscribe por criterio 

personal a la palabra «carcoma» y con ella en ristre se abre paso hacia el oscuro salón de 

los filipinos. Se amontonan en él (lo vemos) unos ocho o diez colchones de espuma, 

sacos de jerseys y líos de mantas. También hay algunos juguetes sucios (como 

dinosaurios sonrientes) y un calefactor de gas, hecho al parecer con piezas sueltas. En la 

cocina no hay mesa ni sitio donde sentarse, circunstancias que se repiten en el baño, «sí, 

claro», «carcoma», y en lo que debería ser el dormitorio principal: una batería de cojines y 

canastos con lana, sintética a juzgar por los colores. Pero no nos detengamos más en 

estas tristes consideraciones antropológicas. Y acompañemos de nuevo a Jenny en la 

expresión de su ira fraudulenta. O no tanto. Porque, puesto contra la pared del 

dormitorio, acaba de descubrir un armario que bien podría ocultar una portilla. Sin 

embargo, «¿por qué ocultar la entrada con un mueble, si en los planos originales esa 

pieza le corresponde claramente al interior? Lo único sería que… ¡vamos, no te quedes 

ahí, carcoma!» Y ya la vieja «sí, claro» ayuda como puede a Jenny en su incomprensible 

necesidad de mover el armario. Nada, detrás del mueble no hay nada salvo la pared. O 

sea que «tampoco han sido los filipinos», de modo que Jenny se pone a rugir un poco y a 



 

respirar mucho sin separar los dientes y a arrugarse el mandil con las manos como 

garras. Deberá salir del pisito con pasos cortos y arrastrar las pantuflas por el rellano 

hasta perderse de vista. La vieja oriental, por su parte, mudará sensiblemente su rostro 

sosegado y, antes de cerrar la puertecilla, pronunciará con cierta rabia estas palabras: 

«Wála man lamáng akóng naintíndihan sá sinábi níya» Aclaremos aquí, para los amantes 

de los idiomas, que esto significa en buen tagalo: «Ni siquiera entiendo lo que dijo.»  

 

Cirros. El ancho cielo de nuestra ciudad se viste esta tarde con cirros. Son largos y 

blancuzcos como plumas de ave, e insoportablemente ligeros en comparación con las 

antenas oxidadas, los bloques de acero y cristal, incluso las casas buenas de tres pisos y 

ladrillo claro que aún resisten, de pie, entre lo moderno. Román. No pensemos que este 

hombre, sencillo, de cabeza rizada, sea capaz de semejantes consideraciones líricas. Él, 

como todo buen tapicero, echa la cortina de metal a las ocho (su jefe suele irse a menos 

diez) y, sin mirar en absoluto hacia lo alto, recorre media manzana con los puños en los 

bolsillos para cruzar la calle por la entrada del garaje. Más allá, la sofisticada confitería 

que no logra detenerle y el querido portal de su casa, con los mármoles rotos, suaves, y el 

saludo típico de Mariano, ese «¡vamos, Román!» que él suele responder con un corto 

movimiento de cabeza. Hoy, sin embargo, no pasará simplemente adelante. Hoy se 

asomará unos segundos a la pecera donde el portero dice que vigila y le preguntará 

arriscando la nariz: «¿Ha salido Don Marcial?» «No, no. Vamos que yo no… O sea, yo 

me senté aquí a las cinco, como un reloj –y el portero le da con el canto de la mano a la 

mesa–, y desde entonces, tú ya me entiendes.» «Sí, majo, te explicas como un libro 

abierto.» «Es decir que sí, que está. ¡O debería! Don Marcial, me refiero.» 



 

 

Y ya llega Román al rellano del primer piso. Aquí debemos decir que el interior lleva 

cerrado unos dos años y que en el exterior viven Don Marcial, policía jubilado, y su 

esposa, Doña Cloti, mujer de estatura y expresión muy acordes con su alegre diminutivo. 

