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Lo que vas a leer va dedicado a todos aquellos que no tienen ni el 

dinero ni la confianza suficiente para acudir a un psicólogo. Una 

hoja en blanco, un bolígrafo y ganas de hablar son lo único que 

necesitan para descargar emociones sin que resulte nadie herido. 

Agradezco a mi familia y amigos la paciencia que tienen con mis 

escritos y la consideración que demuestran al no expresar 

abiertamente lo que les aburren. ¡Yo, en su caso, ya les habría 

mandado a tomar…! 

¡ÁNIMO Y GRACIAS! 

Ana I. Alcalde  
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Capítulo 1 

La boca se le llenó del sabor metálico de la sangre. En aquella situación, lo único que se le pasó 

por la cabeza fueron las clases de ciencias de su profesor de secundaria… “… uno de los 

componentes de la sangre es el hierro…”.  ¿Será por eso que tengo la sensación de estar 

chupando una viga? Si no fuera por el terrible dolor que sentía se reiría de su ocurrencia.  

Su situación era desesperada. Siempre había oído comentar que, en momentos como aquellos, 

toda tu vida pasaba ante tus ojos como en una película a cámara lenta. En su fuero interno 

deseaba empezar a ver esas imágenes retrospectivas. Eso podía significar que el fin de aquel 

dolor tan intenso estaba cerca. Esperó inmóvil a que sucediera la tan esperada “proyección”. 

¿A qué estaba aguardando su cerebro para funcionar de la manera habitual en aquellos casos? 

¿Quizá viera alguna imagen que le aliviara? Aunque temió que la película fuera tan anodina 

como lo había sido su vida. 

Se esforzó en hacerse el muerto, no sabía muy bien si por evitar los golpes que le estaban 

propinando o para favorecerlos y terminar con todo. Oía a sus agresores muy lejos y, sin 

embargo, por los golpes que le estaban dando podía asegurar que la distancia que le separaba 

de ellos era mínima… Desearía levantarse del suelo y jalear a esos energúmenos… ¡Vamos, 

dadme más fuerte! ¿Tan inútiles sois que no acertáis con un punto vital? Pero siguió allí, 

agazapado, sin moverse. Nunca había sido muy valiente y aquel no era el momento de 

empezar a serlo.  

La horda de salvajes parecía estar disfrutando. Se turnaban. Cuando uno se cansaba, 

continuaba otro… ¡siempre había otro dispuesto a seguir! Recibió golpes en todos los huesos 

que le dolían con los cambios de tiempo. Incluso le patearon en algunos cuya existencia 

desconocía, pero que, a juzgar por cómo le dolían entonces, estaban dispuestos a recuperar el 

tiempo perdido. Él no se defendía… ¿Cómo hacerlo? No podía siquiera afirmar el número de 

sus agresores. Quiso pensar que, si se trataba sólo de dos personas, quizá podría ponerse en 

pie y echar a correr, pero… ¿En qué dirección? Llevaba tanto tiempo allí tirado… Le parecía 

llevar una eternidad. Había perdido toda orientación posible. Además, tampoco ese era uno de 

sus puntos fuertes: cuando tenía cinco años se perdió en el parque del Castillo Palomar. 

Cualquiera que conozca el sitio, tal y como era entonces, comprenderá la suma torpeza que 

ello implicaba.  No obstante, de la misma manera que había empezado todo, terminó. 

Repentinamente se hizo el silencio.  

El mundo, su pequeño mundo, empezó a girar en torno a aquel callejón oscuro y él era el 

centro de aquel círculo. Por una vez, él era el centro de algo. Lo había conseguido. Toda una 

vida deseando secretamente ser importante y, por fin, lo había logrado. Ahora sería 

importante… Iba a tener sus quince segundos de fama en el noticiario local… ¡Es más de lo que 

consigue la mayoría! 

Esperó inmóvil a que el silencio fuera total. “¿Sigo vivo? –se preguntó- ¿O cuándo abra los ojos 

veré a un señor barbudo vestido de blanco que me pedirá la entrada al Paraíso?” Los abrió, 

aunque fue inútil… No veía nada. Se echó las manos a la cara temiendo que le faltaran, pero 

ahí estaban. Inútiles como él mismo, pero estaban en su sitio; al menos, un par de bultos 

resaltaban donde se supone que deberían encontrarse. Recordó el lema del punk británico de 
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los 70: Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver. Era obvio que él no había vivido muy 

rápido, se mareaba en la noria; morir joven, lo que se dice joven, no iba a morir… pero en ese 

momento estaba haciendo todo lo posible por morir cuanto antes; y lo del bonito cadáver, en 

fin, sus atacantes habían intentado por todos los medios que tampoco lo cumpliera.  Se 

tranquilizó un poco… Un cadáver sin ojos no es presentable y él los tenía… Sonrió, de nuevo, 

ante su morboso sentido del humor. “Me estoy muriendo y sigo sin tomármelo en serio”, 

pensó.  

Se sintió mal, moralmente mal. Su educación le había inculcado la idea de que la muerte era 

algo transcendente. Pero él, en vez de preocuparse por la situación en la que podían quedar 

sus más allegados, sólo buscaba en su cerebro tonterías en las que pensar… ¡Eso no era serio! 

Cualquiera le diría que la muerte no era un chiste. Aunque, quizá él no era cualquiera…  

Medio siglo pensando que era un hombre mediocre y sin mucho valor. Seamos sinceros, sin 

ningún valor para nadie. Ni para él mismo. Y ahora resultaba que encontraba facetas de su 

personalidad que le inducían a pensar que, tal vez, sólo tal vez, no se trataba de alguien tan 

poco importante como creía. Tenía cualidades… el único problema era que estaba dándose 

cuenta demasiado tarde. Rebuscó en su interior… tenía algunas cosas buenas… honraba a sus 

padres, bueno a su madre, lo de su padre no sabía cómo calificarlo; jamás se habían 

entendido. Hacía todo lo que podía por mantener a su familia lo mejor posible;… todo lo que 

podía quizá no, pero, al menos, no podían tener queja. Contribuía mensualmente a un par de 

ONGs para acallar su conciencia, aunque ni siquiera recordaba cuáles eran. Si tuviera una 

segunda oportunidad, intentaría mejorar todo aquello. Menos lo de su padre, murió hacía 

unos años y se negaba a intentar ponerse en contacto con él… ¡Su padre era muy capaz de 

responder! ¡Solo por joder! 

Emergió su instinto de supervivencia. De pronto quería vivir, aunque no sabía muy bien para 

qué. Luchó consigo mismo y su habitual tendencia a la inercia: todo indicaba que aquel era su 

fin… Y, no obstante, peleó a brazo partido con su inoperancia… Estaba dispuesto a utilizar toda 

la energía que fuera capaz de encontrar en su interior. Al fin y al cabo, tenía que tener mucha, 

pues jamás la había usado para nada y, por supuesto, la tenía entera. Volvió a sonreír para sí 

mismo. Después de todo lo que había sucedido aquella noche… ¡estaba sembrado! 

 Capítulo 2 

“¡Hace media hora que ha sonado el despertador!  Si no vas a hacerle caso, ¿por qué lo 

programas?”, era la voz de Marta, su mujer. 

No sabía muy bien por qué se había casado con ella. Le tenía aprecio, sí. Pero, ¿quererla? No 

podía asegurarlo… lo dudaba. Se consoló pensando que, quizá, media humanidad sentía lo 

mismo que él. Ya se sabe, “mal de muchos, consuelo de tontos”.  

Cuando se conocieron eran jóvenes, inexpertos. Se lanzaron el uno en brazos del otro de 

manera irrefrenable… inexplicable desde el punto de vista de sus amigos. Todos ellos habían 

alucinado ante su desconocida pasión… ¿Por qué lo llaman amor cuando quieren decir sexo? 

Se pasaban las horas juntos y, si era posible, revueltos o mejor revolcados. Descubrieron que 
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había actividades aeróbicas más entretenidas que el baloncesto o el fútbol. El asombro de sus 

amigos iba en aumento… Quedar con él implicaba que Marta también iba a la cita y, en cuanto 

se despistaban, allí estaban los dos mirándose como bobos y buscando algún lugar oscuro 

donde poner en marcha sus instintos o, mejor dicho, continuar con su mutuo “reconocimiento 

médico”. Aquella situación se prolongó durante tanto tiempo que sus amistades decidieron 

dejar de llamarle para salir. Tal era su obsesión que ni siquiera le llamaban cuando ellos 

mismos ya tenían novia. Marta y él parecían pensar sólo en el sexo.  

Marta era guapa. Tenía una belleza sutil… tan sutil que algunos de aquellos amigos de 

juventud no eran capaces de verla. “¿Por qué te enrollas con ella? –le decían continuamente- 

Te podemos presentar una docena de chicas dispuestas a…” Carlos siempre les interrumpía. No 

quería considerar la idea. Él intentaba convencerlos de que era hermosa. Ellos pretendían 

hacerle entender que el primer amor no necesariamente era el definitivo y que, como decía un 

anuncio de televisión de la época: “Busque, compare y, si encuentra algo mejor, cómprelo”. Él 

se avergonzaba de ellos, aunque, en su interior, temía que Marta se le escapara y él se 

quedara compuesto y sin novia. Ahora, pasados los años tenía que reconocer que ellos tenían 

razón. La belleza sutil de antaño había desaparecido dando paso a la cruda realidad. Marta era 

del montón. 

¿Pero quién se creía él que era? Simplemente, un hombre de estatura media, entrado en 

carnes y con las aspiraciones de un pupitre en un aula; es decir, ninguna. Se había lanzado al 

sexo con Marta porque ninguno de los dos tenía con quién comparar. Si no aprovechaba la 

oportunidad que le brindaba ella, quizá jamás conocería otra chica dispuesta a aquellos 

revolcones que a él le sentaban tan bien. No podía esperar mucho más de la vida… Lo sensato 

era conformarse con su suerte. 

Abandonó el calor de la cama, no sin desear volver a meterse entre las sábanas. Tal vez, si 

cerraba los ojos muy fuertemente y decía, como cuando era pequeño, “no estoy”, su mujer le 

dejaría en paz. En realidad, le gustaba culpar a Marta de todos sus males. Fuera cierto o no. 

Para él, Marta siempre era la responsable de todo: Le hizo descubrir el sexo y él se obsesionó; 

no tomó las medidas que toda chica sensata tiene que tomar y Javi se puso en camino; no le 

permitió buscar su futuro en la vida y tuvo que aceptar su presente, el trabajo que tenía y que 

tanto le aburría… Lo dicho: Marta tenía la culpa de todo. Llegó a pensar que ella había tenido 

algo que ver con la muerte de Hoffa, pero desechó la idea; en 1975, Marta era demasiado 

joven.  

Estaba sentado en aquel dormitorio sin alma… “Si tú no eres la alegría de la huerta, ¿pretendes 

que lo sea vuestro cuarto? –pensó- Lo comprasteis al casaros, cuando el mobiliario no era 

importante… ¡Sólo el colchón!” Todos los muebles eran de conglomerado barato de madera. 

Aunque el espacio permitía más piezas, simplemente había un armario de cuatro puertas, que 

ya mostraba los signos del envejecimiento, y una cómoda, cuyos cajones ya se habían vuelto a 

clavar de nuevo en varias ocasiones. El conjunto se remataba con un espejo situado encima de 

la cómoda de tal manera que ni siquiera permitía verse de cuerpo entero. La cama era lo único 

que había sufrido cierta renovación; ante la falta de espacio habían cambiado el somier por 

uno de esos que permiten guardar todo tipo de cosas en él. En resumidas cuentas, el colmo del 

pragmatismo y el tedio. ¡Aquí vimos el fin de siglo y, si nadie lo impide, estos muebles seguirán 
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en el mismo sitio para finales! Con gesto cansado, se levantó finalmente con la misma alegría 

del condenado a repetir los mismos gestos por los siglos de los siglos. “¡Ánimo, Prometeo! –se 

dijo- ¿Dónde, coño, está Heracles?” 

Entró en el cuarto de baño de su dormitorio con la intención de ducharse, pero se dio de 

narices con su imagen reflejada en el espejo. Era una visión cruel. Lo único bueno que le 

encontraba a su aspecto en ese momento es que, debido a su creciente calvicie, nadie podía 

decir que estuviese despeinado. Esta vez se dejó de héroes mitológicos, fue Mortadelo quien 

le vino a la mente; lástima que de su figura pudieran sacarse diez o doce Mortadelos. Pensó en 

raparse la cabeza, así, al menos, no tendría un pelo de tonto. Llevaba barba de dos días. Sólo 

se afeitaba los días laborables. Tenía los ojos pequeños, medio cerrados… Los dientes 

manchados por el tabaco y el café que había consumido la noche anterior. El resto de su físico 

era todo un poema. La barriga era demasiado prominente, más de lo que le hubiera gustado. 

Recordó que suelen llamarla la “curva de la felicidad”. Seguro que el nombre se lo puso algún 

soltero vigoréxico. Siguió repasando su anatomía, reparando en partes que también habían 

visto días mejores, aunque no recordaba bien cuándo.  

Cuando se sintió lo suficientemente hundido en la miseria, se metió en la ducha. Abrió el grifo 

y, con un respingo, sobrevivió al chorro de agua fría que le cayó encima. Esperó impertérrito a 

que llegara el agua caliente hasta la ducha; mientras, cada una de sus células parecía rebelarse 

ante el aguacero de cuchillas que les caía. El vello de todo su cuerpo se erizó… Por un 

momento pensó, ¿y si así me vuelve a crecer el pelo que se me ha caído? Finalmente llegó el 

agua caliente a la ducha. Reguló la temperatura y comenzó a jabonarse, sin prisa, pero con 

intensidad. Cualquiera que lo viera, y no muriera ante semejante visión, pensaría que quería 

quitarse la piel. No solía cantar en la ducha, pero aquel día decidió dar rienda suelta al artista 

que llevaba escondido dentro… ¡muy dentro! Hizo un repaso mental de las canciones que, en 

algún momento, le habían gustado. En ese tema era muy ecléctico; se decidió por una canción 

que solía cantar con su madre cuando estaban solos. “Mi jaca galopa y corta el viento, cuando 

pasa por el puerto, caminito de Jerez…” Digamos que su versión no era muy ortodoxa, pero le 

recordaba una parte de su infancia en la que aún era feliz. 

Tan pronto como terminó de ducharse, se puso el albornoz. No estaba dispuesto a sufrir de 

nuevo su propio juicio sobre sí mismo. Se peinó los cuatro pelos que le quedaban, terminó de 

asearse y salió.  

La cama ya estaba hecha. Tenía que reconocer que su mujer siempre estaba pendiente de 

todos los detalles prácticos de la vida. Con ella no había lugar para la sorpresa. Si era hora de 

levantarse, aún no habías puesto un pie en el suelo que ya estaba hecha la cama. Se dirigió a la 

cocina, donde tomó el consabido café con leche… Marta le había preparado una tostada… 

¡otro detalle práctico! Era el momento de desayunar, ¡toma tostada! Al mediodía, sin 

problemas… ahí estaban los alimentos equilibrados, en su justa cantidad. No era posible ni el 

empacho ni la indigestión. “Es por tu bien, Carlos. –solía decir ella- Ya tienes una edad… y el 

corazón no necesita grasas. Además, si no te gusta, ¡cocina tú!” “Esa es la razón. –contestaba 

él si tenía ganas de guerra- ¡No me pongas a mí de excusa!” Así que eso es todo lo que les 

quedaba, solo la rutina. Junto al café y la tostada, tenía el periódico. Pensó en hojearlo pero 

pronto desistió… Noticias económicas… Ninguna buena. 
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Cuando Javier era pequeño, las mañanas del domingo eran muy distintas. Había gritos de 

Marta pretendiendo que su hijo recogiera su cuarto, gritos suyos pidiendo silencio para poder 

leer el periódico con tranquilidad y respuestas en el mismo tono de Javi… Desde que él se fue 

se habían acabado los gritos y había llegado el silencio… un ensordecedor silencio más 

estridente aún. Marta y él estaban condenados a vivir juntos, pero ninguno de los dos parecía 

dispuesto a convivir con el otro. 

Se levantó de la mesa con la intención de probar algo distinto. Hablar. 

Capítulo 3 

Estaba poniendo la lavadora. Así que la pilló por sorpresa, pero antes se quedó mirándola. 

Llevaba puesta la bata de estar por casa, una versión poco más moderna que la que recordaba 

que usaba su propia madre. Se había recogido el pelo en una rápida coleta, pues había menos 

cabellos dentro del coletero que fuera. No decía nada. Estaba concentrada en su labor. Tuvo 

que reconocer que el hecho de poner la lavadora requería cierta atención, pues en un par de 

ocasiones tuvo que ponerla él y, nadie sabe cómo, pero tuvieron que echar a correr para 

renovar los armarios. Toda la ropa había adquirido una tonalidad añil no muy oportuna para la 

ropa interior o sus camisas de la oficina. Decidió que era el momento adecuado, así que… 

“Marta, hace mucho que no salimos a tomar algo. Te invito a comer.” La verdad es que le 

pareció que había sido muy convincente… Seguro que su mujer caía rendida a sus pies. Esperó 

la respuesta… Siguió esperando… 

De pronto, ella se volvió y, al verle, dio un grito. Pensó que su apariencia era peor de lo que 

imaginaba, no esperaba semejante reacción ante su presencia. Intentó sonreír. Marta extrajo 

los auriculares de sus oídos y le miró extrañada: “¿Qué quieres?”. Su tono no incitaba 

precisamente a entablar una conversación. Se había quedado con los brazos en jarras y le 

miraba fijamente. Era una de las posturas preferidas de su padre cuando llegaba él con sus 

notas, aprobadas pero bastante rácanas.  

Se propuso volver a intentarlo. Su intelecto le decía que ahora le saldría mejor, puesto que ya 

lo había ensayado, aunque sin querer. Pero su experiencia le indicaba que estaba a punto de 

lanzarse al abismo. Estaba decidido… “Decía que hace mucho que no salimos. ¿Por qué no 

comemos fuera?”. No le salió tan bien como esperaba, más que una invitación parecía una 

súplica. 

Marta le miró, parecía atravesarle con la mirada. Si hubiera habido otra persona en la cocina, 

habría pensado que hablaba con ella. Su respuesta se intuía, se la veía venir. Empezó, incluso, 

a temerla. Con una voz atronadora, Marta exclamó: “¡Salir! ¡tú y quién más!” La verdad es que 

su mujer podía haberse dedicado a la ópera, por capacidad pulmonar no sería. Era capaz de 

dar unos alaridos que hacían temblar toda la vajilla del vecindario. El único problema era que 

de oído no estaba muy bien. Tenía las orejas, solo para sostener las gafas de ver de cerca que 

ya necesitaba, pero que no usaba por una extraña idea que tenía: Si no se las ponía era que, en 

realidad, no eran necesarias.  
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Aquella andanada le retrotrajo a los comienzos de su matrimonio. Ya en el primer mes habían 

discutido a gritos un par de veces. Para el quinto aniversario, parecía que hasta el simple 

saludo matutino tenía que ser en voz extremadamente alta. Por aquella época ambos se 

revisaron el oído, temiendo que, quizá, tenían algún tipo de sordera que les impedía emplear 

un tono de voz civilizado. Resultó que no tenía nada que ver con la cuestión, más bien se 

trataba de un afán enfermizo de hacer daño al otro, aunque sólo fuera en las trompas de 

Eustaquio. Pensó en responder como le pedía el cuerpo, pero recordó que su intención era 

conversar, hacer algo distinto, no declarar una guerra abierta. 

“Marta, cariño, ¿no crees que deberíamos romper un poco la rutina? –sin esperar su respuesta, 

continuó- Salgamos a comer. Lo pasaremos bien.” Un pequeño gesto le indicó que ella estaba 

bajando las defensas, tal vez aquel fuera un buen comienzo. Sin embargo, algo en la mirada su 

hacía sospechar que había gato encerrado. “Carlos, encanto, -el gesto y la mirada de Marta se 

iban endureciendo- Hay que poner la lavadora, limpiar… Quizá si no te hubieras ido anoche con 

tus amigotes, habrías podido echarme una mano….” Mientras hablaba, vio cómo se le iba 

hinchando la vena del cuello. Hizo una pausa para coger aire y con un alarido agudo y 

chirriante, terminó: “¿sabes Carlos, cielo?” Ese fue el fin de su intento de conversación. Tal vez 

tuviera que esperar veinte años más para volver a intentarlo. 

Capítulo 4 

Así pasaron el domingo. En un silencio benedictino. Si Carlos hubiera sido mínimamente 

religioso habría buscado algún disco de música sacra y la Biblia. Para la hora de la cena ya 

habría levitado un par de veces. 

Marta continuaba realizando esas tareas que tanto le importunaban, pero que le hacían 

sentirse tan víctima como para que se creyera automáticamente dueña de la parcela de cielo 

que se les dará a los justos en el juicio final. 

Carlos,  por su parte, se daba cuenta de que después de haber llegado a casa el día anterior a 

las tres de la mañana y sin avisar del retraso; no había elegido el mejor momento para mejorar 

su relación de pareja. “¡De acuerdo que lo de la noche del sábado no había estado bien, pero 

tampoco era para guardarle tanto rencor!”, pensó. Llegó a la conclusión de que Marta estaba 

enfadada, no porque hubiera llegado tarde, sino porque no había tenido la oportunidad de 

discutir con él la noche anterior. Cuando no se retrasaba y llegaba pronto a casa, cualquier 

excusa era suficiente para comenzar la pelea del siglo: se había olvidado de bajar la tapa del 

retrete, no había comprado algo que ella le había encargado, no había bajado la basura, etc. 

Todo era bueno para terminar mal. 

La hora de cenar era el momento de mayor peligro de enfrentamiento. Aunque Carlos tuvo 

reflejos por una vez en su vida. No quería darle a Marta la satisfacción de echarle en cara la 

equilibrada cena que se iba a comer, lo del sábado, su matrimonio o el hecho de haber nacido. 

Así que abrió la nevera y se preparó un bocadillo de chorizo que le supo a gloria. Se tomó una 

cerveza para acompañarlo y se fumó un puro que encontró en un cajón del despacho. Sabía 

que aquello molestaría a Marta, pero… ¡Qué coño! Aquella era también su casa y a él le 

molestaban otras cosas de su mujer y transigía con ellas.  
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Después de la cena, acostumbraban a ver un rato las televisiones. En aquel piso inmenso para 

ellos dos podían, si querían, coincidir sólo en la cocina; era la única zona común. En lo que se 

refiere a la televisión, tenían tres: salón, cocina y dormitorio de Javier. Así que ni siquiera era 

necesario que los dos vieran ni el mismo canal, ni el mismo aparato. Pero aquella noche, Carlos 

había decidido romper la rutina… ¡Y estaba dispuesto a hacerlo, solo o en compañía de Marta! 