Ella será la que le abra la puerta a Román y la que le diga: «sí, sí, pase usted, que 

enseguida le aviso.» El viejo policía se encuentra precisamente viendo la televisión en su 

cuarto predilecto pero ya sale aplastando las babuchas y fingiendo una sonrisa: «Hombre, 

vecino, buenas tardes. ¿Qué se le ofrece?» «Muy buenas, Don Marcial. Es que verá 

usted… Y disculpe. Ayer por la tarde me asomé un poco al patio y vi el sillón ése que 

tiene usted ahí donde ve la tele.» «Ah, sí, mi sillón, ¿qué pasa con él?» «Pues es que yo… 

y usted disculpe, pienso que no estaría de más retapizarlo, ¿sabe? Precisamente nos 

acaban de llegar unas cretonas muy buenas. Pero, con permiso, déjeme que le 

muestre…» 

 

«¿No lo ve? Aquí tiene mucho desgaste. Ya casi se le sale la lana –y Román aprovecha 

para mirar el techo–. Luego, los brazos están un poco sueltos. Esto también se puede 

ver –en la sala sólo hay, además del sillón, una tele bastante moderna y un radiador 

cubierto con rejilla–, porque si no, se le descuajeringa el mueble y adiós.» «Bueno, pues 

adiós», dice con retintín el viejo y ya lo acompaña del brazo al descansillo. Puerta. 

Román. Puerta y Román. Le niega el hombre a la torpeza de su audacia y, rascándose la 

barbilla, retoma sin más el rumbo a su pisito. 

 



 

Jenny. Sentada en una silla de cara a la puerta con los brazos cruzados. Hay en su rostro 

un viso de certidumbre o de ira; también en los de los niños, sentados muy tiesos en los 

sofás. «Ya sé quién es el usurpador», responde la mujer al simple «hola» de su marido. 

«Don Marcial desde luego que no. He estado a verle y tiene el techo como la patena.» 

«Yo esa rama del asunto, palomito, ni me hubiera molestado en investigarla. Porque está 

claro que el usurpador es el portero.» «¡¿Mariano?!» «¡Sí, Mariano! –y los tres niños 

asienten–. Él es el único que puede subir a la azotea cuando le dé la gana. Verás, Román 

–y los tres niños asienten–: la habitación que hay justo encima de la de la Vale no es ni 

del Amarillo ni de los filipinos.» «¿Ah, no? ¿Y entonces, de quién es?» «Del portero», 

dicen los tres niños a coro. «¡Ah, si vosotros lo decís! Pero, ¿cómo entra ahí Mariano?, si 

puede saberse.» «Desde un cuartito que hay en la azotea –prosigue Jenny–. Yo recuerdo 

haberlo visto alguna vez. Seguramente se usaba antes para tender la ropa. Pero un día él 

se dio cuenta de su enorme potencial y lo usurpó. Como sus hijos son casi como monjes, 

podía poner a dormir allí a algunos. Más tarde (quizás hubo un error en la construcción), 

se dio cuenta de que el cuarto de abajo no era de nadie, y también lo usurpó.» «Ajá», será 

la irónica expresión del hombre. «Pero piensa un poco, Román. Dicen, y con razón, que 

no hay dos sin tres, de modo que un día, cuando Mariano vio nuestra jugada, se dijo 

“ésta es la cosa” y esperó, esperó, como una sabandija, mientras Doña Ruth se 

acostumbraba. Y entonces… ¡zas! En cuanto nos fuimos de vacaciones, se puso en 

acción. ¡Bastante bien sabía que nosotros no íbamos a protestar! Pero ahora, ¡se le acabó 

el chollo! Román, una cosa.» «¿Qué?» «¿Tú eres hombre?» «Sí.» «Pues vamos a la azotea a 

hacernos fotos.» Y Valentina eleva en sus manos la cámara que le trajeron los Reyes. 

 



 

Mariano. Su rostro beatífico bañándose en Irène Némirovsky. A ambos lados del libro 

sus uñas de perfecta curvatura. Y por delante, la ventanita de cristal que lo conecta con 

el pasillo. No despega casi los labios pero sí abrirá la boca (como un pez en su pecera) 

cuando el puño de Jenny golpee cuatro veces en la portilla. «Buenas tardes, Mariano –

dice Román, impelido aún por su mujer–. Y disculpa la interrupción.» «¿Qué ha pasado? 

Vamos, quiero decir, tú ya me entiendes.» Román: «Es que hemos tratado de salir a la 

azotea y la puerta está cerrada.» «¡Toma, pues claro! Si no, jajajá, ya te cuento cómo 

estaba esto. La mismísima calle Mayor, ¿o no?» «Sí, claro –dice Román, y Jenny lo mira–, 

pero es que ella tiene capricho de hacerse unas fotos. Antes de que se le quite el moreno, 

¿sabes?» «Eso», corroboran los ojos gélidos de Jenny. «¡Vamos, vamos!» pero el portero 

no se mueve; es que pasaban dos filipinos. «Pues muy bien pensado, Román. Hay que 

ver lo que han avanzado las técnicas, ¿eh? Pero yo ahora… Yo ahora… En fin, el 

horario es el horario. Y hay que cumplir. Si no, esto sería, como yo digo, un vituperio, ¿a 

que sí?» «¡A que no!» «Mujer, Jenny, yo…» «Es que tú no sabes cómo es, Mariano. 

Cuando se le mete una cosa entre ceja y ceja…» «Sí, ya, pero es que no son ni la media. 

Si me ausento y pasa, por poner, el administrador, pues ahí está la falta», y el portero se 

golpea con una mano en la otra. «Venga, hombre, si el administrador no pasa nunca.» 

«Eso es verdad», y ya se le nota a Mariano cierta blandura en el rostro. «¿Sonreirá?», se 

pregunta Jenny. Y el portero hace media risa: «Hay que ver lo malos que sois, eh. 

¡Venga!, que mañana por la tarde os subo.» «¿Prometido?», dice Román y tiende su 

mano. «¡Prome…» «…leches! –completa una durísima Jenny–. Tiene que ser hoy.» «Pero 

a las nueve, me parece a mí, ya no va a haber luz para hacerse fotos.» «¡No me importa! 

Y a éste tampoco.» «Pero es que aquello es… 



 

 

…una azotea corriente y moliente, con piso de tela alquitranada, muretes para proteger 

los patios y media docena de antenas que forman algo así como un bosquecillo. Hacia 

ellas pretende Mariano dirigir la excursión, pero a Román y a Jenny (sobre todo a Jenny) 

le interesa mucho más la caseta. «¿Qué hay ahí dentro?» pregunta de golpe la mujer. 

«Nada, basura. Eso lleva cerrado desde el año 39. Pero mira, Román, mira cómo se ve 

desde aquí el parque. ¡Qué maravilla!, ¿no? Aquí os van a quedar unas fotos de… tú ya 

me entiendes.» Pero Román y Jenny (sobre todo Jenny) ya se dirigen a la caseta y se 

ponen a tironear de la puertecita. «¡Eh, eh! ¿Qué hacéis?» «Algo muy necesario. ¿Quién 

tiene la llave de esta puerta?» «No lo sé. Ya te digo que eso lleva cerrado desde el año 

39.» «Román.» «¿Qué?» «Echa la puerta abajo.» «¿De verdad?» «Echa la puerta abajo. 

¡Ahora!» «¡A ver, a ver, a ver! –Mariano, como un poseso–. ¡Que aquí en la azotea 

mando yo! Pues faltaría más. Usted, señora, se deja ya de tonterías. Y tú, Román, mucho 

cuidadito, ¿eh?» «¿Yo? ¿Mucho cuidadito con qué?» «Pues con echar puertas abajo, 

hombre ya. Que yo… tú ya me entiendes, ¿eh? Vaya, que no me gusta enfadarme y se 

acabó la excursión, demonio. Si vais a hacer las fotos, hacerlas de una vez. Pero el 

vandalismo no.» «Román, la puerta.» «¿Qué pasa con la puerta?» «¡Échala abajo!» «Pero, 

vamos a ver –Mariano, convertido ya en un muñequito histérico–, ¿es que yo hablo en 

japonés?» Y Román, que ya no atiende a nada, toma impulso pero Mariano: «¡para, tengo 

la llave!» Y ahora Jenny. Su sonrisa más pérfida. Román entrevió algo pero no sabe qué. 