No solía salir el domingo. Pues al día siguiente tenía que madrugar. Sin embargo, después de 

cenar se vistió y salió de casa. No le dijo nada a su mujer. En el bar de abajo al verlo entrar se 

sorprendieron tanto que todos giraron la vista hacia el calendario que había colgado en una de 

las paredes. Nadie le dijo nada, su semblante debía de dar a entender que ni quería preguntas 

ni estaba dispuesto a dar explicaciones. Además, si no le había dicho nada a Marta, le 

motivaba muy poco charlar con el barbudo que había detrás de la barra. 

Pidió un café descafeinado y se sentó en una de las muchas mesas vacías. Era mejor no tomar 

cafeína, prefería que nada le impidiera dormir. El día siguiente era muy largo y durante la 

noche no iba a poder hacer nada más que dormir. ¡Marta y sus detalles prácticos! Se paró a 

pensar en los motivos por los que aún compartían cama… En su caso, le divertía no dejarla 

dormir con sus ronquidos; pero, en el caso de ella… ¿por qué no se iba a la cama de Javi? No se 

le ocurría ninguna razón de peso. ¡Quizás Marta tenía una vena masoquista que él desconocía! 

Tomo mentalmente nota de su reflexión… Si aquello era cierto, tal vez la noche del próximo 

sábado pondría en práctica algunas posturas de las que había oído hablar. Le pareció que era 

divertida la ocurrencia, pero sabía que no era capaz de proponerle semejantes cosas a su 

mujer.  

Estuvo en el bar hasta que se despidieron los últimos parroquianos. La vista se le nublaba ya de 

sueño. Era la una de la mañana. Cuando entró en el portal, se dio cuenta de que no habían 

repuesto la bombilla fundida. Le dieron ganas de subir al piso del presidente de la comunidad 

para recordarle sus obligaciones. Después de todo, cuando fue su turno tuvo que aguantar 

unas cuantas impertinencias de similar calibre por parte de algunos vecinos que no tenían 

nada mejor que hacer. 

No obstante, se contuvo… Era mejor no abrir frentes distintos en el mismo día. Cogió el 

ascensor y, al llegar a la puerta de su piso metió la llave procurando hacer todo el ruido 

posible. Llegó al dormitorio y, mientras se desnudaba, se puso a silbar. Hay que decir que la 

música tampoco estaba entre sus habilidades, así que pensó que, en su caso era una forma 

perfecta de molestar a Marta. 

Se metió en la cama prácticamente de un salto. Dio gracias a Dios por no haber comprado el 

colchón de agua que le ofrecieron a buen precio hace unos años. Una cosa era molestar lo más 

posible y otra, terminar la noche con la fregona en la mano. 

Capítulo 5 

El lunes comenzó como cualquier otro de la infinita sucesión de lunes que había vivido a lo 

largo de su vida. Viendo cómo había terminado el domingo, por muy día del Señor y del amor 

fraterno que fuera, el hecho de tener que ir a trabajar le parecía una liberación.  
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Entró en la oficina, después de tomar el cotidiano café solo en el bar de la esquina del edificio. 

Por supuesto había desayunado en casa, pero el ritual diario de los días laborables incluía el 

café solo de las siete en compañía de algunos colegas. Bueno, lo de la compañía era un decir. 

Compartían mesa en el bar y cenicero en la puerta, pero la mayoría de ellos tenía en la mano 

su móvil de empresa y ya habían empezado a trabajar. Unos estaban recibiendo emails de 

clientes concertando una cita. Otros, intentaban ponerse al día con asuntos del bufete; no en 

vano, era lunes. Él los contemplaba con cierta conmiseración. Así que terminaba charlando con 

la camarera. Un chica de unos veinte años cuyo mayor afán era mantener su peinado 

presentable y que no se le rompiera ninguna uña al preparar la cafetera. ¡Al menos era un 

soplo de juventud en el establecimiento! A veces, Carlos, en el colmo de la originalidad, 

pretendía entablar una conversación con ella. “¿Qué tal?”, preguntaba. A lo que ella respondía 

con un escueto: “Bien”. 

Carlos no entendía la forma de actuar de sus colegas, con ese interés en comenzar la jornada 

antes de la hora. Él trabajaba para vivir, no vivía para trabajar. Probablemente en su caso 

ayudaba el hecho de que aquel trabajo no tenía nada que ver con lo que consideraba su 

vocación. ¡Esa es buena! ¿Su vocación? Si se paraba a pensar en el tema llegaba a la conclusión 

de que entre las muchas cosas que le faltaban en la vida estaban el dinero y la vocación. ¿Qué 

le gustaba hacer? Básicamente dormir, pero últimamente no conseguía hacerlo tan bien como 

antaño y los puestos de probadores de colchones estaban muy solicitados; así que no tendría 

más remedio que continuar trabajando en aquel bufete de abogados. 

De joven estudió derecho, es cierto. Pero no se trató de una elección meditada y propia. La 

carrera se la pagaban sus padres, por lo que su progenitor decidió que Carlos iba a ser 

abogado, como lo habían sido todos los hombres de su familia desde hacía tres generaciones. 

No tuvo más remedio que claudicar, como le había tocado hacerlo desde que era capaz de 

recordar. Tímidamente intentó plantear alguna alternativa; las leyes no le parecían la opción 

más apetecible. Si a su padre le hubiera dicho que prefería medicina o, incluso, veterinaria, 

habría abierto un nuevo camino en la familia de los Sánchez Bolívar. Pero, “¡Filosofía y Letras..! 

¡Con esa cuadrilla de melenudos e indigentes...! ¡Jamás! –le había dicho- Si te matriculas en ese 

nido de revolucionarios no cuentes con mi dinero. ¡Págate tú la carrera!”. Ese fue el fin de la 

discusión y el comienzo de su tediosa vida actual.  

Tenía gracia que su padre le amenazara con retirarle su apoyo económico. El dinero de la 

familia, en realidad, era de su madre; ama de casa como ninguna, que tenía una abultada 

cuenta corriente. Su padre había aportado al matrimonio el prestigio; su madre, la 

manutención. Pero desde que se habían casado, su madre no sólo había perdido su apellido, 

sino también el control sobre su fortuna. Carlos intuía que ella se había casado con un 

abogado para tener el gestor en casa, pero lo que había conseguido era perder todo control 

sobre su dinero. Su madre había pasado de tener muchos ceros en su cuenta a ser un cero a la 

izquierda en su propia casa. 

Carlos parecía haber heredado la incapacidad para la acción de su madre. La misma inercia que 

le había llevado a empezar y terminar derecho con unas notas mediocres, le llevó a ingresar en 

el bufete de un amigo de su padre. ¡Era tan un abogado tan gris, que su padre no se atrevió a 

incluirlo en su propia oficina! ¡Se lo endosó a otro que le debía un favor!  
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Con esa falta de motivación, se entiende que Carlos trabajara para cubrir el expediente. 

Cumplía con sus obligaciones, pero eran eso, obligaciones. No tenía la más mínima ambición… 

Compañeros de carrera que habían ingresado en la misma época que él, ya eran socios. Carlos, 

sin embargo, era una especie de dinosaurio que ayudaba a empezar a los letrados recién 

admitidos. Les daba el primer empujón y los primeros consejos; pero era incapaz de aplicarse 

el cuento y poner en práctica sus lecciones. Le gustaba pensar que era un espíritu libre 

encerrado en un cuerpo de abogado. 

En muchas ocasiones, su padre, antes de morir, le había reprochado lo que él, sin ambages, 

llamaba “vagancia”. No importaba que Carlos intentara explicarle que no necesitaba ningún 

reconocimiento ni aumento de sueldo. ¿Era abogado? Sí. ¿Trabajaba en el bufete que le había 

dicho? También. Pero no estaba dispuesto a poner ni un gramo más de esfuerzo del necesario 

en un empleo que no le motivaba lo más mínimo. Hasta ahí llegaba el que Carlos creyó que era 

el acuerdo implícito con su padre cuando terminó la carrera.  

Afortunadamente, su padre había fallecido hacía más de cuatro años. Fue el final de una larga 

temporada de invisibilidad para él y para su madre. Carlos ya no sentía la losa de su 

reprobación y su madre descubrió un mundo nuevo. Bueno, no. Su madre descubrió el mundo. 

Mejor dicho, El Mundo. A los cinco meses de quedarse viuda, empezó a salir con un redactor 

de dicho diario. Pasó de la esclavitud económica a la vida de una nueva rica. Su novio tenía que 

viajar a diversos países de Europa, el ámbito de su sección, y ella le seguía sin importar el tema 

o el precio del viaje. Marta opinaba que Carlos debería hablar con ella… “Está acabando con tu 

patrimonio. ¿No te das cuenta?”, le repetía tan pronto como compraban El Mundo. Él zanjó el 

tema, dejando de leerlo y comprando La Razón. Con sus antecedentes, ¡no era probable que 

su madre dejara el mundo por la razón! 

Capítulo 6 

La mañana transcurrió sin novedades ni contratiempos. Bajó al súper a buscar el pan. Compró 

el periódico. Después de charlar un rato con la charcutera y arreglar el país, regresó de 

inmediato a casa. Puso la barra en la panera, se preparó un café y se sentó en la cocina a 

tomárselo con calma. Decidió encender el televisor. 

Ya había dado tres vueltas a los programas de todos los canales, apagó el aparato. Probó con la 

radio. Tampoco le convenció ninguna cadena. Donde no había música estridente, ponían 

tertulias políticas. La política nunca le había interesado lo más mínimo y, a estas alturas de su 

vida, no estaba dispuesta a cambiar de opinión, al menos, en eso. Hubo un tiempo en el que 

deseó que Carlos se dedicara a la política; tenía la carrera y los contactos necesarios para ello. 

Marta había intentado convencerle: “¿Por qué no lo intentas, hombre? –le dijo en una ocasión- 

Con el prestigio de tu padre, no tendrás problema en entrar en cualquier partido. Y… ¿quién 

sabe? Podrías terminar en algún puesto importante”. Recordó la carcajada de su marido. “¿En 

política? ¿yo? –le había respondido él- ¡Estás loca!” Fue el final de todos sus intentos de 

medrar.  

Echó un vistazo al periódico, las noticias eran todas penosas. Ante la desesperación, miró, 

incluso, los anuncios clasificados por palabras. “¡Hay que ver la cantidad de pisos que se 
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venden!”, pensó. Sin querer o, al menos, eso se dijo a si misma miró algunos de los anuncios 

de contactos. Aparecían gentilicios que, obviamente, no tenían relación con la geografía: 

griego, tailandés, francés… “¡El mundo se está volviendo loco!”, se dijo.  

Se terminó el café. Preparó la comida, limpió los baños y quitó el polvo. Decidió que aquel día 

no iba a pasar el aspirador. Terminó su periplo de nuevo en la cocina. Hizo un repaso mental 

de todas las que consideraba sus obligaciones. Había repasado los baños, planchado la ropa, 

quitado el polvo y preparado la comida. Hasta ahí llegaban sus cometidos diarios. Se supone 

que a partir de ahí, su tiempo era suyo. Desde que se quedaron solos, sus deberes hogareños 

se habían reducido. Así que sus mañanas eran largas y aburridas…  

Se acordó del ordenador del despacho. Casi nunca lo usaba; no sabía utilizarlo. Eso le decían 

sus allegados. Su marido nunca se había molestado en mostrarle su funcionamiento. Javier, su 

hijo, no se planteó la posibilidad de que ella tuviera un cerebro en funcionamiento; había dado 

por supuesto que su madre era esa asistenta que se preocupaba de que, tanto su padre como 

él, tuvieran todo preparado para la vida activa diaria fuera de casa. Ella era la intendencia y 

ellos, la infantería. Carlos traía el dinero a casa y Marta era la encargada de gastarlo en las 

cosas que su hijo y él pensaban que aparecían mágicamente en casa según sus necesidades. 

Para ellos, Marta no tenía ni necesidades ni deseos que les implicaran. Hasta para hacer los 

deberes, Javier siempre había acudido a su padre, jamás a su madre. Lo que a ella le había 

parecido una liberación terminó siendo una discapacidad de Marta; se convenció de que no 

tenía la cerebro suficiente para las dudas de su hijo. Se creó la fama de torpe por comodidad y 

acabó siéndolo. Tal vez, ahora actuaría de otra forma. No era tonta por naturaleza. Tampoco 

era una lumbrera, pero, por ejemplo, las matemáticas no se le daban mal en el colegio. Lo 

único que ocurrió es que interiorizó de tal manera que Carlos era el universitario, que dio por 

hecho que ella era inferior… A partir de ahí, los demás tuvieron fácil llegar a la conclusión de 

que Marta no tenía nada que aportar en temas como el arte, la historia o las ciencias.  

Abrió la puerta del despacho de Carlos con cierto temor. Nunca le había prohibido el paso a su 

sancta sanctorum, ella se encargaba de quitar el polvo. Pero el hecho de entrar en aquella 

habitación por razones distintas de las higiénicas, le hacía sentir entre culpable y orgullosa. ¿Y 

si descolocaba algo importante?; ¿si estropeaba algo? “Vamos a ver –se dijo- Carlos tampoco 

es físico nuclear. Además, él solía pisarle el suelo recién fregado ¿no?; pues ahora iba a ser ella 

la que no se preocupara…”  Se paró a pensar en aquella habitación. Era la única en la que el 

mobiliario era bonito, caro, incluso suntuoso. Recordó que, cuando montaron el piso, su 

suegro se había empeñado en que el despacho de su hijo pareciera eso, un despacho. En las 

paredes estaba colgado el título de Carlos y alguno de los títulos de los escasos cursos que éste 

había realizado. También estaban allí, en una de las paredes, las caras de todos los 

compañeros de promoción de su marido. Parecían mirarla fijamente, como si hubiera entrado 

en la Ciudad Prohibida de Pekín. Después de unos instantes, se dio cuenta de que era una 

tontería, así que les sacó la lengua y les dedicó la mueca a todos y cada uno de aquellos 

retratos en blanco y negro. Se sentó en la mesa, ante el ordenador y se quedó mirando aquella 

pantalla oscura. Después de unos instantes de duda, puso la mano temblosa sobre el ratón.  

Repentinamente, la pantalla se iluminó. Sintió un sobresalto que le produjo cierta risita 

histérica. Abrió el buscador y escribió: ocio Zaragoza. Entró en las diez primeras opciones 
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propuestas. Todas estaban dirigidas a jóvenes o a niños. “¿Qué pasa con las amas de casa que 

no tienen niños a su cargo? –pensó- Seguramente dejamos de existir en el momento en el que 

dejamos de ser “la madre de…”. No tenemos existencia propia.” Suspiró.  

En esas estaba, cuando sonó el teléfono. Decidió no cogerlo a la primera, aunque tenía uno de 

los supletorios al alcance de la mano, encima de la mesa del despacho. Finalmente, después 

del cuarto timbre de llamada, lo descolgó. “Dígame”, contestó esperando oír la típica voz del 

televendedor de turno. “Buenos días, soy Wilson Sánchez. Le llamo de Seguros Prevenidos”. Al 

escuchar el apellido del vendedor se preguntó si su marido tendría alguna rama americana en 

la familia. No pudo evitar una media sonrisa. La familia Sánchez Bolívar era tan tradicional que 

ni siquiera se les había pasado nunca por la imaginación emigrar; estaban destinados a 

extinguirse en el mismo país en el que habían surgido. Es más, probablemente en cualquier 

otra parte del mundo ya estarían extintos. 

Mientras estaba en sus pensamientos, el tal Wilson había continuado hablando, ajeno a la falta 

de interés que sentía su interlocutora. “¿Es usted la señora de la casa? –ante el silencio de 

Marta, continuó- Tenemos una interesante oferta en seguros de vida…”. Ahí pensó que quizá 

era buena idea evitarle a su poco probable familiar lejano una mayor pérdida de tiempo. 

“Mire, Wilson. En este momento no puedo atenderle… Discúlpeme…” y colgó. Se sintió la 

ganadora de un duelo. “¡Qué triste que sólo te creas fuerte por colgar el teléfono a un 

vendedor! –reflexionó- ¿Esta es toda le emoción que me espera en la vida?”. Sintió ganas de 

llorar. 

A los treinta segundos de presionar el botón rojo del terminal, éste volvió a sonar. Esta vez, 

contestó sin pensar. “Mire, Wilson… no estoy dispuesta a consentir este acoso.” –respondió de 

manera rotunda y categórica. “¿Quién es Wilson? –reconoció la voz de su marido- Soy Carlos. 

¿Quién es Wilson?” Mentalmente repasó sus opciones: darle explicaciones a su marido o 

dejarle con la mosca detrás de la oreja. Le divirtió la segunda posibilidad.  

“¿Wilson…? ¿Qué Wilson?” –esperó la reacción. “Bueno, mira… -repuso Carlos´- Como te 

tomas a mal que no te avise de estas cosas te llamo para decirte que no voy a comer en casa y 

no sé a qué hora llegaré.” La voz de su marido sonaba entre extrañada y molesta. “Gracias. Así 

podré seguir con lo que estaba haciendo sin preocuparme por tu retraso. –respondió sin dejarle 

tiempo a Carlos para intervenir en la conversación- Hasta luego”. Colgó. 

Se sentía vencedora de una batalla. Sin haberlo previsto, había empezado a poner el mundo de 

su marido patas arriba. A partir de aquí tendría que pensar bien sus siguientes movimientos. 

Recordó que, cuando era una cría, su padre le había enseñado a jugar al ajedrez. No se le daba 

mal. Sus profesores le habían dicho en multitud de ocasiones que tenía un don para el ajedrez, 

pero ella nunca les había hecho mucho caso. ¿Para qué le servía aquella aptitud si lo que 

quería era casarse y formar una familia?... Probablemente aquel fue el primero de una larga 

sucesión de errores que la habían llevado a su situación actual. Tenía que hacer algo para 

cambiar su panorama… ¿pero qué? 

Cerró el buscador. Se levantó y buscó la llave del trastero entre las muchas que tenía en su 

llavero. Cuando por fin la encontró, salió del piso y bajó al sótano. En lo más recóndito del 

trastero estaba su viejo tablero de ajedrez. Era el de su padre. Estaba cubierto de polvo. Lo 
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cogió con un respeto reverente digno de un monaguillo el primer día que ayuda en misa. Le 

pareció ver a su padre sonriente en la bombilla del techo. Estuvo a punto de derramar una 

lágrima. “No te preocupes, papá… tus enseñanzas me serán muy útiles ahora”, dijo en voz alta. 

Salió del trastero y, al cerrar la puerta, se encontró con el atónito vecino del quinto. “¿Te 

encuentras bien, Marta?” –preguntó dubitativo. “¿Quién…? ¿Yo…?... ¡Estoy mejor que nunca! –

contestó con voz cantarina- Hasta luego”. Y se dirigió al ascensor. 

Capítulo 7 

Carlos se quedó sin palabras. Su mujer le acababa de colgar el teléfono. “¿Qué pasa, Carlos?” –

Susana le sacó de su ensimismamiento. “Nada, nada…-respondió rápidamente- Sigamos con lo 

que estábamos”. 

Nunca se había fijado mucho en Susana. De pronto le prestó atención, no a ella, sino a su 

cuerpo. Era una mujer de unos cuarenta años, de ojos azules y rubia de bote. Recordó que una 

vez Marta se había teñido el pelo, pero no le sentaba nada bien; él mismo se lo había hecho 

saber sin ningún rodeo. Pero a Susana le quedaba realmente perfecto. Era un poco más alta 

que él,  esbelta. Llevaba una blusa blanca con el cuello subido que lo realzaba y dirigía la 

mirada de cualquiera hacia su escote. Sus pechos se intuían abundantes, pero no excesivos. 

¿Cómo sería su sujetador? ¿De qué color? Blanco, seguramente. La blusa no dejaba entrever 

ningún tirante, sería uno de esos que no los llevan… ¡Cómo me ponen! Su falda era gris 

marengo y de tubo, con lo que se resaltaban sus glúteos. ¿Llevaría el mismo tipo de faja que 

usaba Marta? No, seguro que no. Susana no parecía sentir el mismo ahogo del que Marta se 

quejaba cuando se ponía semejante prenda de tortura… De repente, le pareció que ella era 

consciente de sus pensamientos. Un rubor incontrolable empezó a subir desde lo más 

profundo de su ser hasta su cara y, de rebote, volvía a bajar a partes de su cuerpo que hacía 

mucho que no entraban en ebullición. Se imaginó soltero y sin compromiso. Se acercaría a ella 

y le susurraría algunas cosas al oído… 

“¿Qué te pasa, chaval? –un tercer interlocutor interrumpió su fantasía- Parece que no hayas 

visto nunca a Susana. Si no te conociera, pensaría que la estás desnudando con la mirada.” 

“¿De qué estás hablando, gilipollas?”, le dieron ganas de contestar. Sin embargo, tantos años 

de pasividad en el trabajo, le habían creado un sexto sentido para evitar los enfrentamientos; 

así que sonrió con su habitual cara de bobo y, simplemente, respondió: “¡Cómo eres, Pepe! 

¿Qué va a pensar Susana de nosotros?” y miró a la aludida de la manera más inocente de la 

que era capaz. 

Todo el mundo sabía lo que era Pepe. Una mente obscena encerrada en un cuerpo 

presentable que le costaba su dinero mantener: gimnasio, masajistas, cremas, etc. Todo lo que 

hacía tenía solo dos motivaciones: demostrar su superioridad y menospreciar a cualquiera que 

pudiera hacerle una mínima sombra en su terreno. Se rumoreaba que varias compañeras 

habían interpuesto quejas contra él. Era conocido por provocar la huida de cualquier colega 

femenina que no tuviera más remedio que trabajar codo a codo con él. Pepe consideraba que 

el codo de cualquier mujer le daba derecho a cualquier otra parte de su cuerpo… ¡Y no hay 

nada más peligroso que la concesión de derechos a un abogado! 
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Carlos se había levantado de la mesa de trabajo para llamar a Marta. Susana estaba 

preparándose un café y Pepe se había acercado al ventanal del despacho en el que estaban 

reunidos y miraba a través de él, pensando en, Dios sabe, qué. No le quedaba más remedio 

que entretenerse en algo que le despistara de sus pensamientos. Marta y su extraña respuesta 

y, sobre todo, Susana y su recién descubierta exuberancia. Volvió a coger el teléfono y marcó 

el 1212. Una voz metálica respondió, “Son las 13 horas, 53 minutos, 30 segundos”. Sin hacer 

caso a la voz, dijo: “Hola, Marta. Soy yo otra vez. Quería saber si has comprado los cigarrillos 

que te encargué.”. Esperó unos segundos su supuesta respuesta. Y continuó: “No te preocupes, 

cariño, puedo cogerlos yo esta tarde. Luego nos vemos.” Volvió a escuchar la voz que decía, 

“Son las 13 horas, 54 minutos, 15 segundos”. Colgó.  

Curiosamente, cuando volvieron a sentarse en la mesa de trabajo sus lugares habían 

cambiado; no sabía muy bien por qué Carlos ahora estaba sentado entre Susana y Pepe. Pensó 

que Susana estaba, quizá, huyendo de Pepe. Inmediatamente se le ocurrió, “saltar de la sartén 

para caer en el fuego” y sonrió discretamente. Pepe, sin embargo, no era capaz de mostrar la 

menor discreción. “Vaya, Susana, parece que no te molestan las insinuaciones de Carlos y las 

mías, sí. Tomo nota. –soltó una carcajada histriónica- Alguien debería vigilaros”. 

Consiguieron, con el tiempo, volver al motivo de la reunión. Tenían que estudiar todos los 

pormenores de un cliente del bufete. Susana era especialista en derecho mercantil, mientras 

que Pepe se dedicaba, como él decía no sin cierta ironía, en cuerpo y alma al derecho 

administrativo. No entendía muy bien Carlos qué hacía él ahí; quizá sus jefes le habían 

convocado a la reunión para mantener a Pepe a raya. Si ese era el motivo, tal vez no habían 

estado muy acertados. “Poner al zorro a cuidar las gallinas” –pensó. Aprovechó la circunstancia 

para seguir examinando el físico de Susana. Podía percibir su perfume… Sentía la cercanía de 

su brazo apoyado en la mesa junto al suyo. Su piel era tersa, suave… No la estaba tocando, 

pero lo imaginaba. Sus manos tenían los dedos largos, “dedos de pianista”, pensó. Tenía las 

uñas bien cuidadas y pintadas de un rojo intenso… Volvió a sentir el mismo ardor de antes, 

pero aún más fuerte… Pensó en levantarse de la mesa, pero se contuvo… ¡No tenía muy claro 

si sería capaz de mantenerse en pie!  

Tan pronto como terminó la reunión. Susana pasó los documentos a los pasantes para que 

ultimaran los pequeños detalles del caso. Pepe volvió a sus quehaceres, fueran estos cuales 

fueran. Carlos, antes de volver a su despacho hizo una parada en el aseo. Necesitaba aclarar 

sus ideas. Jamás se había sentido así… ni siquiera podía decir cómo se sentía… ¿Molesto?... No. 

¿Inquieto? Sí. ¿Desconcertado?... Mucho. Entró en el retrete. Se sentó e intentó analizar sus 

sentimientos. Quiso revestirlos de todo lo que se le ocurrió, pero finalmente no tuvo más 

remedio que reconocer la realidad… Se había excitado como hacía siglos que no le ocurría… Al 

mirar su ropa interior encontró la prueba. Se quedó atónito unos instantes… Había trabajado 

muchas veces con Susana y nunca le había sucedido esto. Fue recordando a todas las 

compañeras de la oficina. Tuvo que admitir que había algunas más guapas que Susana, incluso 

las había espectaculares; no tenía sentido… ¿Por qué ahora? ¿Y por qué con Susana? 

Se acercó al lavabo y se refrescó la cara. Era una sensación liberadora, el agua fría le produjo 

un gran alivio. Cuando se incorporó y vio su imagen en el espejo, se había dado cuenta de que 

no se había quitado las gafas… “Carlos, querido, no ha pasado nada y te has descontrolado así. 
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–reflexionó- ¿Cómo estarías si esto no hubiera sido una fantasía?” Instintivamente miró a su 

alrededor. No había nadie más en el baño. Suspiró algo más tranquilo. Secó las gafas con 

minuciosidad y, cuando creyó que ya estaba preparado, salió al mundo exterior. 

Desde la puerta del baño podía ver casi todos los despachos de sus compañeros. Vio que Pepe 

estaba en la máquina del café, charlando con algunos abogados recién llegados. Susana seguía 

reunida con los pasantes. No había peligro de que ninguno de los dos se dirigiera a él para 

nada. Finalmente, echó a andar hacia la puerta de su oficina. En aquel momento volvió a su 

memoria Marta y la llamada telefónica que tan abruptamente ella había cortado. Llegó a la 

conclusión a la que solía llegar habitualmente: “Si no me hubiera colgado el teléfono, nada de 

esto habría sucedido”. Bajó la mirada a los papeles que tenía encima de la mesa y se dispuso a 

continuar con su trabajo.  

Capítulo 8 

Atravesó la puerta de casa y respiró hondo. En el antiguo dormitorio de Javier había una gran 

mesa de estudio que, desde que su hijo se independizó, estaba llena de figuritas de porcelana 

sobre un tapete que ella misma había tejido a ganchillo. Lo había hecho en consideración a las 

palabras que su madre le había repetido en multitud de ocasiones. “Ser una buena ama de 

casa implica mantener todo limpio y en su sitio. Una mesa sin tapete es como un jardín sin 

flores.” Por eso, en su momento Marta había cogido un ganchillo y había “vestido” esa mesa ya 

inútil. El ganchillo y el punto no eran sus fuertes, pero en aquel momento le había parecido 

que había hecho un buen trabajo, incluso brillante.  

Entró en el cuarto y vio lo horrible que eran el tapete y las figuritas. Estuvo a punto de barrer la 

mesa con el brazo como en las películas, y hacer caer todo aquel atentado al buen gusto. “Se 

nota que los actores no tienen que recogerlo todo después”, pensó. Decidió que era mejor, si 

lo metía todo en una bolsa. No estaba dispuesta a trabajar en balde. Buscó una de plástico, 

tarea esta que le llevó un rato, pues desde que los supermercados no las daban era difícil 

encontrar una que no fuera de basura. Cuando, por fin, la encontró, echó toda aquella 

inutilidad en ella.  

Con la mesa totalmente limpia y despejada, colocó el tablero de ajedrez encima. Se trataba de 

un modelo sencillo pero bonito que su padre había heredado de su abuelo. Tenía el tablero 

damasquinado y un pequeño compartimento debajo para las piezas. Limpió la parte superior 

con el mismo amor y devoción que recordada que sentía cuando bañaba a Javi de pequeño. Lo 

dejó reluciente. No tenía ni un rasguño. Abrió el cajón inferior donde estaban las piezas. Tuvo 

que limpiar todas y cada una de ellas meticulosamente. “Para ser unas piezas tan pequeñas, 

hay que ver la cantidad de polvo que pueden acumular.”, pensó. 

Las figuras negras eran de teca. Las blancas, de fresno. Recordó la discusión que mantuvieron 

sus padres cuando su padre se gastó lo que su madre consideraba una fortuna en aquellas 

figuritas de madera. Él le había enseñado a jugar en aquel precioso tablero, pero las piezas, en 

aquel momento, eran, en realidad, fichas de damas con la inicial de cada una de las figuras del 

ajedrez. Ella había pintado las letras con la ayuda de su padre, pues por aquel entonces, ni 

siquiera las dominaba bien. Marta aún era muy pequeña. Una vez terminada la obra de arte, 
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recordaba la primera partida que jugó con su progenitor. “Decide que P mueves primero, 

cariño. –le dijo su padre- Es una gran responsabilidad… Del primer movimiento puede depender 

la victoria.” No recordaba cuál había sido su apertura… De lo que sí se acordaba era que su 

madre la miraba con cierto enfado por encima del hombro de su padre, pues se supone que 

tenía que ayudarle a quitar el polvo. Fue la primera de muchas veces que dejó alguno de sus 

deberes hogareños para jugar al ajedrez. 

No era de extrañar que, cuando su padre llegó a casa un día con una caja de madera envuelta 

con papel brillante, su madre se temiera lo peor. Económicamente hablando, las cosas no 

estaban muy boyantes. Vivían del escaso sueldo de su padre como conserje en el colegio. No 

tenían que pagar alquiler y ella asistía a las clases como una más, pero, a cambio, él tenía que 

estar dispuesto para solucionar cualquier problema que surgiera en el vetusto edificio del 

centro escolar. Entonces Marta no era consciente de todo aquello, así que cuando vio la caja 

reluciente y la todavía más reluciente cara de su padre se sintió la Reina de Saba. Desgarró el 

papel con manos nerviosas. Al abrir la caja, recordaba que se había quedado sin palabras. 

Totalmente quieta, con los ojos muy abiertos, casi tanto como lo estaba su boca que era 

incapaz de emitir ningún sonido. 

Estaba sola en la habitación. Se dio cuenta cuando, pasado el primer instante de sorpresa, 

buscó a su padre con la mirada. Lo único que percibió fueron las voces en la cocina. “¿Cuánto 

te has gastado en eso? –dijo su madre a gritos y resaltando la palabra “eso”- Necesitamos una 

lavadora, debemos las letras el televisor…”. Su padre no decía nada, como siempre. No 

recordaba haberle oído nunca una palabra más alta que otra. Ni siquiera cuando los chavales 

del colegio le hacían el blanco de alguna de sus bromas pesadas. Después de la consabida sarta 

de improperios por parte de su madre, todo quedó silencioso y su padre volvió a la habitación 

con ella. Tenía los ojos llenos de lágrimas, en aquel momento pensó que se trataba de la 

emoción. Ahora no estaba tan segura. 

Una vez que ya tuvo el tablero y las fichas relucientes, las colocó en la posición de salida. Y se 

dispuso a comenzar la primera partida de una larga serie que esperaba jugar durante el resto 

de su vida. 

Capítulo 9 

Casi eran las dos y media de la tarde. Debería ser el final de sus horas de oficina, pero… Se 

oyeron unos golpes en la puerta. “¿Por qué siempre surgía algo en los últimos minutos?”, 

pensó. “¡Adelante! –dijo- Está abierto.”  

Le dio un vuelco el corazón cuando vio la figura de Susana en el umbral de la puerta. “¿Te 

molesto?”. Molestarme, jamás. Sorprenderme, siempre. “Oh, pasa, pasa… -intentaba parecer 

tranquilo- ¿en qué puedo ayudarte?” Se levantó de su sillón, le ofreció un asiento e, 

instintivamente, cerró la puerta. “En realidad, no es nada importante… -parecía preocupada 

por algo- Quizá puedas ayudarme.” Carlos se estaba derritiendo por dentro. Las palabras de 

Susana le golpeaban las sienes. Le dieron ganas de lanzarse sobre ella y… Pero recordó su 

educación en los Jesuitas: Ad Maioriem Dei Gloriam. Por supuesto todo lo que se le pasaba 
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por la imaginación en aquel momento no tenía nada que ver con la gloria de Dios. Por más que 

él pudiera quedarse en la mismísima gloria. 

Decidió centrarse, por fin, en las palabras de Susana. Se apoyó de pie en su mesa, de manera 

que tenía una vista privilegiada del escote. Se dio cuenta de que esa no era una buena idea… 

Susana estaba preocupada y, unos rayos X sobre su pecho, no era la mejor forma 

tranquilizarla. Así que volvió a su sillón y repitió, “¿En qué puedo ayudarte?”. Susana mantuvo 

silencio unos segundos, se metió la mano en el pequeño bolsillo de la camisa y extrajo un 

papel arrugado que le tendió. Carlos lo desdobló y leyó su contenido en voz alta: “¿Te 

acuerdas? siete tres ocho ocho”. Cuando terminó de leer miro a Susana sin entender.  

Cuando, por fin, pudo articular palabra, se dispuso a hablar; pero Susana se lo impidió con un 

gesto. “No creo que sea buena idea que hablemos de este tema aquí. –dijo tímidamente- ¿te 

apetece tomar algo?... Podemos ir a mi casa si quieres.” Carlos se habría caído al suelo, si no 

fuera porque estaba sentado. No pudo evitar clavar los dedos en el brazo del sillón. “No tengo 

nada mejor que hacer. –mintió- Encantado de poder ayudar.” Había pensado en ir pronto a 

casa para aclarar las cosas con Marta después de la infructuosa llamada telefónica. En realidad, 

sólo pretendía hacer que rabiara después de la discusión del domingo. Ni tenía reunión ni tenía 

intención de llegar tarde a casa. Había pensado que sorprenderla esa tarde, podía ser un 

comienzo. Pero… “Sin duda, este comienzo es mucho mejor que el otro; veamos hasta dónde 

puedes llegar, Carlitos.”, dijo para sí. 

“Tengo el coche en el garaje. Te puedo recoger en la plaza de San Miguel, en la parada del 38 

que va hacia las Delicias. -propuso Susana- ¿si te parece bien?” “Perfecto, -respondió Carlos- 

dame unos minutos para recoger mis cosas. Quedamos allí a las tres y cuarto. ¿De acuerdo?” 

Esperaba que Susana dijera algo más, pero simplemente se levantó de la silla y, antes de abrir 

la puerta del despacho, se giró en un gesto que a él le pareció muy sensual. Dijo sin más: “OK”. 

Y se fue. 

En un pequeño armario de su despacho tenía un neceser que casi nunca usaba, pero que hoy 

iba a demostrar toda su utilidad. Sacó la maquinilla y se repasó el afeitado. También tenía un 

cepillo de dientes, así que se dirigió con él al baño del despacho. Era un baño comunitario, 

pero ni que decir tiene que, a esas horas, ya no había ni un alma en la oficina. Así que nadie 

podía extrañarse de que estuviera aún por ahí. Un tiempo atrás también tenía una muda de 

recambio en el despacho, por si tenía que pasar la noche allí, debido a alguna reunión tardía; 

pero había decidido que no era necesario, así que no tenía ninguna ropa limpia. Por lo tanto, 

se roció con desodorante. Se recompuso la corbata. Se miró en el espejo… Volvió al despacho, 

se puso la americana y recogió su maletín. 

Cogió el ascensor. Cruzó el vestíbulo del edificio y salió a la calle. Sintió una ráfaga de aire que, 

en otros momentos, habría definido como “maldito cierzo”. Hoy le parecía una leve brisa que, 

incluso, le refrescaba la cara. Con paso firme, se encaminó hacia la plaza San Miguel. Aún eran 

las tres menos cinco, así que podía ir a su cita paseando tranquilamente. De pronto se dio 

cuenta de que tenía una cita… él, que las únicas citas que tenía eran las del médico y encima se 

le olvidaban. Iba tranquilamente por el Paseo de la Mina. Se cruzó con estudiantes que iban o 

venían del colegio, con trabajadores de ida o de vuelta de sus puestos, con viandantes que 

parecían caminar sin rumbo y con otros que se cruzaban con él a un paso digno de un corredor 
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de marcha. Todos le sonreían, o eso creía. Un par de ciclistas estuvieron a punto de 

atropellarle al cruzar la calle Moret; normalmente les habría increpado, hoy, sin embargo, se 

disculpó por “estar en medio”. Aún era pronto, así que decidió darse una vuelta por la calle San 

Miguel. Se paró en algunos escaparates. No solía hacerlo, es más, si salía con Marta siempre 

terminaban discutiendo por las continuas paradas de ésta en zapaterías, tiendas de ropa… “Si 

Marta me viera ahora, -pensó- … ¡No seas gilipollas! Si Marta te viera te esconderías, ¡pedazo 

de cobarde…!” Se encendió un cigarrillo para calmarse, casi fue peor porque se dio cuenta de 

que le temblaban las manos. Se paró en el enésimo escaparate y aprovechó para revisar su 

aspecto reflejado en el cristal. Por fin, se armó de valor y se encaminó a la plaza. 

Cuando su reloj marcaba las tres y cuarto, él llegaba a la parada del 38. Se quedó 

discretamente fuera de la marquesina. No había mucha gente, así que no había peligro de que 

Susana no le viera. Encendió otro cigarrillo, sentía que tenía que mantener sus sudorosas 

manos ocupadas.   

De pronto se le ocurrió una idea. ¿Y si todo era una broma? ¿Si habían decidido reírse del 

bueno de Carlos? ¿Si estaba haciendo el ridículo de su vida? ¿Si…? Una bocina interrumpió sus 

pensamientos. Era un BMW negro, lustroso, parecía recién lavado. Estaba parado a su altura. 

El conductor había bajado la ventanilla… Sin pensarlo se agachó un poco para verle la cara. 

Ahí estaba ella. Sonriente, indicándole que subiera. Todas sus dudas se desvanecieron en un 

instante. Se subió al vehículo, se abrochó el cinturón de seguridad. “Es bueno esto del cinturón 

–pensó- Así no hay peligro de que me descontrole y me lance sobre ella.” Susana, pendiente 

del tráfico, ni siquiera le miraba. “Cuando quieras.”, dijo. El coche arrancó. 

Capítulo 10 

Durante todo el trayecto estuvo mirando por la ventanilla. La verdad es que no tenía ni idea de 

dónde vivía Susana. Decidió fijarse bien en el camino… ¡Era probable que tuviera que hacerlo 

en repetidas ocasiones en el futuro! Se le escapó una risita histérica y se sonrojó cuando 

Susana le preguntó: “¿De qué te ríes?”. Tuvo que pensar rápido alguna explicación para su 

desliz… “Esta tarde me tocaba ir de compras con Marta, -volvió a mentir- ya sabes, se acercan 

las Navidades.” Y repitió la risita. 

Susana continuaba conduciendo. Parecía inmersa en sus propios pensamientos. Si Carlos le 

hubiera dicho la verdad, no se habría inmutado. Le estaba oyendo, pero no escuchando. El 

resto del viaje transcurrió en absoluto silencio. Volvió a prestar atención al camino. No tenía ni 

idea de dónde estaba.  

Regresaron los temores que había sentido antes. Era una distancia excesiva para una simple 

broma… No se le ocurría ninguna otra explicación plausible para el viaje aparte de la que 

estaba deseando… Pero… ¡Con mi suerte…! ¡Seguro que me abandona en la cuneta…! Estaba 

en esas reflexiones cuando Susana le dijo: “Siento meterte en mis problemas… pero no se me 

ocurre nadie honrado que pueda ayudarme.” Volvió el silencio. Carlos pensó que tenía que 

decir algo, aunque lo de “honrado” no le encajó mucho en sus esperanzas. “No te preocupes, -

empezó- un poco de emoción nunca viene mal.” Se sintió orgulloso de sí mismo, acababa de 
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expresar, en parte, sus sentimientos, sin dar mucho a entender. “A veces viene bien la 

educación legal”, pensó. 

Llevaban treinta minutos viajando. “¿Dónde coño vive esta mujer? –pensó- ¿No podías 

buscarte un rollete más cerca de casa, Carlitos?”. Recordó de nuevo a su padre: “¡Vago!”. Va a 

resultar que tenía razón. Atravesaron Villanueva y se metieron en una urbanización. Se 

pararon en una casa unifamiliar rodeada por una verja marrón. Susana se bajó del coche, abrió 

la puerta y regresó. Metió el vehículo en un garaje tan grande como su piso. Ambos salieron y 

Carlos, totalmente atónito, se quedó de pie. Susana le miró con cierta burla. La siguió hasta 

una puerta que daba acceso a la vivienda. Le dijo que esperara, tenía que desactivar la alarma, 

supuso Carlos. Cuando regresó lo acompañó a lo que ella llamó “la salita”. “Si esto es la salita, 

¿cómo será el salón? –se le antojó- Marta sería feliz limpiando todo esto…”. “Ponte cómodo, 

ahora vuelvo.” –dijo Susana, mientras salía de la habitación. Carlos se quedó solo. Dejó el 

maletín en una silla y pensó en la posibilidad de ponerse realmente “cómodo”, pero se 

contuvo. Lo que su padre llamaba vagancia, Carlos lo consideraba prudencia.  

Sin embargo, se decidió a quitarse la americana y relajar el nudo de la corbata. Eligió uno de 

los tres sofás que había en la habitación. Todos eran de piel, los clásicos granates con rombos 

formados por la tapicería. No parecían especialmente cómodos, pero engañaban. Se sentó en 

el extremo de uno de tres plazas; tenía delante una mesita baja de mármol blanco veteado en 

gris. Sobre la mesita había un tapete de tafetán. Recordó los tapetes de su mujer… ¡Esto es un 

tapete…! ¡Lo de Marta son trapos! Esperó unos instantes, estudiando un poco la disposición de 

los muebles. No parecía la casa de una mujer, más bien era la casa que su padre habría 

deseado.  

Se abrió una puerta, distinta de aquella por la que habían entrado. Apareció Susana. Resultaba 

obvio que se había puesto cómoda. Llevaba una bata de seda azul claro. No tenía botones, se 

mantenía abrochada solamente por un cinturón del mismo material. Al caminar, el escote se 

abría sutilmente dejando entrever la puntilla del sujetador blanco. “Yo tenía razón, -se dijo- lo 

lleva blanco”. Sus largas piernas desnudas asomaban por la abertura inferior. A cada paso que 

daba, las sienes de Carlos le latían al mismo ritmo. Sin embargo, fue capaz de mantener la 

compostura e, incluso, levantarse del sofá, no sin dificultad, en señal de caballerosidad. 

Cuando Susana llegó a su altura, le cogió suavemente del brazo y dijo: “Siéntate, por favor. 

Estamos en confianza.” Carlos se dejó caer de nuevo en el sofá… “Ahora, Carlos, ahora… -se 

animó. Se oyeron unos toques en la puerta y un señor muy serio entró con una bandeja con 

una pequeña cafetera de plata y un par de tazas.  

Aquella irrupción fue como una ducha fría inesperada. ¡No estaban solos!... Además, ¿cómo 

era posible que Susana pudiera mantener ese ritmo de vida con su sueldo en el bufete? Le 

pareció oír a voz de Marta: “Tienes que hablar con tu madre… está dilapidando tu fortuna.” El 

recién llegado les sirvió el café y salió de nuevo. Carlos no sabía a qué atenerse, así que se 

mantuvo en silencio mientras daba vueltas al café. Susana estaba sentada a su lado, la 

abertura de su bata se había ampliado y dejaba al descubierto sus piernas perfectamente 

depiladas y bronceadas. Susana metió la mano al bolsillo de la bata y sacó una pitillera dorada. 

La abrió y le ofreció un cigarrillo. Carlos suspiró aliviado… “Al menos podré fumar…” 
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Hablaron unos minutos de minucias relacionadas con el trabajo. Cuando terminaron de fumar, 

Susana se levantó y le espetó: “Imagino que querrás saber para qué te necesito ¿no?”. Él 

estuvo a punto de gritar de emoción… ¡Sí, sí…!. “Sígueme, por favor.” Carlos la siguió como un 

toro de lidia sigue al cabestro fuera del albero. ¡Dios, si nunca le habían gustado los toros! ¿A 

qué venía el símil taurino? Por seguir con la tauromaquia se puso a pensar en las banderillas y 

se le ocurrieron un par de sitios donde podría clavarlas… Pensó, “¡Carlos, sé un caballero, 

coño!”. Susana le guio hasta otra habitación, abrió la puerta y le indicó que entrara. “¡Ánimo, 

Carlitos, ya llega el momento!” 

Capítulo 11 

Comenzó una partida en solitario. Después de todo, ya llevaba mucho tiempo haciendo las 

cosas, todas las cosas, en solitario. Como hacía mucho que no jugaba, le pareció que no sabría 

cómo continuar… De pronto recordó que unos meses antes había recibido una llamada de un 

antiguo compañero de colegio que también jugaba al ajedrez. Decidió llamarle. Buscó en 

número en la agenda de su móvil. Marcó, sin pensar mucho en qué le iba a decir. “Dígame, -

respondió una profunda voz de hombre, dudó unos instantes- …¿Juan…? Soy Marta.” Notó la 

indecisión al otro lado de la línea, pensó en colgar, pero… “Hola, Marta. ¿Cómo estás? –

respondió- Perdona, pero ya no esperaba tu llamada”. 