«Sí, tengo la llave de esa puerta» y de pronto se nos hace evidente un cambio profundo 

que se ha operado en el alma del portero o en su forma de comportarse o incluso, si se 

nos permite la figura, en su genética. Hasta el preciso instante de su claudicación era el 



 

pelele que todos conocemos. Ahora, sin embargo, una extraña serenidad (incluso podría 

parecer inteligencia) se ha posado o aflora de golpe en sus ojos. También sus labios 

conforman un rictus estable; y sus manos empiezan a parecer las de una persona normal. 

Hurga con la derecha en un bolsillo y extrae un llavín dorado. Lo mira. Un instante 

larguísimo. Pestañea en busca de un último recurso y, negándole a la ingrata realidad, se 

acerca a la puertecita y la abre. «Bienvenidos a la casa de los pobres» dirá con adecuado 

dramatismo. 

 

Dentro de la construcción se aprecian, de un solo vistazo, dos catrecitos con sus mantas 

y sus sábanas, sus cojines de ganchillo; y en el único rincón libre, un orinal con tapa. Las 

paredes son de ladrillo visto, con algunos ganchos para tensar cuerdas, y el techo fue 

armado sólo con bovedilla, así que la humedad del invierno lo tiene mohoso. Mariano, 

convertido ya en un hombre, se sienta en uno de los catres y se mira el nudo de las 

manos. Luego alza con tranquilidad los ojos y cuenta que «cuando entré a trabajar en 

esta casa, Gracita y yo teníamos sólo dos hijos. El piso que nos entregaron era pequeño 

y oscuro. Bueno, ¿qué os voy a contar yo a vosotros? Pero enseguida le vi posibilidades, 

y nos pusimos a trabajar. Lo primero que ganamos fue el cuarto de la caldera. Al 

principio me conformé con hacer un respiradero para que pasase el calor a nuestra casa, 

pero un día Robertito se empeñó en meterse por él, y se me ocurrió convertir el 

respiradero en puerta. En verano, nada, porque la caldera no se enciende. Pero en 

invierno, no veas lo bien que estaban allí los chicos. Esto –Mariano señala tímidamente a 

su alrededor– lo hicimos más tarde. En nuestro pisito no había quien parara, con los 

mayores siempre peleando y los pequeños llora que te llora, así que limpié aquí, que 



 

hasta gatos muertos tuve que sacar, y me traje a Roberto y a Francisco. Era verano y lo 

pasaron bien. Luego, cuando llegó el frío, se quejaban. Pero ahora, ahí los tienes, fuertes 

como dos robles.» «Sin embargo», apunta Jenny que no baja la guardia (Román ya se 

sentó junto a Mariano). «Sin embargo –continúa el portero– era muy difícil mantener 

esto en secreto. Mi mujer hizo con los chicos un trabajo de relojería fina, ya veis cómo 

van los chavales, pero, a pesar de todo, los pobrecitos tenían que acostarse tarde y 

levantarse temprano para que nadie nos descubriese.» «Fue entonces –dice Jenny– 

cuando se te ocurrió conectar esto con el cuarto de calderas.» Pero Mariano no 

responde, al menos con palabras. Se queda muy quieto unos segundos, traga saliva 

amargando la boca y se levanta con lentitud, se acerca al orinal y lo corre. Debajo de él 

hay un tirador que sirve para abrir una trampilla. Y el portero lo hace, vuelve al catre, se 

sienta. «Por favor», dice con voz apenas audible. Y ya se acercan a mirar Román y Jenny. 

La trampilla es un cuadrado de no más de treinta centímetros que, por medio de una 

escalera vertical, conecta (obviamente) con el cuarto inferior. En él hay dos camitas (una 

de ellas es la de Valentina) y sendos armarios de tela; también, un pequeño escritorio, 

anaqueles con libros, cuadernos, y otro orinal con tapa. «Ahí duermen los mayores en 

invierno; en verano, Jacinto y Andrés, porque a los otros les gusta más aquí.» Y entonces 

la sonrisa de Román: «Te lo tenías bien armado, ¿eh, Marianito?» «Bueno, hombre, cada 

uno hace lo que puede, ¿no?», y mira a Román con la cabeza torcida, los ojos afilados, la 

boca entreabierta. «¿Y a ti qué te pasa ahora?» «El señor –tercia entonces Jenny– quiere 

decir que aquí estamos todos de mierda hasta las orejas.» «Eso mismo. Pero con mejores 

palabras.» «Lo cual nos asegura que nadie va a abrir la boca. Sin embargo, yo, Mariano, 

tengo una curiosidad que me reconcome. ¿Cómo le robaste esa habitación al Amarillo?» 