“¿Ya no esperaba mi llamada?”, pensó. De pronto recordó que Juan la había llamado para 

invitarla a participar en un torneo de aficionados. “Perdona que no te llamara antes, pero… ya 

sabes, la jornada del ama de casa no termina nunca y olvidé tu ofrecimiento”, mintió. Continuó 

hablando: “Imagino que el torneo ya habrá terminado, ¿no?”. “Sí, terminó en noviembre. Ganó 

una chica que no habría sido rival para ti.”, dijo él. “Gracias, eres demasiado optimista. Hace 

mucho que no juego. –contestó mientras enredaba con la dama negra de su ajedrez- Me 

gustaría verte y charlar de los viejos tiempos”. Detectó una cierta sorpresa en Juan y pensó que 

quizá se había pasado de directa. Transcurridos unos segundos Juan respondió: “Vernos, 

cuándo quieras. A mí también me gustaría charlar…” “¿Me lo está pareciendo a mí o se está 

insinuando?”, desechó la idea por descabellada. Así que continuó, “¿Qué te parece esta tarde? 

–dudó, quizá era demasiado repentino- ¿a las cuatro y media?”. Siguió un silencio que le 

pareció eterno… “Perfecto, ¿dónde quedamos?”. Marta intentó parecer discreta, pero 

decidida… “Puede ser en tu club, ¿si quieres?”. “Estupendo quedamos allí a las cuatro y media”, 

dijo Juan; le dio la dirección y ambos colgaron. 

Marta se quedó mirando su móvil. No sabía muy bien lo que había hecho, pero se sentía 

estupendamente. Hizo memoria de cómo era Juan. Se conocieron en el colegio. Los demás 

chicos se burlaban de él; le llamaban “zampabollos”, pues sus dos aficiones eran el ajedrez y 

los bocadillos y, no, necesariamente, en ese orden. Tenía los ojos verdes y el pelo claro, 

siempre revuelto. No era uno de los chicos más populares del centro. Marta, en alguna 

ocasión, le había tomado el pelo de manera algo cruel. Era bajito, regordete y poco ocurrente, 

por lo que ella recordaba. 

Miró el reloj. Eran las tres. Almorzó algo, poco, porque la emoción no le permitía comer 

mucho. Se metió a la ducha. Sin saberlo, le ocurrió lo mismo que a Carlos, se encontró con su 
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imagen desnuda reflejada en el espejo. Examinó su cuerpo, mientras esperaba a que el vaho 

del agua caliente de la ducha, le impidiera verse. No le disgustó lo que vio. A diferencia de 

Carlos, ella seguía usando la misma talla de ropa que cuando se casó. Por efecto de la 

gravedad, sus pechos estaban algo caídos, pero no tanto como algunas partes de la anatomía 

de su marido. Sonrió. Por fin, el espejo empezó a empañarse y Marta se metió en la ducha.  

Mientras se jabonaba se repetía que sólo era una partida de ajedrez. Tantas veces se lo dijo a 

sí misma que empezó a pensar que, quizá, aquella no era la única razón. Terminó de ducharse, 

se secó la melena y se maquilló un poco, no quería parecer una puerta. En su dormitorio eligió 

cuidadosamente la ropa que iba a ponerse. Tenía un juego de lencería que Carlos le había 

regalado un tiempo atrás. No lo había estrenado, porque le parecía demasiado sexy para una 

mujer casada. Decidió ponérselo, aunque volvió a decirse, mientras se ruborizaba, que sólo iba 

a jugar al ajedrez. En el armario encontró un traje de chaqueta que le gustaba mucho y le 

sentaba muy bien. Eligió una blusa verde clara con unos pequeños toques dorados que 

combinaba muy bien con el traje negro. “Ahora, ¿qué zapatos me pongo?, -pensó- ... ¡Estos 

son perfectos!” Eran unos zapatos negros con un tremendo tacón de aguja. “Espero que Juan 

haya crecido desde la última vez que nos vimos”, dijo en voz alta y se rio. “Vamos, Marta, que 

solo vas a jugar una partida de ajedrez; no a seducir a un alto diplomático de la ONU”. Abrió el 

cajón donde guardaba sus joyas, bueno, sus joyas y la bisutería que le iban regalando. Tenía ya 

decidido qué iba a ponerse: Unos pendientes de esmeralda, con colgante y anillo a juego; todo 

ello engarzado en oro. Se los había comprado ella misma unos años atrás, como inversión; 

eran carísimos. Nunca los había utilizado. Cogió un pequeño bolso negro. Metió la cartera, el 

móvil y las llaves. Llamó a un taxi, pues era un largo trayecto hasta el club. Tragó saliva y salió 

del piso. ¡Tanto preparativo para una simple partida de ajedrez! 

A los pocos minutos de estar en el portal, apareció el taxi que había pedido. Se subió y le dio la 

dirección al conductor. Según se iban acercando al lugar, su nerviosismo aumentaba… Estuvo a 

punto de pedir al taxista que diera la vuelta… Pero, de pronto, este le dijo: “¿Aquí le va bien?”. 

Marta levantó los ojos y vio un edificio alto  de nueva construcción cuya dirección coincidía con 

la que ella le había dado. Respondió con un escueto, “Sí, gracias”. Le pagó y se quedó parada 

ante el portal. Cuando el taxi se alejó, pensó que ya no había vuelta atrás. Miró los pulsadores 

del vídeo portero: “4D – Club de ajedrez “Khamrakulov” – cerrado los lunes”. Llamó al timbre y 

esperó. Sintió que alguien la miraba e, instintivamente, sonrió. La puerta se abrió con el 

zumbido típico.  

Entró en el ascensor y pulsó el 4º sin pensar. Su corazón latía con un ritmo desconocido… 

Cuando se abrieron las puertas, salió a un rellano amplio y bien iluminado. Buscó la puerta D y 

se acercó. Al apretar el botón del timbre escuchó algunos ruidos dentro y la misma voz que 

había hablado con ella por teléfono, gritó: “¡Ya voy!, un momento.” 

Recordando la estatura de Juan en el colegio, preparó la mirada para enfrentarse a uno ojos 

que cayeran más o menos a la altura de la mirilla. Cuando la puerta se abrió, sin embargo, se 

encontró con un hombre de casi dos metros. No supo qué decir. Así que esperó a que fuera él 

quien comenzara la conversación. “Mi querida Marta, ¡cuánto tiempo!... Estás igual…”, dijo. 

Marta sonrió, “¿Eso es bueno o malo?”. “¡Qué cosas tienes, mujer! –respondió Juan- Pasa, 

pasa… estás en tu casa.”  
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Ambos pasaron a una sala llena de mesas de ajedrez, no había nadie jugando… bueno, ni 

jugando ni sin jugar… ¡No había nadie! De pronto, recordó lo que había leído en el portal: Los 

lunes cerrado. Discretamente miró la fecha en su reloj, era lunes. Una mezcla de nerviosismo e 

inquietud se agolpó en su cerebro. Juan le ofreció algo de beber, ella le pidió un café. Él 

desapareció en dirección a la cocina. Marta se sentó en un pequeño sofá que había en una 

esquina. 

A los pocos minutos regresó con un par de tazas de café y unas pastas. Estuvo a punto de 

preguntarle por los bocadillos, pero no le pareció de buen gusto. Sonó el teléfono del club y 

Juan se disculpó antes de responder, estaban preparando un torneo y no tenía más remedio 

que contestar. Marta hizo un gesto de aprobación. “Así tendré tiempo de examinarte bien”, 

pensó. 

Juan se había convertido en un hombre muy atractivo, tenía las mismas facciones que ella 

recordaba. Los mismos ojos verdes, pero ahora rodeados por una cara delgada y bien 

bronceada. El pelo, otrora revuelto, estaba bien peinado y era abundante y rubio. 

Inevitablemente, se acordó de los cuatro pelos en guerrilla de Carlos. Tan pronto como le 

recordó, volvió a olvidarse de él. Juan medía casi dos metros, tenía unas espaldas anchas y ni 

un gramo de grasa… ni siquiera la tripita típica de los hombres de su edad. Llevaba una 

camiseta amplia de color azul oscuro con el logotipo del club que dejaba al descubierto unos 

brazos musculados; resultaba obvio que ya no comía tantos bocadillos. “Fuera lo que fuese lo 

que comía habitualmente, le sentaba muy bien”, pensó mientras se sonrojaba. Vestía los 

típicos vaqueros azules, ajustados que marcaban unas nalgas…. 

“Ya estoy contigo, -Juan estaba de pronto sentado a su lado- tengo que atender al teléfono… 

por lo del torneo.” Su sonrisa era amplia y franca, tal como ya lo era de niño. Ahora que lo veía 

más de cerca, Marta sentía unas irrefrenables ganas de abrazarlo. Empezaron a hablar de sus 

años de colegio, Juan no le recordó en ningún momento ninguna de las bromas pesadas que 

sufrió en aquellos años y en las que sabía que Marta había participado. Así estuvieron un par 

de horas, hablando, riéndose, recordando aquellos años en los que ninguno de los dos sabían 

cuál iba a ser su futuro. Marta estaba feliz, más feliz de lo que había estado nunca. 

De pronto, Juan dijo, en un tono que hizo que Marta sintiera un escalofrío: "¿Jugamos?".     

Capítulo 12 

El calor en aquella casa era agobiante, o eso le parecía a él. Cuando cruzó la puerta que le 

franqueaba Susana, su frente estaba perlada de sudor. Tan pronto como miró a su alrededor, 

haciendo gala de la intuición que le caracterizaba, dijo en voz alta: “¡Oh, el despacho!” 

Consiguió que no se notara la decepción que sentía.  

Aparentemente, Susana no se dio cuenta de su desilusión. “¿Te gusta? –preguntó- Era de mi 

padre… como todo lo demás”. Toda la habitación tenía estanterías oscuras llenas de libros 

desde el suelo hasta el techo. Sólo una de las paredes no tenía libros, estaba ocupada por  un 

amplio ventanal que permitía el acceso directo al jardín. Ya estaba anocheciendo, así que 

Carlos no podía asegurarlo, pero le pareció que al fondo del mismo se veía una piscina. “¡Ojalá 
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hubiéramos llegado hasta el despacho desde el jardín! –pensó- Me habría gustado verla en 

traje de baño…”  

Una vez que se le pasó el enésimo calentón que llevaba en el día. Prestó atención al despacho 

propiamente dicho. Se fijó en el escritorio; estaba ordenado, pero resultaba obvio que se 

utilizaba a menudo, a juzgar por la cantidad de papeles y libros de leyes que tenía encima. 

También había una segunda mesa, de un tamaño similar a la que él mismo tenía en el 

comedor; estaba rodeada de sillas… preparada para alguna reunión, pensó. Sobre ella, había 

varios ceniceros y algunos recipientes para bolígrafos. Vio una tercera mesa, más pequeña; 

tenía un ordenador con el salvapantallas en funcionamiento. La verdad es que si él hubiera 

sido un abogado vocacional, habría deseado un despacho así. 

Ambos se sentaron en la mesa grande, destinada a las reuniones. Susana volvió a enseñarle la 

nota que le había mostrado en la oficina. Carlos pensó que ya era hora de ponerse a trabajar, 

era consciente de que había terminado su jornada laboral; pero, al menos, estaba en compañía 

de una excitante mujer en una casa de ensueño… Siempre podía hacer viajecitos al baño y 

descargar su tensión… “Bien, tú dirás…”, dijo. Susana pareció extrañada por lo directo que 

parecía Carlos en aquel momento. “Me gustaría que averiguaras quién me ha enviado esta 

nota… -esperó la reacción de Carlos- Digamos que se refiere a algo que sólo yo sé y no me 

interesa que nadie más se entere.” 

“¿Por qué no acudes a un detective? –dijo Carlos- Soy un simple abogado que no sabría por 

dónde empezar.” El gesto de Susana se suavizó, poniendo su mano en el brazo de él, le 

susurró: “No se me ocurre nadie mejor para hacerme este favor…”. “Pero,…”, empezó a 

quejarse Carlos sin mucha convicción, mientras giraba la cabeza para mirar a Susana a los ojos. 

Se encontró con los labios de ella y no pudo evitarlo, la besó apasionadamente.  

Inmediatamente, se sintió avergonzado. Empezó a balbucear una disculpa bastante torpe, 

mientras paseaba, nervioso, por la habitación… Susana le miraba, con los ojos muy abiertos. 

Carlos no sabía dónde meterse; articulaba sonidos incoherentes… De pronto, ella le empujó, lo 

sentó en un pequeño sofá que estaba detrás de él y le devolvió el beso. Un beso largo, intenso, 

húmedo… Carlos disfrutó del cuerpo de Susana, comprobó que sus pechos eran naturales…; 

después de haberla desnudado mentalmente, tuvo la oportunidad de comprobar que su 

imaginación era calenturienta pero certera. El revolcón fue… ¡increíble!  

No se acordó ni del mayordomo ni de Marta. Aquel momento era totalmente suyo, suyo y de 

Susana. “¿Me ayudarás, Carlitos? –volvió a preguntarle justo antes de mordisquearle el lóbulo 

de la oreja- ¡Por favor!”. “Lo que necesites”, respondió él. Y volvieron a…  

A las tres de la mañana, Susana llamó al mayordomo. Casi de inmediato, apareció este 

totalmente vestido y preparado para lo que ella gustara pedir. No pareció extrañarse de la 

situación que se encontró en el despacho. Susana se dirigió a él en el mismo tono que usaba su 

mujer después de una discusión: “El señor se va… Llévale al lugar donde te indique”. “Sí, 

señora” –respondió abandonando el despacho. Susana se volvió hacia Carlos y, enviándole un 

beso imaginario, le dijo: “Nos vemos dentro de un rato, amor. Cuento con tu ayuda”. Dejó a 

Carlos solo para que se arreglara un poco. Cuando salió de la habitación, el mayordomo le 

estaba esperando con la americana y el maletín.  
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Ambos se subieron al BMW. Carlos le dio su dirección y aquella figura hierática le llevó hasta su 

casa. Cuando entró, a diferencia de lo que había hecho la noche anterior, procuró no despertar 

a Marta. Le quedaban pocas horas de sueño y, además, no tenía claro si podría repetir su 

hazaña una vez más. Se quedó dormido prácticamente de inmediato. Tan pronto como sonó el 

despertador a las pocas horas de haberse acostado, se puso en pie casi de un salto. Entró en el 

baño. Esta vez, el único comentario que se le ocurrió al ver su imagen en el espejo fue: “¡Muy 

bien, machote!” 

Para las siete estaba, como siempre, en el bar tomando el café. A las siete y media, entraba 

por la puerta de la oficina. Buscó a Susana con la vista, pero no la encontró… “Estará en alguna 

reunión –pensó- Ya tendré tiempo de “hablar” con ella”. Entró en su despacho. Guardó la nota 

que tanto preocupaba a su amante en un cajón bajo llave y encendió el ordenador. 

En el buscador introdujo: “7388” Lo único que encontró era la referencia a un acuerdo del 

Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el transporte de algunas mercancías peligrosas. No 

parecía que eso pudiera tener mucho que ver con Susana, aunque su especialidad era el 

derecho mercantil. Al buscar el número como si fuera una fecha, encontró una noticia del ABC 

de entonces en la que se informaba de la rescisión de contratos por parte de USA y la 

repercusión que aquello iba tener con la pérdida de casi 2000 empleos. Carlos recordaba la 

noticia, su padre había participado en varios litigios relacionados con aquel hecho. Tampoco le 

encontró ninguna relación con Susana. 

Pasó varias horas intentando averiguar que eran aquellos números. No llegó a ninguna 

conclusión. Dejó de lado el tema durante un rato, tenía cosas que hacer. 

Capítulo 13 

A Marta le pareció que la propuesta tenía un doble sentido y se le escapó una risita nerviosa. 

Juan no prestó atención a su reacción. Se levantó del sofá y le ofreció una silla en la mesa de 

ajedrez que tenían más cerca. Marta tomó asiento. Se dispuso a comenzar la partida. Al igual 

que había hecho en casa, en la partida que había comenzado contra sí misma, salió con el 

gambito de dama… y pulsó el botón del reloj que tenían entre ambos. Esperaba que el 

movimiento de Juan fuera inmediato. Para su sorpresa, Juan no reaccionó rápidamente. La 

miró directamente a los ojos y dijo con una voz que le pareció muy sensual, “El gambito de 

dama, ¿eh?... ¿Qué pieza quieres que te dé a cambio?...”. La miraba con los ojos 

entreabiertos… Estiró el brazo y le cogió la mano. Marta estaba poniéndose muy nerviosa. “No 

era esto lo que estabas buscando”, se dijo. “¿Por qué si no, te has puesto la lencería? Para 

derretir la alfil…”, pensó. Pero se trataba de una mujer felizmente casada, bueno, felizmente, 

quizá, no. Casada, sí. Se obligó a pensar en Carlos. Casi fue peor; obviamente, en la 

comparación con Juan, Carlos salía perdiendo. En cualquier caso no quería dar la impresión de 

ser una mujer desesperada… No apartó la mano que Juan le había cogido, pero tampoco le dio 

pie a continuar… o, al menos, eso creía ella. Miró el reloj que indicaba el tiempo que tenía su 

adversario para contestar a su gambito y dijo en un tono que intentó que fuera lo más neutro 

posible: “Es tu turno, Juan”. Está claro que él se tomó literalmente su afirmación y contestó: 

“Acepto tu gambito y me ofrezco como pieza a cambio”. 
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Marta no sabía a qué atenerse. Estaba claro que Juan se estaba insinuando, no sabía cómo 

reaccionar… Él no le permitió seguir dudando… Se levantó de su silla, se acercó a ella y, 

arrodillándose, la besó suavemente. Ella se dejó llevar… le permitió que bajara besándola por 

el cuello. No se quejó, cuando Juan le quitó la chaqueta y empezó a desabrocharle la blusa. 

Sintió sus manos en sus pechos, notó un calor que hacía mucho que no sentía y que no tenía 

nada que ver con la temperatura ambiente. Juan continuaba con sus caricias. Marta pensó, “Si 

las mamografías comenzaran así, ninguna mujer nos olvidaríamos de las revisiones”. Se dio 

cuenta de que no sabía a lo que se dedicaba Juan… “Con esas manos… -pensó- debería 

dedicarse a la detección del cáncer de mama.” Durante varios minutos, que a ella le parecieron 

muy pocos, estuvieron tan cerca el uno del otro que no se podía saber dónde terminaba uno y 

empezaba el otro. Se besaban una y otra vez. Ella en la cara, él en la cara, el cuello, los senos… 

Cuando Marta estaba a punto de desmayarse de placer, Juan se levantó. La cogió en brazos y 

la llevó al dormitorio. Juan vivía en el club. Había una parte del piso, reservada a su uso privado 

y, sinceramente, a Marta no se le ocurría un uso más privado que aquel. La dejó encima de la 

cama y comenzó a desnudarla… despacio… parándose en cada centímetro de su cuerpo que 

quedaba al descubierto. Ella no pensaba en nada, sólo deseaba que Juan continuara… Había 

entrado en una placentera espiral que no sabía a dónde la llevaría…  

Repentinamente, sonó el teléfono… “¡No lo cojas!”, quiso gritar. Pero, como un resorte, Juan 

se puso en pie y desapareció por la puerta del dormitorio. La dejó allí, excitada, sola, desnuda… 

De pronto, se sintió avergonzada. Cuando Juan regresó, Marta se había vestido y estaba 

sentada en la cama. Le dirigió una mirada con la misma cantidad de deseo y de reproche. 

“Espero que fuera importante. –le recriminó- Ya tengo que irme, esto ha sido una locura.” Juan 

puso la misma cara que ponía cuando algún compañero del colegio le hería en sus 

sentimientos; Marta estuvo a punto de abrazarlo, pero se contuvo. “Pero… -empezó a decir él- 

yo quería verte de nuevo. Llevo años soñando con este momento…” Marta no salía de su 

asombro, no esperaba una pataleta. “Si tanto esperabas este instante, -dijo en tono meloso- 

¿cómo has sido capaz de contestar el teléfono?”. Juan entendió que le estaba dando una 

segunda oportunidad y, aparentemente, no estaba dispuesto a desperdiciarla. Volvió a 

desnudarla… y, ahora sí… llegaron hasta el final.  

Marta se despertó en brazos de Juan a la una de la mañana. Le habría gustado quedarse, pero 

recogió su ropa e, intentando no despertarle, salió de la habitación. Le costó un rato encontrar 

el baño. “Ya es martes, -se dijo- espero que el horario del club no comience tan pronto. Sería 

terrible que la sala de las mesas de ajedrez estuviera llena de gente jugando…”.  Cuando salió 

del baño, ya preparada para irse… se encontró con Juan en el pasillo. Estaba desnudo… Ella lo 

miró como si fuera un pastel de chocolate y ella estuviera a dieta. No pudo resistirse, se acercó 

a él, le besó de nuevo y… Volvieron a quererse allí mismo, en el suelo.  

Finalmente, Marta se iba a las dos y cuarto. En el taxi que la llevaba de vuelta a casa, se acordó 

de su marido. No sabía muy bien si prefería que él no hubiera llegado aún o que ya estuviera 

allí. Decidió que sería una buena idea pensar en una excusa… “Me han llamado unas 

compañeras del colegio y decidimos ir a cenar juntas…”, esa era una buena explicación para su 

retraso; no se alejaba mucho de la realidad.  
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Sin embargo, Carlos aún no había llegado. Mentalmente decidió guardar la excusa para mejor 

ocasión. Estaba segura de que iba a necesitarla. Tenía el teléfono de Juan, sabía que los lunes 

el club estaba cerrado… y había quedado con él en se llamarían muy pronto. Tan pronto, 

pensó, que ya tenía ganas de llamarle. Se acostó y, cuando Carlos llegó, se hizo la dormida. 

Aunque Carlos hubiera querido hacerle el amor, seguro que no iba a ser comparable con la 

tarde que había pasado, no, pasado no,… disfrutado.   

Capítulo 14 

Se despertó antes de que sonara el despertador. Estaba exultante, era el primer día del resto 

de su vida. Se quedó sentado en la cama,… por primera vez en mucho tiempo no le dolía nada. 

¡Eso tenía que ser una buena señal! Se volvió y miró a Marta por encima del hombro… Dormía 

plácidamente. Pensó en hacerle unas carantoñas… Quizá estaría dispuesta a… Pero recordó la 

última vez que lo intentó e inmediatamente cambió de idea; si las heridas morales hubieran 

dejado marca, habría tenido que coger la baja en más de una ocasión. “Estoy hecho un león… -

pensó- Mejor no volver a ser un ratón”. 

Se duchó sin hacer ruido. Cuando se estaba vistiendo, se sorprendió sonriéndose a sí mismo. 

No tenía conciencia de la última vez que se había querido tanto. Incluso pensó en solicitar el 

ascenso en el que tanto había insistido su padre. “No te pases, Carlos –se dijo- un revolcón no 

quiere decir nada…. Sigues siendo el mismo cobarde de antes.” Sin embargo, tuvo que admitir 

que su nuevo estado de ánimo era gratificante. Decidió ponerse un traje azul; siempre iba al 

trabajo de gris, pero… le apetecía cambiar algo… ¿por qué no empezar por su apariencia? 

Eligió una corbata algo espectacular que le había traído su madre de uno de sus viajes; tenía el 

fondo rojo y algunos toques de azul marino y blanco. Se la había traído de Londres, pero, 

gracias a Dios no era la Union Jack, aunque tuviera sus colores.  

Para las siete estaba, como siempre, tomando el café en el bar. Aquel día sus colegas le 

parecían más agobiados de lo habitual y, sin embargo, él estaba mucho más tranquilo. Al 

acercarse a la barra y pedir el café, sonrió a la camarera. Extrañamente, ésta le devolvió la 

sonrisa y le deseó los buenos días. “¿Qué te pasa hoy, chaval? –pensó- El mundo te sonríe.” 

Respondió al saludo y, milagrosamente, entabló una animada conversación ella. Casi llega 

tarde a la oficina…  

Al entrar en su despacho, después del café de media mañana, se encontró a Susana dentro, 

sentada en una silla. Antes de que le diera tiempo a hacer lo que le apetecía… Ella le inquirió: 

“¿Has descubierto algo?” Se dio cuenta de que su relación era básicamente comercial… Si no 

obtenía resultados satisfactorios, no conseguiría su premio. Automáticamente se sintió como 

un perro sabueso… Al menos unos días antes se habría sentido como un caniche… “Tú quieres 

resultados y yo quiero recompensas. –pensó- No te preocupes tendrás lo que deseas y yo 

exigiré lo que me merezco”. No se reconocía en sus reflexiones, estaba llegando, incluso, a 

temerse a sí mismo. Decidió que, quizá, era buena idea darle algo a su “encantadora de 

perros” y le dijo: “Aún no tengo nada concreto, pero… he encontrado algunas pistas. Me 

ayudaría bastante saber a qué se refieren los números” Susana le miró duramente, “Ya te dije 

que esa información me pertenece sólo a mí”, afirmó rotundamente. 
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Carlos cayó en la cuenta de que si seguía por ese terreno, iba a perder toda posibilidad de 

continuar con su nuevo status de amantes; así que se echó atrás. “Lo sé, lo sé… pero sin esa 

información me temo que me va a costar más tiempo conseguir lo que quieres”, dijo con la 

esperanza de ablandarla. Ella se levantó de la silla y, acercándose peligrosamente a Carlos, le 

dijo al oído: “Confío en tu profesionalidad, Carlos”. Le cogió la mano y se la puso en uno de sus 

pechos. Los ojos de Carlos casi se salen de sus órbitas. Notó cómo le fallaban las piernas. Tuvo 

que apoyarse en su mesa para no caerse. 

Con un gesto de complicidad, Susana abrió la puerta y salió del despacho. Con cierta dificultad, 

Carlos llegó a su sillón, se sentó y se quedó mirando el montón de papeles que requerían su 

atención.  

Alguien llamó a la puerta y entró de inmediato sin esperar que le dieran permiso. Se trataba de 

Pepe. “¡El que faltaba! –pensó- Ahora mismo no estoy para aguantar sus estupideces.” “¿Qué 

quieres, Pepe?”, le preguntó sin siquiera desearle buenos días. Su colega le miró sorprendido. 

“¡Caray, chaval! Si no te conociera pensaría que estás ansioso por empezar a trabajar”, dijo 

con un tono hiriente que molestó a Carlos. “Mira, Pepe… Tengo mucho que hacer… Así que… 

¿En qué puedo ayudarte?”, esta vez había sonado más suave.  

“Se trata de algo personal, se me ha ocurrido que podrías ayudarme”. Pepe parecía, incluso, 

modesto. Sin embargo, Carlos todavía no se fiaba. Por lo tanto, intentó preguntar en un tono 

totalmente neutro: “¿Tú dirás?” Lo que Pepe le comentó a continuación le sorprendió, más de 

lo que habría deseado. “Susana te tiene en gran estima,… -continuó- ¿qué puedo hacer para 

conseguir una cita con ella?” Carlos no daba crédito a sus oídos, ¿cómo había llegado a esa 

conclusión? ¿Tanto se le notaba su nueva situación respecto a ella? “Creo que te equivocas, 

Pepe. -comenzó a decir- Susana es una compañera más… Si lo que quieres es llevártela a la 

cama, no creo que yo pueda ayudarte”. Pepe soltó una carcajada: “Vamos, Carlitos… que la he 

visto salir ahora mismo de tu despacho. Iba colocándose bien la blusa…” Tenía que responder 

rápidamente, dejando a Pepe totalmente convencido de su error: “Piensa el ladrón que todos 

son de su condición… Tengo cincuenta años, ¿de verdad crees que si quisiera ponerle los 

cuernos a Marta lo haría con una mujer de cuarenta y tantos?... Puestos a arriesgarme lo haría 

con una chica de veinte y pocos ¿No te parece?” Pepe pareció quedarse convencido, pero por 

si acaso insistió: “Bueno, en cualquier caso, si puedes echarme una mano te lo agradeceré”. Sin 

más, salió de la habitación.  

“¿Dónde me estoy metiendo?” –se dijo. Recordó la tarde anterior. Estaba cogiéndole gusto a la 

sensación de peligro. Sacó su móvil, el personal. Marcó el número de Susana y le dejó un 

mensaje: “¿Es una fecha? ¿Cómo te llegó la nota?”. Volvió a meter el móvil al bolsillo y, 

finalmente, empezó a prestar atención a los papeles que tenía pendientes. 

Ya llevaba un par de horas trabajando, cuando sonó el teléfono. Contestó mecánicamente, sin 

darse mucha cuenta de lo que hacía: “Dígame, soy Carlos Sánchez”. “Hola, Carlos. Soy Marta. 

Te llamo para saber cómo estás. Ya que hace dos días que, prácticamente, no nos vemos.” 

Necesitó unos instantes para sobreponerse a la sorpresa. Marta siempre le llamaba al móvil. 

“Estoy bien, cariño, ¿y tú?”, respondió intentando parecer interesado por ella, aunque no 

demasiado. Hubo un silencio incómodo. Fue Marta la que lo rompió: “Siento lo del domingo… 

¿vas a venir a comer?” Cuando estaba a punto de contestar afirmativamente, notó la vibración 
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del móvil en el bolsillo. Miró el mensaje: “El mismo sitio que ayer y a la misma hora. Te sienta 

muy bien el azul…” “¡Mierda! –pensó- Estoy pasando de la abstinencia absoluta a no dar 

abasto.” Volvió a la conversación con Marta: “Me temo que no voy hoy tampoco. Acaban de 

avisarme de una reunión importante. Comeré algo por aquí cerca e intentaré llegar para la 

cena. Lo siento.” Era mejor mentir con cierta base de realidad, era cierto que acababan de 

avisarle y tampoco mentía en lo que se refiere a la comida. Estaba descubriendo una 

desconocida facilidad para la falsedad. Al otro lado de la línea le pareció que Marta se quedaba 

algo decepcionada… “No te preocupes, Carlos. –dijo- Tenemos toda una vida para comer juntos 

¿no?”. Se despidieron sin mucho entusiasmo. 

Empezó a sentirse algo culpable…, pero pronto se le pasó. “¿Será posible que cada vez que 

hablo por teléfono con Marta mi mundo se desbarata? Quizá sería buena idea cancelar el 

contrato con Telefónica. La próxima vez miraré el número entrante antes de contestar… Si me 

vuelve a llamar mi mujer, no lo cojo. ¡Siempre tan oportuna!”. En resumidas cuentas, Marta 

había llamado para disculparse, incluso insinuarse y, sin embargo, había conseguido lo de 

siempre: Tener la culpa de todo. 

A las dos, media hora antes de que terminara su jornada, salió a la máquina del pasillo. Se sacó 

un sándwich, una cerveza sin alcohol y un café. Aquel iba a ser su almuerzo. Recordó que el día 

anterior ni había comido, ni había cenado… y preveía que la tarde requeriría mucha energía; o, 

al menos, lo deseaba. Se lo tomó todo en su despacho. Después de comer, continuó 

trabajando hasta más allá de las dos y media. Prefería parecer ocupado, para que a nadie le 

extrañara que no saliera a la hora habitual. 

Oyó cómo se iban despidiendo todos sus compañeros. A las tres menos cuarto, salió; según sus 

cálculos debería estar solo. Se acercó a la puerta de Susana; llamó. Nadie le contestó. “¿No 

sería más fácil quedarse allí los dos? –pensó- Había multitud de sofás donde podrían tratar el 

tema que tenían entre manos. Tanto el figurado como el literal” De pronto, se dio cuenta de 

que, tal vez, no era tan buena idea. Vio pasar a la mujer de la limpieza empujando su carrito… 

“¡Esta Susana está en todo! –se dijo- ¿Habrá tenido muchos líos con los demás? ¡Qué más me 

da! Somos amantes, no estamos casados.” Volvió a acordarse de Marta. 

Saludó a la mujer de la limpieza y se metió a su despacho. Se repasó el afeitado como había 

hecho el día anterior y se aseó en el baño. Esta vez lo hizo mucho más tranquilo. Parecía que 

llevaba haciéndolo siglos y, sin embargo, sólo era la segunda vez. “A estas alturas, va a resultar 

que aprendo rápido. –sonrió- Igual me matriculo en Filosofía y Letras”.       

Salió del edificio e hizo el mismo recorrido que el día anterior. Todo le pareció normal, la brisa 

de ayer era el “jodido cierzo” de hoy. Los colegiales del día anterior eran masas vociferantes. 

Los ciclistas volvían a embestirle con sus máquinas. Cuando se encendió un pitillo mientras 

esperaba en la parada del autobús, sus manos no temblaban. Vio llegar el BMW. Se subió a él 

sin mirar al conductor. Se sorprendió. No era Susana la que conducía, sino el mayordomo. No 

le gustó el detalle. Imaginó que el criado era el que hacía la compra semanal en alguna gran 

superficie y, automáticamente, se sintió parte de la compra de Susana… Se comparó con un 

cordero que ella podría haber encargado en el Carrefour. “¡No soy ningún cordero! –pensó- Y, 

de todas formas, si lo soy…¡Bendito matadero! 
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Capítulo 15 

Cuando colgó el teléfono, sintió unas ganas inmensas de matar a su marido. Acababa de 

disculparse, se había rebajado hasta el extremo de insinuársele por teléfono… “¡Será 

desgraciado! –dijo- No sabe lo que se está perdiendo…!” Se arregló para bajar a hacer la 

compra diaria. Se cruzó con una vecina con la que no había coincidido desde hacía mucho 

tiempo, así que se pusieron a hablar. “¿Cómo estás, Marta? Hacía mucho que no nos veíamos”. 

“Bien, -contestó- ¿Y tú?” “Me tienes que contar tu secreto –dijo su amiga sin reparar en la 

sorpresa que producía el comentario en Marta- Estás estupenda.”  

Por un momento, había creído que llevaba el adulterio escrito en la cara. “No hay ningún 

secreto, Ana”, respondió. Le habría gustado decirle que lo que veía en ella era una mujer 

felizmente casada con un hombre que la amaba, pero, sin embargo, continuó: “Me cuido un 

poco. Ya sabes, el gimnasio, las comidas… Ahora que ya no tengo tanto que hacer, me dedico 

más a mí misma.” No mentía del todo. Su amiga parecía no creerse mucho su explicación, pero 

no insistió.  

Se sintió en la obligación de interesarse por su vida, aunque resultaba obvio que, desde luego,  

no le había ocurrido nada tan excitante como lo suyo. “¿Tú, qué tal? –continuó- ¿Sigues 

trabajando en el mismo sitio?” Por la expresión de ella, se dio cuenta de que la situación de su 

amiga no era, precisamente, para echar cohetes. “No, hija, no. Se me acabó el contrato y 

cogieron a una chica joven en prácticas. Así que estoy en el paro”, su tono era realmente triste. 

“Bueno, mujer. Ya encontrarás algo. No saben lo que hacen… -trató de parecer convincente- Si 

me entero de alguna cosa, te lo digo…” La cara de su amiga se iluminó por un instante… “No 

sabes cuánto te lo agradezco.”  

Pensó que era un buen momento para terminar la conversación. “Bueno, ahora tengo que 

irme… Luego vendrá Carlos a comer y aún no he preparado nada”, mintió. “De acuerdo, Marta. 

Y gracias de nuevo.”, dijo Ana. “No hay por qué darlas, mujer. Hasta luego.” Se separaron 

después de darse dos besos. No entendía muy bien la razón pero aquellos dos besos le 

recordaron la tarde anterior. Deseó que Juan volviera a besarla… 

Cuando llegó a su casa, se encontró de nuevo sola. A las dos se preparó algo de comer. Tan 

pronto como terminó, se dio cuenta de que no tenía nada qué hacer… Encendió la televisión 

del salón y, aunque estaba sentada en el sofá, terminó echándose cómodamente en él. Con el 

documental sobre guepardos que estaban poniendo… se fue quedando dormida. 

Estaba sola en una playa de arenas muy blancas, casi deslumbrantes. Tomaba el sol. Llevaba 

un bikini minúsculo, del que decidió quitarse la parte de arriba. Jamás lo habría hecho en la 

realidad, pero en un sueño…  

A lo lejos se veía a un grupo de chavales que estaban jugando al voleibol-playa. A aquella 

distancia no podía distinguir sus caras, aunque vislumbraba la perfección de sus cuerpos. Eran 

cuatro chicos que se reían y gritaban a cada tanto que marcaban. Pensó en acercarse para 

verles jugar, pero temió que si se movía la perfección del momento desaparecería. Además, 

tenía una copa en la mano. No sabía de qué… pero le estaba gustando mucho. Así que 

permaneció allí, echada, disfrutando de la visión y de su bebida. 
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Alguien se acercó a su hamaca. Era el camarero del chiringuito en el que estaba. Un morenazo 

con un bañador de un tamaño similar al de su bikini. Se olvidó de los chavales. “¿Quiere algo 

más, señora? –le dijo- ¿Otro coctel? ¿Algo para picar?”. Marta pensó: “Si yo te dijera lo que me 

apetece…” “No, gracias. Muy amable… No necesito nada más.”, respondió; mientras por 

dentro se repetía: “¡Mentirosa! ¡Mentirosa!”. El chaval le sonrió, tenía los dientes más blancos 

que había visto nunca. “Menos mal que llevo las gafas de sol, si no me deja ciega”, sonrió ella 

también ante su ocurrencia. Finalmente el camarero se alejó. No pudo evitar mirar con 

atención cómo caminaba. Se movía con gracia. Imaginó que todo lo que implicara ritmo se le 

daría bien. Por supuesto, pensó en alguna actividad que requería un cierto vaivén y… se 

sonrojó. 

Volvió a prestar atención al grupo de chicos que jugaba al otro extremo de la playa. Deseó de 

nuevo acercarse a ellos. “Tiene que dar gusto ver esos cuerpos perfectos de cerca… Pero 

¡Estaba tan bien allí!” Se preguntó dónde estaba Carlos. Inmediatamente se contestó de 

manera inconsciente. Este es mi sueño.  

Miró al horizonte. Se veían tres barcos a lo lejos. Uno de ellos parecía un ferry. Los otros dos 

eran pequeños barcos de recreo. Aquellas vistas la llenaban de una inmensa calma. Habría 

firmado por no tener que despertar nunca. No sabía cuánto tiempo llevaba allí echada. 

“¿Cómo se calcula el tiempo en los sueños?”, pensó. Los chavales dejaron de jugar y se fueron 

a sus toallas. Podía oír sus risas. “¡Juventud, divino tesoro!”, pensó.  

De pronto notó una mano que le rozaba un hombro. “¡Ya está aquí el peñazo de Carlos!, 

pensó. La mano bajó hasta abarcar uno de sus pechos… era una mano cálida. Extrañamente 

dejó de pensar en su marido, cerró los ojos y dejó que su sueño continuara... 

“Kruje tu rutina…”, oyó y abrió los ojos. “Malditos anuncios –gritó- ¡Ahora que se ponía 

interesante! Miró el pecho que, supuestamente, había acariciado el desconocido. Era el mando 

de la tele, se le había caído y reposaba tranquilamente sobre él. “Por Dios, Marta… Estás 

obsesionada”. Decidió tomar otra ducha… ¡Lo necesitaba! 

Apagó la televisión. “Ayer dejé algo sin terminar”, recordó. Abrió la puerta de la habitación de 

Javi, ahí estaba el tablero. Las piezas estaban tal y como ella las había dejado, en la posición de 

salida del gambito de dama. Solo la dama negra estaba fuera de lugar, tirada en medio del 

tablero. Le pareció que, si se hubiera dado cuenta del detalle, habría pensado que era una 

premonición de lo que sucedió más tarde. La cogió, la puso en pie y la colocó en su sitio… 

lentamente. En su fuero interno, deseaba que la ficha tuviera vida propia y planteara algún 

tipo de oposición. Sin embargo, eso no ocurrió. La dama se dejó colocar en su escaque.  

“Yo decido dónde se pone la dama, -se dijo en voz alta- Es mi ajedrez y es mi vida.” Sonó su 

móvil, era la musiquilla de los mensajes… sólo decía: “Te llamo ahora mismo”. Aún no había 

terminado de leerlo, cuando sonó el tono de llamada. Al a contestar, se prometió que no se 

dejaría llevar… quería controlar su vida e iba a hacerlo. Contestó, “Dígame”. Por un instante se 

acordó del televendedor… Wiston… no, Wilson… Wilson Sánchez. Deseó que fuera él, al 

menos, no correría peligro de descontrolarse. Sin embargo, se trataba de la deseada y temida 

voz de Juan. “Hola, Marta… ¿cómo estás? Te has ido sin despedirte…”. Tenía que reconocer 

que estaba en lo cierto, pero si le hubiera despertado… No se habría ido. “Tenía que volver a 
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casa, entiéndelo…”, su voz sonaba demasiado ñoña… Su interlocutor se dio cuenta y, 

aparentemente, decidió seguir por ese terreno. “Lo comprendo, Marta, lo comprendo… lo que 

no quiere decir que me guste… Te echo de menos… Lo de ayer fue…”. Marta le interrumpió, 

había oído el ruido de la llave del piso… “Bueno, Ana… -dijo en un tono de voz más alto- tengo 

que dejarte. No te preocupes, si me entero de algún trabajo te lo diré. ”. Colgó. 

Se sentó ante el tablero de ajedrez y simuló comenzar la partida en ese momento. Su marido 

se asomó a la habitación de Javi: “¿Qué haces ahí?”, preguntó. Marta se hizo la sorprendida… 

“¿Ya has llegado? –se dio cuenta de la obviedad de su pregunta- No te he oído entrar.” Carlos 

se acercó a ella y la besó en la mejilla, como siempre. Ella recibió el beso, como era habitual, 

con total indiferencia.  

Ella se quedó allí, pensando en cuál podía ser su próxima jugada. Él se metió en el despacho, 

dijo que aún tenía cosas que hacer. Coincidieron solo en la cena, en la cocina. Marta se acostó 

pronto. Carlos se quedó un rato más trabajando. No hubo ninguna conversación entre ambos. 

Como siempre.   

Capítulo 16 

A diferencia del día anterior, entró en la casa por la puerta principal. El criado le había dejado 

al comienzo de la escalinata que daba paso al porche y a la entrada del edificio. Encontró la 

puerta entreabierta… La empujó con cierto temor… “¿Hay alguien?”, preguntó a gritos. La voz 

de Susana le contestó, imperiosa: “¿Quién va a haber, Carlos?”, sonaba impaciente… Para su 

pesar no sonaba especialmente excitada o cariñosa. Se acercó a la puerta del despacho y entró 

sin llamar, pero asomando primero la cabeza… “Aquí estoy”, dijo en un tono de victoria que 

sonó algo ridículo. “Pasa y siéntate, por favor.” Así lo hizo. 

Susana empezó hablar en un tono parecido al de los profesores que ya han decidido tu 

suspenso, pero quieren hacerte sudar el cuatro. Carlos se sentía muy pequeño, y, lo que es 

peor, cada vez se encogía más. “No sé si entendiste mi encargo, Carlos.” “Claro que lo entendí, 

tengo que descubrir quién quiere hacerte chantaje”, respondió él. Ninguno de los dos había 

calificado aún la nota que había recibido Susana… Sonó muy duro, pero era exacto… Alguien 

quería obtener beneficios por no hacer público alguno de los secretos de Susana. “Veo que no 

eres tan estúpido como pareces en ocasiones.” Carlos se sintió ofendido, pero decidió que 

quería mantener su relación con Susana… Así que, tragándose su orgullo, dijo: “¿Por qué te 

enfadas?... Estoy investigando... ¿Qué más quieres que haga?”, y puso su habitual cara de 

carnero degollado… Ella le miró divertida, pero continuó hablando en un tono bastante duro. 

“Yo te dije que la única información que no iba a darte era, precisamente, el significado de los 

números” –hizo una pausa- ¿Por qué insistes, entonces, en preguntármelo?” 

Para estas alturas de la argumentación de Susana, Carlos estaba sentado en el extremo 

opuesto del sofá al que ocupaba ella.  Se había encogido, poco a poco… No se había echado a 

llorar, pero ganas no le faltaban. Todo aquel orgullo del que había hecho gala por la mañana, 

había desaparecido repentinamente. Se sintió fatal… “Este es el final de mi pequeña 

aventura…”, pensó. “Fue bonito mientras duró, pero ¡ha durado tan poco!”. Susana pareció 

intuir los pensamientos de Carlos, así que suavizó su tono: “Mira, amor… Esa explicación jamás 
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te la daré… Ni a ti ni a nadie. –continuó- No es nada personal.” Con esas simples palabras, 

consiguió que Carlos volviera a sentir el calor interno que le embargaba cada vez que hablaba 

con ella. “Te prometo que no volveré a preguntarte.”, afirmó. Y se dispuso a recibir el premio 

que se les da a los perritos que se sientan cuando se lo dice su dueña. Desde luego, él no 

estaba pensando en una galletita… Más bien en… 

Después de los consabidos golpecitos en la puerta, entró el criado con una gran bandeja. No 

era un simple café. Había algunos saladitos fríos, algo de embutido, unos cuantos mini 

bocadillos, etc. Lo dejó todo encima de la mesa de reuniones y se dirigió hacia la puerta. 

“Gracias, Antonio. Ya te llamaré si te necesito.” Él inclinó la cabeza respetuosamente y 

desapareció. Carlos ya se había acostumbrado a pensar que el mayordomo formaba parte del 

mobiliario. “Ahora resulta que tiene nombre. Antonio… ¿Si Marco Antonio levantara la cabeza? 