 

Y el portero sonríe con cierto orgullo: «Es que no se la robé a él sino al doctor Barnard.» 

«¿A quién?» «Al doctor Barnard, el propietario del piso. Hace unos seis años, cuando el 

doctor Barnard se divorció, decidió volver a Francia y a mí me dejó a cargo del alquiler. 

Yo fui quien se lo arrendó al Amarillo.» «Pero no se lo arrendaste todo.» «De modo que 

tu siguiente objetivo era el cuarto de Doña Ruth.» «Pero alguien se te adelantó. Y te echó 

a perder los planes.» «Hombre, Román –Mariano lo vuelve a mirar con fijeza–. Yo creo 

que podremos llegar a un acuerdo, ¿no?» «De hecho, debemos llegar a un acuerdo», 

corrige Jenny. Y se sienta por primera vez. Curiosamente, mira con intensidad a 

Mariano, igual que Román, y sí, es posible que lo haga inclinándose un poco hacia 

adelante. Por el contrario, el portero abandona su postura compungida, o sea, pone tieso 

el torso y dice: «Reconozco vuestro derecho sobre la habitación de Doña Ruth. Pero 

necesito una servidumbre de paso.» «¿Eso qué significa?» «Nada grave. Se trata de hacer 

pasar una escalera de mano por un rincón. Iría tapiada, naturalmente.» «Ya, ¿y hacia 

dónde se supone que irá esa escalera? ¿También le vas a pedir servidumbre a Don 

Marcial?» «No, a él no se la vamos a pedir porque no nos hace falta. En la construcción 

de esta casa se cometió un error de cálculo que ahora nos favorece. Y mucho. ¿Vosotros 

os habéis fijado que la habitación de Don Marcial es unos cuarenta centímetros más 

estrecha?» Y Jenny mira a Román: «No, yo no.» «Pues yo la he medido mentalmente 

muchas veces. Y hacia el este le falta un tanto así. Entraremos por el primero interior, 

que lleva más de dos años cerrado, y haremos entre los tres un trabajo de relojería fina.» 

Pero Román pregunta: «¿Y a nosotros qué pito nos toca tu obra, por muy fina que sea?» 

«Nos toca –responde Jenny–, claro que nos toca. O ahora o en el futuro.» Y «me alegro 

de que lo comprendáis» sonríe Mariano y se inclina hacia adelante para conspirar mejor. 



 

 

Tarde. Una tarde como otra cualquiera. La militarizada familia del portero avanza en 

línea de uno en fondo por la acera. Todos, salvo el bebé y la madre, portan mochilas de 

tamaño proporcional y no incurren en tentaciones de ningún tipo, ni siquiera al pasar 

junto a la confitería. Ellos son (podría decirse así) buenos ciudadanos regulares, y por lo 

mismo deben entrar con orden en el portal, besar por turnos al pater familias y seguir 

pacientemente hacia su antro. Detrás de ellos, veremos aparecer a Jenny con sus tres 

hijos, menos regulares pero también cargados con mochilas. Mariano les dice «¡vamos, 

chavales!, ¡vamos, Jenny!» y, cuando todos se pierden de vista, consulta su reloj de 

pulsera, apaga la lámpara de leer y sale. Con una docena de pasitos cortos, como de 

seminarista aficionado al fútbol, el hombre se pondrá en la puerta de su casa, y con un 

gesto viciado por la rutina abrirá, entrará y cerrará en dos segundos. 