–pensó- Volvería a dejarla caer para permanecer muerto un par de milenios más.” Sin 

embargo, le pareció más excitante pensar en su propia Cleopatra… 

Susana se levantó del sofá y, de manera aparente involuntaria, dejó el cinturón de su bata 

suelto. Hizo ademán de ruborizarse, pero no se lo ató. “¿Te importa? –preguntó- Así estoy 

mucho más cómoda…” y volvió a hacer referencia a la confianza que ya había entre ellos. 

Carlos no sabía dónde mirar. Si miraba la bandeja, le daban ganas de vomitar; hoy había 

comido. Si miraba a Susana, le entraba el irrefrenable deseo de lanzarse sobre ella. Consiguió 

parecer un abogado, es decir, permanecer prácticamente impertérrito. Aunque a costa de 

sentir cierto mareo y un sudor insufrible… Susana se había sentado a la mesa y estaba 

preparándose un tentempié. No le estaba prestando ninguna atención, así que Carlos tomó 

asiento a su lado en silencio. Su anfitriona adoptó las funciones típicas de un ama de casa: “¿Te 

preparo algo, amor?”. Él negó con la cabeza, “Ya he comido, gracias”. “Básicamente venía a 

buscar el postre”, pensó; pero no dijo nada. 

“¡Hay que ver cómo come esta mujer!”, pensó. “Lleva diez minutos engullendo sin parar”. 

Susana le miraba de reojo. A cada miga de pan que se le quedaba en la comisura de los labios, 

respondía sacando un poco la lengua para metérsela en la boca. Le divertía ver la cara de 

Carlos y los esfuerzos que este hacía por controlarse. Por fin dio por terminado el ágape. 

Apartó la bandeja y alargó los brazos para alcanzar los papeles que él tenía delante de sí. En la 

maniobra, la puntilla de su sujetador rozó su brazo desnudo. Se dio cuenta, entonces, de que 

se había remangado la camisa, aunque no sabía cuándo.   

Susana le miró. Y, manteniendo la apariencia que Carlos pensó que tendría Mata Hari en sus 

mejores momentos, le dijo. “Pregúntame lo que quieras… Te juro que responderé a todas tus 

preguntas. Menos la que ya ha quedado claro que jamás contestaré.”  

La primera pregunta que le planteó salió de su boca sin pasar primero por su cerebro. “¿Por 

qué me estás haciendo esto?” Tan pronto como cerró la boca, se arrepintió… “¡Estás loco! -se 

dijo- Acabas de volver a acceder al paraíso y se te ocurre preguntar la razón.” Susana le miró y 

se echó a reír. Una risa difícil de calificar. Carlos no sabía qué esperar. “¿Qué te estoy haciendo, 

Carlitos? –dijo poniendo cara de niña pequeña- Sea lo que sea, ¿no te gusta?” 

Intuyó que lo único que podía salvar su integridad física y, sobre todo, mental aquella tarde era 

ponerse a tratar el tema del chantaje. Así que decidió preguntar a Susana por algunos detalles 
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que necesitaba saber para su investigación. Empezó por lo más obvio. “¿Cuándo recibiste la 

nota y cómo te llegó?”, él mismo se sorprendió de lo profesional que había sonado. Susana no 

se inmutó ante el cambio de actitud de Carlos. “La encontré encima de la mesa de mi despacho 

el martes pasado –dijo- Estaba dentro de un sobre amarillo que no llevaba ningún membrete, 

solo tenía escrito a máquina. –hizo una pausa bastante teatral- “A la atención de Susana”” 

Carlos se extrañó, “¿A la atención de Susana, simplemente?, ¿estás segura?” “Claro que estoy 

segura –respondió algo molesta- Como comprenderás la sorpresa fue tan grande que se me 

quedaron grabados todos los detalles.” 

Carlos se quedó callado unos instantes… empezó a pasar lista mentalmente a todas las 

personas que podían haber tenido acceso al despacho. La lista era bastante grande. Volvió a 

mirar a Susana que parecía bastante relajada ante el interrogatorio. “¿A qué hora encontraste 

el sobre? Quiero decir… ¿Fue a primera hora o después del receso del café?” Susana entrecerró 

los ojos y arrugó los labios mientras pensaba la respuesta. Carlos, mientras la esperaba, sintió 

de nuevo el calentón habitual… “¿Por qué no la besas ahora, cobarde?” le dijo una vocecilla… 

No hizo caso a su duendecillo interior y decidió disfrutar en silencio y a distancia de aquellos 

labios. Se acordó de un anuncio de la televisión: “Las sufro en silencio.” ¿Estaba comparando 

su situación con el dolor de hemorroides?, ya volvía esa capacidad suya de evadirse pensando 

en tonterías. 

Por fin, Susana contestó: “Creo que fue después del descanso… Recuerdo que volví del café y la 

secretaria me dijo que me había dejado algunos papeles encima de la mesa. –pensó unos 

instantes más- Sí, fue entonces cuando lo encontré.” Carlos pensó que era una lástima, pues el 

sobre podía haber llegado a primera hora, más tarde o, incluso, el día anterior. “¿Le 

preguntaste a la secretaria por el sobre?”… Susana respondió de inmediato: “¡Estás loco!... lo 

primero que hice fue arrugarlo y tirarlo a la papelera. En un principio, -continuó- hice lo mismo 

con la nota; pero lo pensé mejor y la recogí.”    

Carlos continuó pidiéndole todos los detalles que se le ocurrían sobre la nota. Eso sí, con 

extremo cuidado para no rozar, ni de lejos, el tema del significado. Así transcurrieron varias 

horas. Para las siete y media, no le quedaban más preguntas que plantear. Se quedó callado, 

esperando su premio… “Sólo me falta sentarme en el suelo y mover el rabo”, otra vez este 

maldito sentido del humor. Susana estaba sentada en la misma silla del comienzo y no hacía 

ninguna mención de moverse. “¿Te queda alguna pregunta por hacer? –dijo suavemente- No 

creo que podamos vernos mañana… Así que si queda algo que quieras saber…”.  

Carlos estuvo a punto de gritar: “¡Claro que me queda una pregunta por hacer!; ¿Cuándo 

subimos a tu dormitorio y nos…?” Sin embargo, sólo dijo: “Creo que tengo la información que 

necesito de momento. ¿Mañana no vamos a vernos?” Susana le miró con cierta conmiseración, 

suspirando dijo: “¿No creerás que eres el único hombre de mi vida? ¿No?” Aquel fue el jarro de 

agua fría final. “Tranquilo –dijo- tengo que salir de viaje. Estaré de vuelta pasado mañana… 

¿Podrás vivir sin mí, Carlitos?” Se levantó de la silla, presionó un botón que estaba camuflado 

al lado de la chimenea; casi de inmediato, apareció Antonio. 

“Lleva al señor a casa o donde él te indique”, se volvió hacia Carlos. “No quiero que pienses que 

te tengo en exclusiva… -dijo con mucha picardía- Eres muy libre de ir a donde quieras y hacer lo 

que te apetezca” Carlos se recompuso la corbata, se bajó las mangas y se puso la americana. 
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Recogió el maletín y, estuvo a punto de acercarse a Susana y darle un beso, sin embargo dijo 

simplemente: “Hasta luego”. Ella ni siquiera contestó. Él siguió a Antonio hasta el coche, se 

montó en el asiento de atrás y le dijo que le llevara a casa. Para las ocho y cuarto, entraba en 

su piso y en su rutina de siempre. Marta estaba jugando al ajedrez.   

Capítulo 17 

Marta pasó la noche bastante inquieta. Era consciente de que no había parado de moverse. 

“Espero que Carlos no se haya enterado”, pensó. En cualquier caso decidió que no le contaría 

su sueño. El que tuvo durante la siesta quedaba para ella… el de la noche, también.  

Se había acostado pronto con el secreto deseo imposible de continuar las cosas donde las 

había dejado… Al principio pensó que lo había conseguido. Estaba en la misma playa, con el 

mismo monokini… Los musculosos chicos continuaban jugando en la arena. El camarero seguía 

siendo el morenazo que recordaba. Incluso se repitió el respingo que sintió cuando un 

desconocido le rozó el pecho desnudo… Hasta ahí llegaban los parecidos. Cuando su 

subconsciente ya estaba preparado para disfrutar del sexo sin cortapisas. No sabía cómo… la 

playa había desaparecido.  

Se encontraba en su cuarto, con Carlos. Al principio, le estaba acariciando los pechos con 

ternura. Pero, de pronto, empezó a apretárselos como si quisiera exprimirlos. Tenía una 

expresión sádica que no le gustaba nada. Cada vez apretaba más y, a ella, no le agradaba en 

absoluto. Empezó a hacerle daño… “¿Qué estás haciendo?”, le gritaba. Su marido parecía oír 

sus quejas, pero lejos de aliviar la presión, la aumentaba. Marta no estaba disfrutando, cada 

vez sentía más miedo de aquel loco que tenía encima. Pataleaba, manoteaba… Marta luchaba 

inútilmente por zafarse de la presión y el peso de Carlos. “Siempre ha sido un capullo, pero no 

es posible que esto esté sucediendo… ¡Carlos no puede hacerme esto!”, pensó.  

Ya no estaban en su dormitorio, era una especie de quirófano. Su cama de matrimonio estaba 

en el centro. Una luz intensa la cegaba. Podía ver que había mucha gente alrededor de la 

cama…, en esa especie de galería que tienen los hospitales para que otros médicos vean la 

operación. Una multitud estaba mirando. Todos jaleaban a su marido, para que continuara. Era 

un coro de voces horrorosas… Estaba Ana, su vecina. También pudo distinguir a algunos de los 

amigos de juventud de Carlos. El equipo de voleibol-playa… Incluso había una amplia 

representación de una parte de su familia con la que no se hablaba. Miró con más atención,… 

¡Estaba su propia madre! Su ahogo era cada vez mayor. En un par de ocasiones pensó que 

Carlos iba a matarla. Ella suplicaba que la dejara en paz… Entonces recordó que había leído en 

algún sitio que no es posible soñar la propia muerte. Aquel pensamiento no la tranquilizó… ¡No 

iba a tener más remedio que aguantar el dolor! Notó que Carlos estaba excitado… temió lo 

que, supuso que vendría después. ¡No era posible! ¡Su marido la estaba violando!  

Repentinamente, Carlos desapareció de escena. Era Juan el que estaba encima de ella. De igual 

manera que había cambiado el actor principal de aquella ignominia. Se transformó, también, 

su visión de la situación… La presión se suavizó ostensiblemente… Ya no sentía dolor. No le 

importaba que el gentío les estuviera viendo; incluso le pareció que el público le provocaba 

mayor deseo. Estaba cada vez más excitada… Quería llegar al clímax, no podía controlarse. 
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Cerró los ojos… Juan ya le había demostrado que sabía cómo llevarla más allá del placer que 

ella nunca había sentido. Volvió a dejarse hacer… Estaba al borde del desmayo ante la maestría 

que demostraba su amante… Era aún mejor de lo que había sido la realidad en el club de 

ajedrez. 

Antes de llegar al final, volvió a abrir los ojos. Se encontró con la cara morena del camarero del 

chiringuito. Como ella había imaginado, aquel chaval tenía un don innato para el ritmo. 

Estaban a punto de llegar al éxtasis, cuando a Marta le invadió un inmenso sentimiento de 

culpa… En un solo sueño, había estado con tres hombres distintos… Se sintió sucia…  

Con un gran esfuerzo consiguió despertarse. Miró a Carlos que dormía, como siempre, boca 

arriba, emitiendo sonidos que normalmente le molestarían. En aquel instante, sin embargo, 

eran como música para sus oídos. Poco a poco, mecida por los ronquidos de su marido, se 

quedó dormida de nuevo. Pero sentía un recóndito temor de volver a aquella situación que la 

había hecho viajar del dolor indescriptible al placer más extremo… Sus sueños posteriores 

fueron mucho más tranquilos, pero aún le quedaba un resquicio de miedo que la impelía a 

moverse continuamente. Estaba segura de que su marido tenía que haberse dado cuenta de 

algo. Cuando sonó el despertador, decidió hacerse la dormida… Como siempre. 

Tan pronto como se quedó sola en casa, se levantó. No podía arriesgarse a quedarse dormida. 

Había una parte que deseaba repetir, pero otra… otra, no. Hizo la casa en un tiempo record. 

Bajó a buscar el pan tan pronto, que tuvo que esperar en la puerta de la tienda un rato. 

Cuando regresó a casa, se aseguró que todo estaba limpio y en su sitio. Preparó la comida… “A 

partir de aquí, -se dijo- todo depende de mí…” 

Buscó su móvil… Abrió el programa de mensajería… Dudó unos instantes, ¿estaba segura de lo 

que iba a hacer? Sí ¿Realmente lo deseaba? También ¿Era sensato? No, por supuesto que no. 

Pero, ¿a quién le importaba? Pensó en Carlos… ¡A él le importa menos que a nadie! 

Finalmente, escribió simplemente: “Voy para allá”. Envió el mensaje y llamó a un taxi… No 

quería encontrarse con nadie por el camino. Mientras el taxi la llevaba al club de ajedrez, 

recibió la respuesta: “¡Ya estás tardando!”. Sonrió. Juan no solo había cambiado físicamente, 

también se había convertido en un hombre ocurrente. “¡Ojala no hubiera abandonado los 

estudios!... Mi vida habría sido muy distinta”, pensó. 

Llegó al club de ajedrez. Juan iba de una mesa a otra, claramente nervioso. Estaba 

organizándolo todo para poder estar con ella. Tuvo que esperar unos minutos. Marta se 

entretuvo viendo cómo jugaban algunos socios. “Vaya nivelazo tienen algunos, yo no les 

ganaría ni en sueños”, pensó. Al caer en la cuenta de que había nombrado sus sueños, sintió 

un escalofrío. “La próxima vez espero soñar con el ajedrez, no es probable que un alfil sea 

peligroso…”, sonrió. ¡Había elegido la ficha con la forma más fálica de todas! Ya estaba 

pasándosele el susto. “No seas niña, -se dijo- Solo ha sido un sueño… un mal sueño”. Cuando 

Juan pudo abandonar el club, le pidió que le siguiera. Ella no preguntó, simplemente hizo lo 

que él le pedía. Salieron del piso. En el rellano, la besó apasionadamente. Marta pensó, “No 

vamos a hacerlo aquí ¿verdad? Ya he tenido suficientes emociones en mis sueños”. Bajaron 

por las escaleras… en el 3º Juan se paró en la puerta D. Sacó una llave del bolsillo. Cerraron la 

puerta detrás de ellos y… Marta no volvió a acordarse de su sueño… Ahora tendría otra 

realidad que rememorar. 
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Capítulo 18 

Carlos se despertó con la mitad de alegría que el día anterior. No tenía ningún aliciente para ir 

a la oficina… Susana no estaba. Su ánimo volvía a ser el que había sido durante años. Era su 

obligación e iba a cumplirla, pero sin ningún entusiasmo… Se giró para mirar a su esposa, había 

pasado una mala noche. En un par de ocasiones, le había golpeado. “Debía de estar roncando 

–pensó- Ella se lo busca, siempre puede irse a la cama de Javi…” 

Después de una ducha rápida. Se puso un traje gris. “Vuelvo al gris –se dijo- Hoy no tengo 

humor para cambios.” Sabía que a su mujer le molestaría tener que limpiar el traje azul y 

guardarlo de nuevo, pero… ¡Así tenía algo que hacer! Le estaba dando un motivo más para la 

discusión que, estaba seguro, tendrían por la tarde. Pensó en ir en coche al trabajo, no tenía 

ganas de ver las mismas caras de siempre en el autobús. Sin embargo, se dio cuenta de que si 

tenía que ir a algún sitio después del trabajo, el coche era un estorbo… Finalmente, bajó a la 

parada. Mientras esperaba, no pensó en nada. “Eso de no pensar en nada, también se te da 

muy bien, Carlitos”; no en vano acostumbraba a dejar su mente en blanco cuando lo que le 

rodeaba no le gustaba. Se subió al autobús y se sentó en un asiento individual. Hizo el esfuerzo 

mental de estar pendiente de las paradas; no tenía ni idea de dónde terminaba la línea, pero 

no quería terminar en el barrio de La Jota o en Las Fuentes. 

Se bajó en su parada. Se tomó el café. Esta vez no hubo ninguna conversación… Al entrar en el 

bufete, miró, inconscientemente, hacia la puerta del despacho de Susana. La puerta estaba 

cerrada no se veía ninguna luz por debajo de ella. Agachó la cabeza con desánimo, había 

mantenido la esperanza de que todo hubiera sido una broma. Entró en su despacho, dispuesto 

a sobrevivir durante toda la jornada…  

Alguien llamó a la puerta, era su jefe. “Necesito que te hagas cargo de algunos asuntos. Al 

menos, mientras Pepe no esté”, le dijo. Carlos le miró con los ojos muy abiertos, “¿No está 

Pepe?... –suavizó su gesto- Ayer no me comentó que tuviera ningún viaje pendiente”. “No se 

encontraba bien esta mañana; es una puñeta que falten dos abogados el mismo día…”, dijo su 

jefe sin darle más importancia al comentario. “¿Quién más falta?”, preguntó como un 

autómata; eso podía significar que su trabajo se multiplicara por tres. “Susana, parece que 

tiene el mismo virus que Pepe.”, respondió su superior mientras abandonaba el despacho.  

“No es posible que Pepe lo haya conseguido –pensó- Seguro que es una casualidad”. Descolgó 

el teléfono y llamó a Susana. Por supuesto respondió el mayordomo: “¿Puedes pasarme a la 

señora, por favor?”… “No es posible, señor. Ha dicho que no quería que la molestaran.” Carlos 

se quedó de piedra. Se suponía que estaba de viaje…  “¿Se encuentra bien?”, preguntó 

temiendo la respuesta. “Sí, señor. Sólo ha dicho que no quería recibir a nadie, tenía algunos 

asuntos que tratar con un colega”, contestó el criado. “Gracias, Antonio. Llamaré más tarde.”, 

se despidió. “Como quiera, señor. ¿Desea que le dé algún recado?”, preguntó en cumplimiento 

de su deber. “¡Algún recado…! –pensó- Dile que es una…”. “No, gracias Antonio. Hasta luego”, 

dijo claramente enfadado. “Adiós, señor.”, oyó que respondía.  

Colgó el teléfono. Estaba hecho polvo… “Sabías que esto podía pasar… Nunca te ha dicho que 

te quiera… solo que te necesita.” “¡Maldita sea! –gritó- ¡No es justo!”. Lo dijo tan alto que un 
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compañero, que pasaba por la puerta de su despacho, asomó la cabeza: “¿Estás bien?”, 

preguntó. Carlos levantó la cabeza, sonrió y dijo simplemente: “¡No es mi día!” 

Tenía que hacer algo. Se sentía traicionado, engañado, utilizado… Ya no estaba dispuesto a 

consentir que se rieran de él. Se levantó de la mesa y se dirigió a la secretaria del despacho. 

Con la mejor de sus sonrisas, se acercó a ella. “María, perdona. ¿Puedo hacerte una 

pregunta?”. La mujer le miró y respondió: “Por supuesto, ¿algo va mal?” “No, no. Tranquila 

solamente era una duda. ¿Cuándo entregas el correo que llega a la oficina?” Ella le miró algo 

extrañada… “Lo entrego tan pronto como llega… ¿Por qué?... ¿Estás esperando algún envío?”. 

Carlos se quedó pensativo… no sabía muy bien cómo preguntar por el correo del martes de 

semana anterior. María tenía más o menos su edad, no tenía pareja conocida… De pronto se le 

ocurrió intentar alguna de las estrategias que habían usado con él durante los últimos días… 

“Es que… bueno, no creo que sea sensato que te pregunte aquí… -se dio cuenta de que había 

captado la atención de la secretaria- ¿Te apetece tomar algo? Te invito en el bar de abajo.” 

Obviamente, la pilló desprevenida… “Si me das unos minutos, bajo contigo.” Carlos esperó 

delante de la mesa de María a que ésta lo dejara todo organizado. Los dos bajaron al bar.  

Después de pedir la consumición, Carlos adoptó la postura de alguien que va a hacer una 

confidencia importante. Miró a un lado y a otro y preguntó a María: “¿Recuerdas que se 

recibiera un sobre amarillo para Susana el martes de la semana pasada? No tenía ni 

membrete, ni dirección. –continuó, viendo que el interés de su interlocutora aumentaba- Sólo 

decía: “A la atención de Susana””. María se quedó pensativa… parecía esforzarse en hacer 

memoria… “¡Vamos, guapa! -pensaba Carlos- ¡Qué no te he pedido la fórmula de la Coca-

Cola!”. Se estaba impacientando. De pronto notó un cambio en la cara de María. Estaba claro 

que había recordado algo. “Ahora que lo dices… recuerdo que alguien trajo un sobre con esas 

características. –intentó recordar algo más- Fue un mensajero, pero me extraño que no me 

pidiera que firmara ningún recibo.” “Preciosa, ¿no recordarás cómo era el mensajero? ¿eh?”, 

preguntó Carlos. Era consciente del apelativo que había usado; María no parecía 

acostumbrada a que se dirigieran a ella en esos términos. Alucinó con su recién descubierta 

capacidad de manipulación… “Y si me matriculo en Matemáticas, en vez de en Filosofía… ¡Ahí 

voy, Premio Nobel!”, pensó. 

“Era un hombre de mediana edad, recuerdo que me pareció demasiado mayor para trabajar de 

mensajero. Pero, –continuó- como llevaba el uniforme y tal como va el país, pensé que quizá 

era el único empleo que había encontrado. Me acuerdo de que le llamé cuando no me pidió  

que firmara el recibo… Imagino que le echarían… ¡Pobre hombre!”. Carlos se envalentonó: “No 

sabía que tuvieras un corazón tan tierno bajo esos… -se paró, por experiencia sabía que era 

mejor no terminar las frases en esa situación- Perdona, María… Me estoy pasando.” Decidió 

insistir: ¿María, me puedes describir al mensajero? Pronunció su nombre como si se derritiera 

al nombrarla. La mujer estaba entrando al trapo… “Tengo que hacerme mirar este extraño 

interés por la tauromaquia”, pensó Carlos. 

“Tenía poco pelo y ya canoso. Era delgado y mediría… -la secretaria calculó mentalmente- 

aproximadamente un metro setenta. Tenía las manos delgadas y huesudas… Sus ojos eran 

marrones e inexpresivos y su voz, profunda y monótona.” María le miró como si creyera que 

había descubierto la cuadratura del círculo. Carlos tomó nota mental de la descripción; pensó 
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que tendría que darle algún premio: “¡Caray, qué memoria! Contigo no necesitaría tomar fotos 

de mis vacaciones… ¡Me bastaría con escuchar tus descripciones! Quizá deberíamos 

comprobarlo haciendo un viaje juntos ¿No te parece?”, sonrió abiertamente. María se sintió 

claramente alagada. “En mi trabajo tengo que fijarme en los detalles… -empezó a decir- No 

sólo contesto el teléfono ¿sabes?”  

Carlos miró su reloj. Aparentó sorprenderse de la hora que era. “¡Dios mío! ¡Ya tendría que 

estar en mi despacho… -miró tiernamente a María- Me ha encantado hablar contigo… Esto 

tenemos que repetirlo ¿eh?” “Cuando quieras –respondió la secretaria- Estoy a tu disposición” 

A Carlos se le pasó por la cabeza llevarla a algún lugar oscuro, pero se dio cuenta de que eso 

terminaría con la magia… Necesitaba mantener a María a de su parte… Podría necesitarla más 

adelante. “Cuánto más le ofrezcas y menos le des, más dispuesta estará”, pensó.  

Ambos subieron al bufete. Nadie se había dado cuenta de su ausencia. Nadie se percató, 

tampoco, de que los dos habían salido juntos y volvían al mismo tiempo. Entró en su despacho, 

encontró un cuaderno pequeño sin estrenar y transcribió la descripción del mensajero que le 

había dado María. Descolgó el teléfono y marcó el número de la mensajería que tenía 

contratada el bufete. Preguntó si había algún mensajero con las características del que vio 

María. Le respondieron que no. Como quien no quiere la cosa, preguntó: “Tengo una fiesta de 

disfraces esta semana y se me había ocurrido que vestirme de mensajero y gastar una broma a 

los anfitriones sería divertido… ¿Me podrían prestar un uniforme? ¡Lo pagaría, por supuesto!” 

Su interlocutora parecía sorprendida: “¿Uno de nuestros uniformes? No entiendo… Lo tenemos 

prohibido, sobre todo, desde que alguien se llevó uno y no lo ha devuelto” Carlos mostró 

empatía, “¿Alguien se ha llevado un uniforme y no lo ha devuelto? ¡Qué poca seriedad!... ¿Lo 

robó?”. “Se puede decir que sí. Estábamos cortos de personal y se presentó aquí para echar una 

mano. –siguió hablando la mujer- Trabajó aquel día y no regresó. ¡Ni siquiera se presentó a 

cobrar!” Carlos estaba medio mareado ante lo fácil que estaba siendo todo. “¿Tiene la 

dirección de ese individuo?... Quizá pueda convencerle de que me preste el uniforme. Después 

prometo devolvérselo a ustedes.” La mujer dudó, pero… finalmente le dio la dirección. Carlos le 

agradeció su ayuda y colgó. Anotó la dirección que le habían dado. Cerró el cuaderno y lo 

metió en el cajón donde guardaba la nota del chantaje. Lo cerró. Incluyó la pequeña llave en su 

llavero y se lo guardó. 

Carlos se recostó en su sillón, orgulloso de sí mismo. “Mi nombre es Perry. Perry Mason…”, dijo 

en voz alta. James Bond le parecía excesivo, hasta ahora no había tenido el mismo éxito que él 

con las mujeres… “Pero todo se andará, Carlitos. Todo se andará…”       

Capítulo 19 

Miró el reloj de su móvil. Eran las dos menos cuarto. Llevaban en la cama desde que llegó. 

Empezaron a amarse a las diez, más o menos; y… ¡ya había perdido la cuenta! Juan, agotado, 

se había quedado dormido… Ella se levantó sin hacer ruido, cogió su ropa y salió de la 

habitación. Se metió al baño. Se miró en el espejo y se puso la blusa, sentía cierto rubor ante 

su imagen desnuda. Marcó el número de su marido. No contestó nadie. Ante la posibilidad de 

que tuviera que irse, decidió vestirse antes de volver a intentar contactar con Carlos. Ya estaba 
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totalmente vestida, cuando marcó de nuevo el teléfono de su marido. A la cuarta señal de 

llamada, él respondió: “Dime, Marta.  ¿Ocurre algo?”. “No, -contestó- te llamaba para decirte 

que no estoy en casa. –siguió hablando- Me llamaron unas antiguas alumnas del colegio y 

quedamos para charlar. Unas cosas nos han llevado a otras y… ya sabes… Hemos acabado en 

la casa de una de ellas.” Pensó que estaba de lo más convincente, así que remató: “No sé a qué 

hora llegaré”. Carlos no estaba escuchando con mucha atención, pero, al menos, se quedó con 

la información principal: “Vale, no estás en casa y no sabes a qué hora volverás. De acuerdo. 

Diviértete –dijo sin más- Hasta luego” La línea se cortó. Marta se quedó mirando el teléfono… 

“Este hombre me desquicia… No se ha enterado de nada… ¡He gastado una buena excusa 

inútilmente!” 

Resultaba obvio que tenía vía libre… Se acercó al lavabo, se refrescó un poco. Decidió que 

necesitaba más, aunque no sabía muy bien si lo necesitaba ella o era una simple venganza por 

la indiferencia de su marido. Pensó en darse una ducha. Empezó a desnudarse despacio, 

disfrutando de su propio erotismo. Seguro que aquello no había terminado, conociendo a 

Juan… No se equivocaba. La puerta del baño se abrió… Juan entró desnudo y la abrazó por 

detrás… mientras una de sus manos abría el grifo de la ducha. La besaba en nuca… a la vez 

exploraba sus partes más íntimas. Marta deseó que el agua caliente no llegara nunca. Cuando 

la mampara empezó a empañarse la levantó en vilo y la metió en la ducha. Ella sentía que 

estaba en el paraíso; él, sólo centrado en hacerle disfrutar… 

A las tres decidieron darse un descanso. Llamaron a un chino y pidieron algo para almorzar. 

Charlaron animadamente de sus tiempos de colegiales. Juan le contó cómo se sentía cuando 

ella no le hacía ni caso; Marta intentaba hacerse perdonar a fuerza de besos que provocaban 

una nueva explosión de abrazos, caricias y más. Así se les hizo la hora de la cena. Juan le 

propuso ir a cenar a un sitio que conocía… Marta no estaba muy segura… “¿Y si nos ve alguien? 

–dijo- No estoy preparada para jugármelo todo” “No te preocupes –intentó tranquilizarla- 

Nadie nos verá. ¿Confías en mí?” La verdad es que no se había planteado la cuestión de la 

confianza. Quería placer y hacía todo lo posible para conseguirlo… Pero prefería dejar su 

obsesión fuera del alcance del resto del mundo; salir a cenar con Juan era un riesgo que, de 

momento, no quería correr. “Prefiero quedarme aquí… ¿por favor?”, suplicó poniendo una 

postura que suponía que descontrolaría a Juan de nuevo. No se equivocaba. 

Volvieron a amarse, una y otra vez. En unas ocasiones tiernamente, en otras con cierta 

violencia. Marta había entrado en una espiral que ni ella misma conocía. De acuerdo que, 

cuando conoció a Carlos le había pasado algo parecido, pero ni de lejos había disfrutado tanto.  

Se despertó a la una y media de la mañana, abrazada a Juan… se sentó en la cama y examinó 

aquel cuerpo que le había proporcionado tanto placer. “¿Cómo es posible que aquel chaval 

regordete escondiera tanto deseo?”, pensó. Recordó una vez en la que ambos se quedaron 

encerrados en laboratorio del colegio, Juan estaba encogido y asustado; ella era hija del 

conserje, así que conocía todos los secretos del edificio. No se puso nerviosa; tuvo que 

tranquilizarle para que no se pusiera a gritar… Su padre los encontró dos horas más tarde. Él 

estaba lloroso, ella aburrida. ¡Qué ironía! Se levantó y buscó su ropa. Le costó encontrarla 

toda, estaba desperdigada por el piso. Se vistió y se dispuso a pedir un taxi… “¡A este paso voy 

a tener que conseguir algún tipo de bono de descuento!”, sonrió, “Estoy manteniendo la mitad 
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de los taxis de Zaragoza.” No oyó que Juan se acercaba a ella. “¿Qué haces?”, preguntó con un 

tono que le pareció extraño. “Tengo que irme… -pensó en alguna razón de peso que pudiera 

suavizar la situación, pero no la encontró- Ya es muy tarde.” Juan puso la cara típica de un niño 

que va a hacer pucheros. Finalmente, empezó a vestirse y dijo: “No te preocupes, lo entiendo. 

Yo te llevo.” Observó cómo se vestía, en un par de ocasiones estuvo a punto de lanzarse sobre 

él y quitarle la ropa a mordiscos.  

Cogieron el ascensor y, milagrosamente, consiguieron llegar al garaje sin engancharse de 

nuevo. Marta le dijo su dirección, pero le pidió que la dejara un par de esquinas antes de la de 

su casa. Juan condujo en silencio. Un par de veces pareció confundir su rodilla con la palanca 

de cambios, pero la cosa no pasó de ahí. En una esquina del parque que había cerca de la casa 

de Marta, paró el coche… se giró hacia ella y la besó… Disfrutaron de nuevo de su mutuo deseo 

en aquel coche parado en una esquina de una calle solitaria. “Estoy cerca de mi casa –pensó 

Marta- y, sin embargo, no me importa. ¡Esto es una locura!” Cuando terminaron, Juan dijo: 

“Necesitaba despedirme en condiciones”. Volvió a arrancar y ya no paró hasta el lugar que le 

indicó Marta. Antes de salir del vehículo, estuvo tentada de darle un beso, pero, simplemente 

le revolvió el pelo como solía hacerlo en el colegio. Sonrió. “Puedo asegurarte que el día de hoy 

ha sido un auténtico placer…” –dijo en tono pícaro. “¡Sólo uno! –respondió él- En próximas 

ocasiones prometo esmerarme más” Marta se bajó del coche y se encaminó a su casa. No miró 

atrás, notaba los ojos de Juan clavados en sus nalgas. 

Ya en su dormitorio se desnudó despacio, recordando todos los rincones de su cuerpo que 

Juan había recorrido. Carlos estaba acostado. Se metió bajo las mantas y se acercó a él… Su 

marido no parecía reaccionar… buscó el punto que sabía que le pondría en marcha… lo pulsó. 

Carlos le hizo el amor, pero Marta se reafirmó en lo que ya intuía. “¡No era lo mismo!” 

A las tres y media aún no se había dormido. Empezó a rememorar todo lo que había vivido en 

un solo día… Ya no tendría que esperar a que Carlos estuviera de humor… ¡Tenía a Juan! Con 

ese pensamiento cayó rendida… Se supone que soñó, pero sus sueños no podían superar lo 

sucedido en las últimas horas. Así que durmió plácidamente y de un tirón. Ni siquiera oyó el 

despertador de Carlos. 

Capítulo 20 

Aquel día Carlos no quería levantarse… No lo tenía muy claro, pero creía recordar que Marta le 

había buscado cuando llegó a casa y… ¡Le había encontrado! “¡Estás desconocido, chaval –se 

dijo mientras entraba en la ducha- ¡Vas a tener que buscar unas buenas vitaminas!”. 

“Hoy regresa Susana. -pensó mientras se jabonaba- Bueno, regresa de su viaje a ninguna 

parte… ¡Esto se lo haré sufrir!”. Cuando terminó de afeitarse se dio cuenta de que iba algo 

tarde. “Si esta mujer no me hubiera despertado… -miró a Marta con rencor- ¡Siempre igual, 

solo se preocupa de sus necesidades!”. No tenía más remedio que llevarse el coche, ya no 

tenía tiempo para esperar al autobús. Bajó al garaje, aunque se encontró con que el ascensor 

estaba ocupado: Un par de operarios estaban metiendo muebles en él. “Nuevos vecinos –

pensó- Espero que sean gente de bien… No nos gustan los indeseables” Ya en el garaje, se 

subió a su coche y se puso en camino. 
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Llegó con el tiempo justo para el café. Se le pasó por la cabeza no acudir, pero algo en su 

interior le dijo que no era sensato. Lo mejor era continuar con su rutina diaria. Estaba 

deseando llegar a la oficina, había decidido que Susana tenía que pagar su mentira; pero, 

echaba de menos los calentones que sentía al verla. Después de la dosis matutina de cafeína, 

todos se fueron a sus puestos. Él, también. 

En el ascensor coincidió con media plantilla del bufete. Entre ellos con Susana. Al entrar, Carlos 

saludó en general y la miró de soslayo. Ella no mostraba ningún interés especial por nadie, ni 

siquiera por él. Sin embargo, Carlos quiso ver un brillo especial en sus ojos cuando cruzó la 

mirada con la suya. Entre los compañeros que había en el ascensor, también estaba Pepe. “¡Ya 

estás recuperado! –simuló sorpresa- ¡Qué gripe tan breve! Tengo algunos asuntos que te 

incumben en mi mesa. Luego te pasas y te los devuelvo.” Pepe le devolvió la sonrisa y 

respondió, encogiéndose de hombros, “Vale”. 

Ya en su despacho, empezó a maquinar su venganza. En realidad, no tenía seguridad de que 

Pepe hubiera pasado el día con Susana… pero era mucha casualidad. Por la forma de ser de 

Pepe, sabía que si le tiraba un poco de la lengua cantaría como un canario. Antes del café de 

media mañana, Pepe se presentó a buscar los informes y expedientes que, tan amablemente, 

el jefe le había pasado a Carlos. “Aquí tienes tus cosas –dijo- Ya me contarás cómo te ha ido…” 

Pepe no sabía muy bien a que se refería, así que se hizo el tonto, empezó a contarle lo mal que 

había pasado el día. “Vamos, chaval –dijo cordialmente- ¡que soy yo!...” Observó que los ojos 

de Pepe se iluminaban, aunque aún se hacía de rogar. “Te juro que estuve con cuarenta en la 

cama.” “Eso me parece excesivo… hasta para ti”, respondió Carlos riéndose abiertamente. 

Estaba arriesgándose mucho, si Pepe había estado realmente enfermo… podía hacer el 

ridículo. Pero decidió seguir apostando por lo que suponía que había ocurrido. Con un gesto 

inesperado, Pepe cerró la puerta y se sentó frente a Carlos: “¿Cómo lo sabes, cabrón? –

preguntó bajando la voz- Tuvimos mucho cuidado…” “Ya eres mío”, pensó Carlos. “Todo se 

sabe, Pepín –contestó, regodeándose en lo de Pepín- Lo único que no conozco son los detalles… 

¡Eso es lo interesante!... ¡Cuenta, cuenta…!” Se acomodó en el sillón. Se había tragado el 

anzuelo hasta el corvejón; así que sólo tenía que esperar a que se lo contara todo. 

Pepe empezó a narrarle su épico día. Había recibido una llamada de teléfono antes de salir de 

casa. Era una mujer que le citaba en una casa de las afueras… y le recomendaba que dijera que 

estaba enfermo. “¡Necesitaba de mis servicios todo el día!... ¿Te lo puedes creer?” Carlos pensó 

que era una pregunta retórica por lo que no se molestó en responder. Tenía razón, Pepe 

estaba lanzado y siguió su relato sin necesidad de ninguna reacción de su interlocutor. 

Mientras le iba contando su hazaña, Pepe bajaba el tono de voz cada vez más. Carlos pensó 

que sería una buena idea… “Tío, habla más alto… casi no te oigo. ¡Ni que la mujer estuviera en 

la habitación de al lado¡”, dijo. No tuvo que esperar mucho la reacción de Pepe… “En la de al 

lado no… pero…”. Carlos no se lo podía creer estaba a punto de hacer confesar al casanova de 

la oficina. Empezó a regodearse en su pequeña victoria… “¿Me estás diciendo que trabaja 

aquí? –preguntó con su cara de bobo ignorante- ¿Quién es?” Estuvo a punto de nombrar a 

Susana, pero no quería poner palabras en la boca de aquel prepotente… Esperó la respuesta 

de Pepe. Este mantuvo silencio mientras parecía valorar la pertinencia de desvelar el nombre. 

Finalmente, le pudo su orgullo. “Susana, tío. –dijo con tono de victoria- No necesité tu ayuda… 

Bastó con mis encantos.” 
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“¡Maldito chulo! -pensó Carlos- Si tú supieras…” Decidió que necesitaba los detalles de su 

relación así que dio rienda suelta a las ganas de hablar que tenía Pepe. “¡Cuenta, cuenta, tío! 

Pero con detalles ¿eh?... Todos los detalles” Aquello fue suficiente… Pepe empezó a tirar del 

carrete.  

A las diez, Pepe salía del despacho dejando solo a Carlos. Éste sacó el cuadernito que tenía 

guardado bajo llave y tomó nota de algunos detalles que desconocía o que no coincidían con lo 

que él creía saber. Susana le había dicho que la casa había pertenecido a su padre; Pepe, sin 

embargo, le dijo que su padre había sido un carpintero que se las veía y se las deseaba para 

mantener a la familia. Él creía que Antonio era el único criado en la casa, pero Pepe le había 

hablado de una mujer de mediana edad que, según la docta opinión de Pepe no siempre había 

sido empleada del hogar. Carlos conocía la salita, el despacho y el dormitorio; Pepe le dio una 

descripción muy detallada del cuarto de baño y de la piscina, además de que se había fijado 

mucho más que él en el dormitorio: cuadros, chimenea, cortinas y obras de arte. “¡A este paso 

voy a tener que tomar las notas en un cuaderno DIN A4!”, pensó. Continuó haciendo memoria 

de algunos detalles más y los anotó. Guardó de nuevo el cuaderno. Cogió la nota de chantaje y 

la leyó de nuevo. En realidad no hacía falta que la mirara: “¿Te acuerdas? Siete tres ocho ocho” 

Cayó en la cuenta de un pequeño detalle que le había pasado desapercibido, los números no 

estaban escritos con cifras. Pensó que, probablemente, eso era importante, pero ahora no 

tenía tiempo para dedicarle a la cuestión. Cerró el cajón y se quedó un rato mirando la 

pequeña llave que impedía que el resto del mundo accediera a sus secretos.  

Las dos horas siguientes las dedicó a su trabajo. Tenía muchas cosas pendientes; desde que 

tenía una doble vida, había abandonado algunas de sus obligaciones. Echó un vistazo a su 

agenda. Tenía que llamar a un par de clientes para informarles de la situación legal en la que 

estaban. A las doce, había una reunión con el resto del bufete en la sala para poner en común 

algunas cuestiones. “Estará Susana”, pensó y sintió que comenzaba a sentir la calentura que 

tan bien conocía, pero consiguió controlarse. De pronto se dio cuenta de la fecha. Vio que 

había escrito en lo más alto de la hoja: “Cumpleaños de mamá”. Se maldijo por no haberse 

acordado antes, como siempre había olvidado comprarle algo; y… ¡comían con ella y con su 

novio! Tenía también tres emails en su cuenta que requerían respuesta inmediata así que 

envió la información que le pedían. 

Después de realizar el par de llamadas que tenía pendientes, marcó el número de Marta. A ella 

jamás se le pasaba una fecha así que rezó para que tuviera algún regalo preparado. Le extrañó 

que su mujer le respondiera tan rápido. “¿Te acuerdas de que día es hoy, cariño?”, preguntó 

inocentemente. No entendía muy bien por qué pero recordó la noche anterior y deseó repetir 

la experiencia. Marta le respondió con la frialdad habitual: “¿Hoy? ¡Claro! Es el cumpleaños de 

tu madre –continuó con la clara intención de hacerle sentir culpable- Se te había olvidado 

¿no?... ¡Como siempre!” Carlos hizo caso omiso de su reproche: “Dime que le has comprado 

algo, por favor”. Después de una pausa, Marta contestó con voz cansada, “¡Claro que le he 

comprado un regalo!” Carlos suspiró aliviado, “Gracias, cariño. Eres la mejor.” No dijo la mejor 

en qué… Así que quedó como un rey: “A las mujeres siempre les gusta que las alaben, aunque 

no se sea sincero”, sonrió mientras sentía un orgullo estúpido por su conocimiento del sexo 

débil. “Bueno, nos vemos en el restaurante.”; “Hasta luego”, respondió Marta y ambos 

colgaron. 
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Eran ya las doce, así que cogió algunos dosieres que tenía encima de la mesa y se encaminó a 

la sala de reuniones. Fue de los primeros en llegar, como siempre. Se sentó en una de las sillas 

más alejadas del jefe. “No soporto el olor de su loción de afeitado, bueno no le soporto en 

general”, pensó. Comenzó a hojear una de las carpetas que había traído, así que no se dio 

cuenta cuando Susana se sentó a su lado y le puso una mano en la rodilla por debajo de la 

mesa. Mientras ella empezaba a masajearle, él se volvió y le preguntó: “¿Ya te has recuperado 

de la gripe?” Hablaba en el tono más normal posible, procurando olvidar la mano que tenía en 

la rodilla. “Sí, gracias. Ya estoy mucho mejor… -continuó con cierta ironía que sólo Carlos 

entendió- ¡No hay nada como un día en la cama para recuperarse!” Le dieron ganas de 

ponerse en pie y poner en común la opinión que tenía sobre ella. Susana le sonreía mientras 

parecía leer sus pensamientos. De pronto, el director del bufete pidió silencio y comenzaron a 

tratar los temas previstos. Durante la reunión, la mano de Susana pasó de masajearle la rodilla 

a subir por su entrepierna; Carlos lo estaba pasando fatal… tenía sus cinco sentidos centrados 

en no empezar a gemir. A la una, la reunión terminó. Todos fueron saliendo de la sala, Susana 

empezó a hablarle de tonterías… Estaba claro que quería quedarse a solas con él y lo 

consiguió; como lo conseguía todo. 

“¿Qué te pasa?”, le preguntó. Carlos la miró. Hizo un repaso mental de lo que podía y no podía 

decir. Decidió seguir pareciendo tonto. “Me dijiste que te ibas de viaje…”, dijo con voz 

quejumbrosa. “Te aseguro que hice un viaje, un viaje muy placentero…” Se echó a reír y salió 

de la sala. Carlos salió unos segundos después. 

Ya en su despacho, Carlos se centró en su trabajo. Eran las dos pasadas. Cada vez que se 

acordaba de Susana, recordaba también su traición. Decidió que no iba a cortar con ella, pero 

no iba a ser tan fácil seguir manipulándolo. Tenía el móvil en el bolsillo del pantalón, como 

siempre. Así que se sobresaltó cuando notó la vibración del aparato. Lo sacó, como imaginaba, 

era un mensaje de Susana: “Necesito verte a solas”. La tentación era grande… Empezó a 

pensar en una solución. De pronto recordó que tenía el coche en el garaje. Abrió de nuevo el 

mensaje y contestó: “En mi coche dentro de cinco minutos. En el garaje.” Esperó la respuesta. 

Si era cierto que quería verle, el coche era un lugar discreto. Les permitía cierta intimidad, pero 

no podían embalarse mucho... Casi de inmediato recibió la contestación: “Mejor dentro de dos 

minutos”. 

“He dicho dentro de cinco minutos –pensó- y tendrás suerte si no son diez.” Abrió la ventana y 

se fumó un pitillo tranquilamente. Cuando terminó, cerró el ventanal. Cogió las llaves del 

coche y se dirigió al ascensor. Ya había terminado la jornada, la mayoría de los oficinistas se 

habían marchado. Así que nadie bajó con él al garaje. Se encaminó hacia su vehículo… No 

quedaban muchos coches aparcados. Al acercarse a su plaza vio la figura inconfundible de 

Susana. Estaba fumando, tan pronto como le vio, tiró la colilla al suelo, la pisó y se dispuso a 

abrir una de las puertas traseras. Carlos se dio cuenta de la jugada y pensó: “Quieres guerra, 

¿eh?... Pues eso es lo que vas a tener” Abrió con el mando a distancia y se sentó, también, en 

el asiento trasero. 