 

Esta secuencia, que nos gustaría describir con todo detalle, es de las que llaman en 

paralelo. Por un lado, transcurre en casa de Román y Jenny, donde todos terminan de 

cenar y esperan a que suene un despertador. Es uno de esos relojes para niños, hecho 

según la figura de Mickey Mouse. La aguja corta por la mitad el ojo derecho del ratón, de 

modo que muy probablemente el aparato sonará a las diez. Dos pisos más abajo, en casa 

de Mariano y Gracita, todos terminan de cenar y esperan a que cante el reloj de cuco. Él 

debería hacerlo, salvo error u omisión, a las diez de la noche, de manera que sólo faltan 

ocho minutos. En el segundor interior, los tres hijos del tapicero llegan con su padre al 

saloncito y se ponen a vaciar sus carteras. Traían en ellas bolsas de escayola que dejan 

junto a unos ladrillos. En el bajo interior, a la misma vez, la familia Santelices (ellos se 



 

apellidan así) sube en la mesa del comedor un baúl y sobre éste una silla a la cual se 

encarama el padre. Sus muchos hijos, conscientes de que la noche será larga, se 

remangan los jerseys y se escupen las manos. Luego se las frotan y se las llevan a la 

cintura, naturalmente. Pero ya suena el ratón, ya canta el cuco. Llegó el umbral preciso 

de la gloria. Y unos se ponen a levantar losetas, otros a recoger esquirlas y cascotes. 

 

Unas dos horas más tarde (no es preciso incluir aquí la vista nocturna de ningún 

campanario), Mariano Santelices se sacude el pelo y los hombros, toma su farol de 

camping y, poniéndose de pie en la silla (pronto ni siquiera esto), asciende al primero 

interior. Alrededor del agujero que han hecho los Albilla (éste era el apellido de Román) 

todos los habitantes de la casa forman algo así como un rosario de cabezas. «Ya entró.» 

«¡Qué tío!» son algunas de sus expresiones. Pero «¡chst!» ordena Mariano y alza con 

astucia su farol. Desde arriba se ve que su cabeza se mueve a golpes, como la de un 

pájaro, quizás porque escucha algo que no sabe de dónde proviene o porque «¡jobar, qué 

bárbaro!», y se pierde de vista en lo oscuro. «Eh, Mariano, ¿adónde vas? ¿Qué pasa?» 

Pero él no responde enseguida. Pisa en la habitación como un lince: dos pasos para allá, 

tres para acá, uno de vuelta. Y cuando su imagen aparece otra vez en el agujero, le indica 

a Román que baje. Difícil, ¿para qué negarlo? Román es un simple tapicero y no suele 

hacer acrobacias. Pero, en fin, ya llegó al piso y se suelta del torpe abrazo con que su 

compañero lo ayuda. Lujo extraordinario. O fasto, dirán otros más leídos. En la siempre 

reducida pieza hay óleos grandes con marco dorado, jarrones chinos o quizás 

vietnamitas, juegos completos de té, hechos en plata brillante. También hay anchos 

tableros con relojes de leontina, medallas de oro y cruces de nácar. En fin, un pequeño 



 

mundo de Alibabá que se repite en la cocina y en el mínimo cuarto de aseo. Más allá, se 

percibe la diferencia constructiva que predijo Mariano, y también el modo sigiloso con 

que éste se agacha para observarla mejor. Justo en el centro de la pared retranqueada hay 

una especie de escotilla de metal (con picaporte) que parece contener un líquido 

murmullo. Mariano estrecha los ojos, mira a Román y se muerde los labios. Tendrá que 

ser una acción delicadísima porque no se sabe qué puede haber al otro lado. Sin 

embargo, es una acción necesaria (e impostergable) de modo que el portero lleva una de 

sus manos al picaporte y lo acciona con fría suavidad. Luego separa la escotilla unos 

milímetros y así se cuelan por ella las voces de tres mujeres. Parecen todas muy 

preocupadas por un tal Sam pero es, en cualquier caso, un sentimiento ficticio pues, una 

vez que el ojo del portero se acostumbra a la luz, comprende que las voces proceden de 

un televisor. Entre los barrotes del radiador falso, más allá de la rejilla que lo cubre, aún 

se alcanza a distinguir a Don Marcial, que se ha quedado dormido en su sillón. No se 

moverá Mariano durante algunos segundos, pero ya cierra la escotilla y se incorpora. 

Luego le indica a Román que le acompañe al salón. «Cambio de planes» le dice, con la 

voz más pequeña del mundo. «¿Por qué?», pregunta el tapicero. «Luego te explico» 

responde Mariano y hace gestos para que lleguen los materiales. 

 

EPILOGO 

 

Plano-secuencia final. Así que mucha atención. Desde negro salimos a un amplio 

vestíbulo en una de cuyas paredes reluce la puerta metálica de un ascensor. Es evidente 

que sube (lo dice la flecha) y aún más que se abre ante un hombre de muy buen aspecto. 



 

Lleva el pelo a la senatorial y tiene una hermosa nariz grecolatina y los labios carnosos, 

de color saludable. Más abajo debemos apreciar el cuello blanco de su camisa azul, la 

conveniente corbata amarilla y el traje gris de todos los abogados. Pero no pasemos por 

alto su enorme portafolios ni el lustre de los zapatos que ya lo sacan del ascensor. Gira a 

la izquierda, avanza metros por un pasillo y abre una puerta por la que entra. Más allá del 

rectángulo (la puerta quedará abierta), hay algunas sillas de respaldo azul y un balcón que 

da, entre visillos, al típico marasmo de una calle. Llega el hombre (ya sin su portafolios) y 

abre el balcón para ventilar. Luego vuelve (no sabemos adónde) y hace algunos ruidos 

(que no le importan a nadie). A todo esto, la cámara gira pues por el pasillo vienen 

murmullos preñados. Forman la histriónica conversación de Mariano con El Amarillo, y 

se definen, cuando se acercan, en estos términos: «Pues fue el propio Don Marcial.» «¿Es 

posible?» «¡Y tanto! Don Marcial, aunque ya no sé si ponerle el don, juntaba en el 

primero interior especies robadas que luego vendía por su cuenta.» «¿Es posible?» «¡Ya le 

digo, Don Impar! Pero no lo digo yo. Esto se constató en el juicio. ¿Y sabe usted qué 

más? Ahora se sospecha que él asesinó al dueño del piso.» «¿Es posible?» «Sí, sí, sí –los 

ojos de Mariano se desorbitan al tiempo que su cabeza repercute hacia abajo–. Por eso le 

pagaba las contribuciones. ¡Pues menudo pájaro teníamos aquí!» y ya echa a andar de 

nuevo. Pero El Amarillo lo retiene por un codo: «Y, oiga, cuénteme, ¿cómo se destapó 

todo el asunto?» «¡Ah, clarísimo! Hubo una denuncia anónima. Mire usted, Don Impar. 

Todos estos chorizos siempre se tienen cuentas pendientes. Así que al final…» Mariano 

y el sueco se ponen a menear la cabeza como personas honradas y entran en la sala de 

reuniones. Curiosamente, muchas de las sillas ya están ocupadas por los filipinos que 

también acuden a las juntas. Lo mismo suelen hacer Pili, la arrendataria de la zapatería, y 



 

Román, el tapicero, con Jenny, su mujer. La que no es habitual en las reuniones pero hoy 

se sintió obligada a venir, es la pequeña y (ya no tan) alegre Doña Cloti, morruda y solita 

en la parte de atrás. «En fin, hay quórum –anuncia imponiéndose el administrador– así 

que el orden del día…» «lo dictaré yo.» Terminó la frase Doña Ruth, a la que ya miran, 

quien más y quien menos, todos los presentes en la sala. El reptiliano vegestorio estira 

toda su dignidad en el marco de la puerta con el fondo, sin duda imponente, de su 

sobrino. Benito es el único que no le sonríe a la aparente locura de la vieja. Antes bien, 

aprieta con fuerza los maxilares y acompaña a su tía hasta un asiento. Ella se acomoda. Y 

ahora, el administrador. Él y su sonrisa de quirófano: «Bueno, el primer punto del orden 

del día…» Pero vuelve a la carga Doña Ruth: «…es el despido fulminante de este triste 

abogaducho. Yo voto a favor y, por tanto, se va.» Toses. «Se lo ruego, Doña Ruth…» 

trata de decir el administrador, pero la vieja con ojos de rigor frigoris, abre sus labios 

rehundidos y pone en el mundo lo siguiente: «Hasta el pasado miércoles yo era 

propietaria, como usted debería saber, de un 42% de la finca. Pero ese preciso día 

adquirí por compra directa las dos propiedades del doctor Barnard. Con ello –nace un 

murmureo en el salón– me constituyo en dueña mayoritaria, con el 68%, por lo que 

dispongo, en primer lugar, que usted –y señala al administrador con uno de sus dedos 

huesudos– recoja toda su habitual petulancia y la saque de aquí ahora mismo. ¡Benito!» 

«Sí, tía.» «Enséñale a este señor el contrato y que le den.» «Sí, tía.» Y las caras de muchos 

que se juntan para comentar. O sonríen por separado. O simplemente piensan en 

Manila. Benito, ahora, acercándose al abogado. El abogado, ahora, leyendo. Y el mismo, 

ahora, caminando hacia la puerta. Es un profesional. No se despedirá. «Pero entonces, 

¿quién será nuestro administrador?» «Yo, obviamente», responde Benito que, sin 



 

embargo, vuelve junto a su tía. O detrás de su tía. «Voto a favor de eso.» «¡Y yo 

también!», proclama Mariano. Obsérvese que se tira de la pechera como un delantero 

después de meter un gol. «Tú, pequeñín, te vuelves a tu aldea con toda la tropa. En esta 

casa ya no va a haber portero.» «¿Ah, no? ¿Y quién va a fregar las escaleras? ¿Quién 

vigilará la casa? ¿Quién les va a…» «¿seguir soportando?» «¡Eso!» «que año a año, poco a 

poco, como un herpes o un ¡cáncer!, nos ¡usurpe! con total impunidad las zonas 

comunes.» «¡A ver, a ver! –ahora le toca el turno a Mariano el indignadísimo–, que esto 

son acusaciones muy graves. Para decir cosas así hacen falta ¡pruebas!» «que ya obran en 

poder de mi abogado.» «¿Ah, sí?» «Sí, de modo que cierra el pico. O el morro. Por otro 

lado –continúa Doña Ruth–, me dispongo a rescindir el contrato de arriendo de la 

zapatería» lo que en Pili produce cierta inquietud «pagando, eso sí» lo que le trae a la cara 

una risa algo fofa. «¿Y qué negocio piensa poner?», pregunta por si acaso un filipino. 

«Nada en absoluto –responde la vieja– porque vamos a derribar esta casa.» «¡Eh, eh!» 

«¿Cómo?» «¡A ver!» «¡Sí, claro!» son algunas de las reacciones de los vecinos. Las demás 

conforman un carnaval de miembros que no inmutan ni a Doña Ruth ni a su 

guardaespaldas. «¡En esta casa vive gente! –ladra Jenny sin pensárselo mucho–. Usted no 

puede… no puede…» «Sí puede», le susurra Román y le tira con suavidad de la manga. 

«Vosotros –maquiavélico rostro de la ancianita– necesitáis claramente un piso mayor. O 

por lo menos un piso con un número estable de habitaciones. En cuanto a los filipinos, 

debido a la falta absoluta de contrato y a las penosas condiciones de salubridad, será 

mejor que se busquen otro agujero», y algunos de ellos empiezan a aplaudir. «Sin 

embargo, yo –interviene con seriedad El Amarillo– tengo mis papeles en perfecto 

orden.» «A ti, querido, te voy a poner un alquiler que vas a durar lo que se dice un 



 

merengue.» «¡Oiga, señora!» Pero los recursos humanos, sobre todo cuando se trata de la 

supervivencia, no conocen la fatiga ni la falta de imaginación, así que «¿y Doña Cloti? 

¿Dónde va a vivir esa pobre mujer?» que ahora parece despertar al fondo de la sala. «Ah, 

por mí no se preocupen. Con lo que me pagó Don Benito por el piso, me compro un 

tremendo chalet junto a la cárcel. Es que no me acostumbro a vivir lejos de mi Marcial, 

¿saben ustedes?» «Muy comprensible, querida –y Doña Ruth asiente como una cobra–. 

¿Alguna otra pregunta?» 
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