“Llevo esperándote mucho rato, amor. –dijo Susana mientras le metía la mano por debajo de la 

camisa- Quiero que lo hagamos aquí y ahora”. Carlos se giró para besarla, pero antes dijo: “Lo 

que necesites”… 
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A la hora convenida, Carlos estaba en el restaurante. 

Capítulo 21 

Eran las once y media, le sonó el móvil. Contestó sin mirar y, cuando oyó la voz de Carlos, se 

maldijo por su descuido… ¡No era esa la llamada que esperaba! ¡Y encima tengo que 

comprarle algo a mi suegra! Tan pronto como colgó el teléfono se acordó de su marido y de la 

madre que lo parió… ¡Nunca mejor dicho! Por una vez en su vida de casada había olvidado el 

cumpleaños de su suegra… “¡Qué ilusión! Tengo que devanarme los sesos para pensar un 

regalo y, encima, me espera una interesante sobremesa con lo que queda de mi familia 

política.”, pensó. Se arregló y se dispuso a buscar un regalo de emergencia. Hizo memoria, el 

año pasado le habían regalado un frasco de perfume; así que quedaba descartado… “Piensa, 

Marta –se dijo- No queda mucho tiempo”.  

Volvió a sonarle el móvil, en esta ocasión no era Carlos. Era su suegra… para recordarle la cita 

que tenían para comer. Marta intentó que la conversación fuera breve, pero eso no dependía 

de ella. Estuvo aguantando educadamente el relato del último viaje que había hecho… A Marta 

le dieron ganas de contarle, ella también, sus últimas incursiones en el mundo del placer. Pero, 

por supuesto, calló… Dejó que la madre de Carlos se regodeara con detalles que a ella ni le 

iban ni le venían. Por fin pudo colgar, no sin antes felicitarla y asegurarle que no faltarían a la 

cita. 

Salió de casa y se encaminó a la calle comercial más cercana. Iba mirando todos los 

escaparates… Miró ropa, rechazó la idea; desde que era una mujer libre, su gusto era 

demasiado “extraño” para Marta. Se paró en una joyería, pero tampoco le pareció oportuno, 

no tenía el dinero suficiente para comprarle una joya que realmente la sorprendiera. “¡Más 

valdría que le diera su parte de la herencia a Carlos! –se dijo- En vez de gastárselo con ese 

periodista del tres al cuarto.” Al pasar por una tienda de zapatos, vio un bolso que le gustó, se 

paró para verlo mejor. Era un modelo que a su suegra podía agradarle. Entró en la tienda sin 

prestar atención al resto de los clientes… Pidió que le enseñaran el bolso y, después de dudar 

un poco, decidió comprarlo. Se lo envolvieron para regalo y salió ufana del establecimiento. 

“¡Marta! ¡Qué sorpresa! –oyó que una voz conocida decía a su espalda- ¿Quién lo iba a 

imaginar?” Se dio la vuelta y casi se cae al suelo. Era Juan… Abrió la boca pero no emitió 

ningún sonido. Juan se acercó y le estampó dos besos en las mejillas. Marta no sabía cómo 

reaccionar. Estaban en plena calle, a la vista de todo el mundo. Así que Juan, que parecía 

divertirse con la situación, continuó. “De compras, ¿eh?... Yo también. ¿Te importaría 

ayudarme? Necesito la opinión de una mujer…”. Marta no se podía permitir continuar en 

silencio, Juan estaba hablando tan alto que había llamado la atención de algunos viandantes. 

“Perdona, Juan… No esperaba verte por aquí –dijo, haciendo hincapié en “aquí”- ¿Qué estás 

buscando, exactamente?” Estaba claro que Juan estaba disfrutando con el doble sentido de la 

pregunta de Marta. “Bueno, tengo que hacer un regalo a una mujer muy especial, -su tono de 

voz era, ahora, más bajo- Había pensado en algo de lencería. Tu opinión sería de mucha 

ayuda”. En un tono aún menor le dijo casi al oído, “Juraría que es de tu talla…” 
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Marta se sentía incómoda, muy incómoda… pero a la vez alagada y, lo que era más peligroso, 

excitada. Miró el reloj. Le quedaban menos de dos horas para estar en el restaurante. Miró a 

Juan, apartándole un poco, dijo, “Lo siento, pero no va a ser posible” Era cierto, Juan no podía 

ser consciente de cuánto lo sentía. “Tengo una comida familiar y no puedo llegar tarde.” Le 

pareció que ante esa respuesta, Juan no tendría más remedio que irse por su camino. La 

verdad es que algo de razón tenía… Juan la miró con desilusión y dijo: “¡Otra vez será! Tendré 

que irme a casa a esperar otra ocasión.” Viendo Marta que había conseguido su objetivo; le 

dio dos besos, dos castos besos, y se despidió. Su sorpresa fue mayúscula cuando vio que Juan, 

que había recibido gustoso sus besos, empezó a caminar a su lado. Le miró extrañada… Se 

estaba poniendo muy nerviosa… Se encaró con él y le gritó: “¡¿A dónde crees que vas?!”. “A 

casa –contestó él inocentemente- ¿no te lo he dicho? He alquilado un piso aquí cerca.” Marta 

lo taladró con la mirada. “…No, no me lo habías dicho… -manteniendo, como pudo, la 

compostura preguntó- ¿Dónde?” Juan la miró riéndose y cogiéndola del brazo le dijo muy 

bajito, “En el tercero”.  

Marta estuvo a punto de ponerse histérica. Pensó que le gustaba la idea de tener a su amante 

cerca, pero… ¡tan cerca! Empezaba a sentirse acorralada. Continuaron caminando hacia casa. 

Los dos iban en silencio, aunque cogidos del brazo. Juan, probablemente, estaba pensando en 

alguna encerrona… Marta, simplemente, intentaba tranquilizarse ante el futuro inmediato que 

la esperaba.  

Llegaron al portal. Marta aún no terminaba de creerse lo del alquiler, conscientemente, esperó 

a que Juan sacara la llave. Cuando la metió en la cerradura, la giró y la puerta se abrió. El 

asombro de Marta fue patente. “Mujer, que solo he abierto la puerta… ¡No he encontrado la 

cura del cáncer!”, pasó delante y sostuvo la puerta para que pasara ella. Ambos se 

encaminaron al ascensor. No había nadie más… Juan pulsó el tres y Marta hizo mención de 

darle al cuarto, pero Juan le cogió la mano suavemente. Ella quería negarse, pero no tenía las 

fuerzas suficientes. En su cabeza estaban bullendo dos ideas: Insistir en apretar el cuarto o 

dejarse llevar, con Juan siempre se dejaba llevar. Al llegar al tercero, las puertas se abrieron y 

ninguno de los dos se movió. Juan la cogió por la cintura y la obligó a salir al rellano. En 

realidad, ella se dejó obligar… “Deja que te enseñe mi piso… aún faltan muchos detalles. Pero 

tengo lo imprescindible…”, sonrió guiñándole un ojo. Entraron en el piso. Marta se encontró en 

una habitación que le recordaba a la suya, fue lo único que pudo ver… a partir de ahí su vista 

se nubló. 

A la hora acordada, Marta estaba en el restaurante.  

Capítulo 22 

Era el restaurante donde siempre celebraban el cumpleaños de su madre. Era lujoso, pero no 

ostentoso. Marta y él habían llegado casi a la vez. “Hola, cariño… -dijo Carlos- Estás 

espléndida.” Era cierto, Carlos no recordaba haberle visto aquel vestido a su mujer. En fin, si 

era sincero consigo mismo, no recordaba ninguna prenda de su esposa en especial; llevaba 

mucho tiempo sin prestar atención a Marta. Además, últimamente  él se estaba especializando 

en la ausencia de ropa. Volvió a mirar a Marta con más atención… “Quizá la sobremesa sea 
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breve y le proponga una siesta -pensó- Después de la sorpresa de esta noche. ¡Nunca se sabe!” 

Se besaron mutuamente en la mejilla. Marta se sorprendió por el comentario de su marido… 

no era habitual que se comportara tan gentilmente. “¿Sabrá algo?”, pensó e, inmediatamente, 

se tranquilizó… “No es posible”. Después de saludarle, le puso bien el nudo de la corbata.  

Carlos sintió un escalofrío. Por supuesto, la corbata había sido de lo primero que se había 

quitado en el coche. “¿No me la habré puesto al revés?”, pensó. Al arreglarle el nudo, Marta 

dijo: “¿Cuándo vas a aprender a hacer el nudo en condiciones?”. Desaparecieron sus temores, 

era el reproche de siempre. Sin embargo, intentó recordar si había dejado el coche 

presentable… Antes de salir hacia el restaurante, había limpiado el interior un poco. Todo 

estaba en su sitio. 

Los dos entraron en el local cogidos del brazo. Cualquiera que no los conociera pensaría que 

eran una pareja feliz. Cuando el maître los vio llegar, los guio a la mesa; la de todos los años. Su 

madre y su pareja ya estaban sentados. Nada más entrar en el comedor Carlos se fijó en su 

madre, parecía feliz. Le hacía mimos al periodista. Este se los devolvía. “Una escena 

encantadora –pensó- Si no fuera porque entre los dos suman más de ciento cincuenta años”. 

Carlos decidió interrumpir los arrumacos de los tortolitos. Tan pronto como llegaron a mesa, 

dijo: “Ya estamos aquí”. Le pareció muy estúpido su comentario, pero consiguió lo que 

buscaba: la parejita recobró la compostura. 

Su madre permaneció sentada, mientras Marta le daba un beso y la felicitaba. Federico, el 

periodista, se puso automáticamente en pie. “Al menos sabe comportarse cuando quiere”, 

pensó Carlos. Le estrechó la mano y se dispuso a dar la bienvenida a Marta, mientras Carlos 

hacía lo propio con su madre. Comenzaron entonces los habituales juegos florales: “Carmen, 

estás estupenda…”; “Hago lo que puedo, hija. Me ayuda mucho Federico… ¿No sé qué sería de 

mí sin él?”; “Vamos, Carmen… ¡No seas modesta!... No necesitas ayuda para estar preciosa.” 

“¡Ay, Federico! ¡Cómo eres!”; “¡Tú también estás que quitas el hipo, Marta… Con permiso de 

Carlos!”; “No te pases Federico… Además, Marta sólo tiene ojos para mí ¿verdad, cariño?”; 

“Por supuesto, amor”… Una sirena de alarma se le encendió a Carlos. “Me ha llamado “amor”, 

nunca me ha llamado así… “cariño”, “querido”, “cabrón”, sí… pero ¿“amor”?. Solo hay una 

persona que me llame así. –pensó- No es posible que lo sepa”. 

Cuando les sirvieron los entremeses, ya habían terminado los fuegos artificiales. El resto de la 

comida transcurrió con normalidad, incluyendo algún intercambio amoroso entre los dos 

septuagenarios. En esas ocasiones, Marta y él no sabían dónde mirar. Así que se dedicaron a 

ponerse al día de su vida matrimonial: “¿Qué tal tu mañana, cariño?”, dijo él. “Sin novedad, 

amor ¿y la tuya?”, respondió ella. “Con mucho trabajo, ya sabes”, remató él. “Me ha vuelto a 

llamar “amor”… ¡Mayday, mayday, mayday…! Houston, tenemos un problema”, se asustó 

Carlos.  

Con el café llegó el momento de darle el regalo a su madre. Por supuesto, Carlos no tenía ni 

idea de lo que era… Así que cuando se levantó para entregárselo dijo un escueto y neutro: 

“Espero que te guste, mamá” Su madre le miró con la misma mirada que cuando le pillaba en 

alguna mentira piadosa. “Mira que eres cínico, Carlos. –girándose hacia Marta continuó- Estoy 

segura de que se lo debo a ella… Si fuera por ti…” Abrió el paquete y, como si no hubiera visto 

nunca un bolso, exclamó: “¡Mi querida Marta, justo lo que quería!”.  
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A partir de ahí, Carlos dejó de existir, los otros tres comensales se dedicaron a ponerle como 

chupa de dómine:  

-“Ves hijo, ¿no es tan difícil acertar? Solo hay que molestarse un poco.”, decía su madre. 

-“No te molestes Carmen, si no eres un cliente… no hay nada que hacer.”, ayudaba 

Marta.  

-“A ver chicas, os estáis pasando; es un hombre muy ocupado”, le apoyaba Federico con 

pocos resultados. 

-“No le defiendas, Federico. No tiene perdón de Dios… ¡Madre no hay más que una!”, 

insistía Marta. 

La situación se prolongaba hasta que todos se terminaban el dichoso café y licor de rigor. 

Entonces es cuando Carlos le hacía una señal a Federico y ambos salían a fumar. “¿Cómo lo 

aguantas, Carlos?”, le preguntaba. Él se encogía de hombros… Se terminaban el cigarrillo y 

entraban a buscar a sus respectivas. 

Así había sido y sería por los siglos de los siglos. Amén. 

Capítulo 23 

Después de la comida, volvieron a casa en el coche. Mantenían un silencio incómodo, pero los 

dos estaban implícitamente de acuerdo en que peor era hablar… ¡Hacía tanto tiempo que no 

charlaban!  

Carlos iba pensando en sus cosas… Le habría gustado contarle a Marta que estaba 

investigando un chantaje, pero sin entrar en detalles… ¡Por supuesto! Le agradaba la idea de 

que su mujer supiera que no era el simple “chupatintas” que ella creía. Era inútil. Seguro que 

se entusiasmaba y terminaba diciéndole que se estaba acostando con una compañera para 

descubrir quién intentaba chantajearla. “La verdad es que es difícil de entender –pensó- 

¿seguro que sólo te mueve la investigación? No, Carlos, no. La investigación es un simple 

pretexto… ¡No te mientas, coño! ¡Qué estás hablando contigo mismo!”.  

“¿Vamos a casa?”, preguntó Marta. Carlos estuvo a punto de perder el control del coche. “¿A 

dónde quieres ir?”, la voz de Carlos estaba teñida de sorpresa y cierto temor. “No sé. ¿Dónde 

soléis ir tus amigotes y tú cuando salís?”-respondió Marta… “Bueno, tomamos alguna copa en 

bares que a estas horas dudo que estén abiertos…”. El cerebro de Carlos estaba funcionando a 

toda marcha… resultaba obvio que no podía ir con su mujer a bares de alterne. “No estaría mal 

la idea, pero…” Su mente calenturienta les imaginó en un bar, conociendo a gente de todo 

tipo, parejas, solteros, solteras… Se vio a sí mismo con Susana y con su mujer a la vez… 

También se imaginó con Susana a solas… Curiosamente, no vio a Marta con otros. Ni siquiera 

se le pasó por la cabeza. Dio por supuesto que Marta sólo estaba y estaría siempre sólo con él.  

Marta tampoco tenía mucha idea de lo que quería. Lo único que no le apetecía era volver a 

casa… “Si nos encontráramos con Juan en el portal, -pensó- no sé qué haría. ¡Qué ibas a hacer, 

estúpida! Dar las buenas tardes y subir a tu casa.” De pronto escuchó una pregunta que la dejó 

helada: “¿Dónde estuviste ayer con tus amigas?” –había preguntado Carlos. 
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“¿Ayer…? ¡Ah, sí, estuvimos en casa de una de ellas! Ya te lo dije. ¿Por qué lo preguntas?”… 

Ahora era el cerebro de Marta el que echaba chispas. “¿Dónde vive?”, insistió Carlos. “Esto 

parece el tercer grado –contestó ella- Vive en una urbanización en las afueras, cerca de 

Villanueva”. Fue lo primero que se le ocurrió; sin saberlo había conseguido cortar el tema de 

raíz.  

“Bueno, ¿qué hacemos entonces?... Yo preferiría irme a casa, pero si quieres que vayamos a 

algún sitio… Tú dirás.”. Carlos no estaba muy dispuesto a seguir aquel diálogo de besugos que 

le estaba poniendo cada vez más nervioso. “Así que una de tus amigas vive cerca de 

Villanueva… -pensó- ¡Cualquier día me pilla saliendo de la casa de Susana!”. “Sí, va a ser lo 

mejor… -dijo Marta resignada- Jugaré un rato al ajedrez.” “En cualquier momento podemos 

encontrarnos con Juan… -pensó- Tendré que afrontar la situación.” 

Carlos había seguido con su fantasía del bar de copas, cada vez iba más lejos… Oyó que Marta 

le gritaba: “¿En qué estás pensando, idiota?… Este no es el camino de casa”.  

Llegaron. Como siempre entraron por el garaje. “¿Sabes que tenemos vecinos nuevos? –

preguntó Carlos por decir algo. A su mujer casi le da un síncope, “No lo sabía”, dijo tragando 

saliva. “Esta mañana estaban subiendo muebles… casi llego tarde a trabajar; espero que sean 

buena gente”, comentó Carlos. “¡Claro, hombre! Este es un buen vecindario ¿no?”. Marta no 

podía asegurar si Juan era buena gente…, pero podía poner la mano en el fuego ¡Era un tío 

muy bien hecho!... Dejó de preocuparse por la posibilidad de encontrarse con él en el portal. 

Incluso, empezó a desear que ocurriera.  

Entraron en el piso. Todo estaba en orden. Carlos se metió en su despacho; Marta, a la 

habitación de Javi. En su pequeño castillo, Carlos pensó que, por primera vez desde hacía tanto 

tiempo que no lo recordaba, habían sido capaces de hablar sin gritarse. Después se puso a 

pensar en Susana y en el chantaje. Bueno, empezó a pensar en Susana y su cuerpo… ¡El 

chantaje, reconozcámoslo, sólo era una excusa! 

Marta entró en la habitación de Javi. Su intención era jugar al ajedrez… pero empezó a 

imaginar qué podía estar haciendo Juan. Justo un piso más abajo. El ajedrez empezó siendo su 

motivo principal. Ahora solo pensaba en ser la torre que se enrocara con el rey. Sin darse 

cuenta, comenzó a acariciar la torre blanca, apartó el caballo, el alfil y la reina. “¡Al menos, no 

tengo una reina a quien apartar en la realidad!”, pensó. Puso la torre y el rey juntos y comenzó 

a juguetear con ellos. “¡Cómo te echo de menos, Juan!”, se dijo y besó al rey. Oyó que sonaba 

el teléfono; como era el fijo no se sobresaltó.  

Carlos contestó desde el despacho. Marta no le prestó atención. Se oyó la voz de su marido: 

“¡Hola! ¿Cómo estás”, su voz era jovial y alegre. “¿No me digas?... ¿Cuándo?” –preguntó. 

Aparentemente su interlocutor respondió. “¿Quieres hablar con ella?” Después de unos 

segundos de espera, Carlos gritó: “¡Marta! Es tu hijo… Viene el lunes. Quiere que te pongas”. 

“Ya te la paso. Un beso, Javi. Nos vemos el lunes” Marta había entrado en el despacho deseosa 

de hablar con su hijo. Cuando cogió el teléfono y escuchó su voz no pudo evitar que una 

lágrima empezara a correr por su mejilla: “Cariño, ¿cómo estás?”, dijo con un tono de voz que 

Carlos hacía siglos que no le escuchaba. “Antes también me trataba así, ¿Por qué ya no lo 

hace? –pensó- ¿Qué se ha roto entre nosotros?”. “He oído que vienes, hijo. ¿Cuándo llegas?”, 
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seguía preguntando Marta. Prácticamente no dejaba contestar a Javi. “¿Cuánto te vas a 

quedar?”. La cara de Marta cambió de pronto: “¿No vienes sólo? Vale, vale… ya sacaremos la 

cama de abajo; no te preocupes”. Hubo una pausa en la que Javi le contó algo a Marta. Carlos 

la miraba esperando que le explicara qué pasaba. Finalmente oyó que su mujer decía: “El lunes 

iré a recogeros, no te preocupes.”; “Un beso, cariño”… “Hasta entonces.”. Colgó y se quedó 

mirando a su marido. Carlos estaba a punto de gritar para que su mujer reaccionara. “¿Qué 

pasa?, ¿Se ha echado novia?, ¿Vienen los dos?, ¡Cuenta, coño!...”. Su mujer le miró y dijo, 

simplemente, “Se ha casado. Viene con su marido”. Carlos se dejó caer en el sillón de su 

despacho. Él siempre había sido muy liberal con la vida de los demás, pero con su propia 

familia se parecía, en ocasiones, demasiado a su propio padre: “¿Cómo puede mi único hijo 

hacerme esto?”, pensó. 

Marta salió de la habitación y se fue a la de su hijo. Cerró la puerta y se echó a llorar 

violentamente.      

Capítulo 24 

En la oficina, la mañana del jueves prometía ser distinta a las habituales. Carlos tenía que salir 

del despacho a visitar a algunos clientes. Antes tenía que dejar preparados algunos asuntos, así 

que se puso a ello. Se cruzó en varias ocasiones con Susana. Notó su mirada seductora, sin 

embargo, ni siquiera la idea de buen sexo matutino le levantaba la moral. En realidad no le 

levantaba nada. Cogió los expedientes que necesitaba y el cuadernito que guardaba bajo llave. 

Mientras conducía hacia una de sus citas decidió no pensar en la llamada de Javi. “Si cierro 

muy fuerte los ojos, no estoy; si no pienso en ello, no ha ocurrido”, sabía que era una idea 

infantil pero le tranquilizaba. Tan pronto como terminó las visitas previstas decidió investigar 

un poco. Fue a la dirección que le habían dado en la mensajería. Estaba en el ACTUR. Cuando 

llegó, se dio cuenta de que era fácil observar el portal sin salir del coche. Así lo hizo. “Es una 

pena que esto no sea el Bronx, -se dijo- seguro que habría algún puesto ambulante de perritos 

calientes. ¿Te imaginas? Aquí el sargento Jones, Paco Jones, en misión de vigilancia” 

Sacó un pitillo para relajarse. Aunque había decidido borrar de su memoria la noche anterior, 

Javi y su… su marido volvían a brotar en su cerebro cuando tenían la menor oportunidad. En 

realidad, se entretuvo un poco imaginando cuál habría sido la reacción de su propio padre… 

“Habría estado bien presentárselo al abuelo”, pensó. “Aquí está el marido de tu nieto. –se dijo, 

sin poder evitar una sonrisa sádica- ¿Por qué no le desheredas?”. Puesto que ya no podía 

disfrutar de ese escenario imaginario, decidió dejar de compadecerse de sí mismo. “Ya me 

encargaré de ese asunto en otro momento”, murmuró.  

Buscó su móvil y marcó el número de la casa de Susana. Respondió el mayordomo. “Buenos 

días, Antonio. Soy Carlos”, dijo. Después del preceptivo saludo del criado, Carlos le preguntó: 

“¿Ha encontrado unos papeles del bufete? Creo que me los dejé por ahí la última vez que 

estuve.” Antonio respondió después de, aparentemente, hacer memoria: “No, señor. No he 

visto nada que se pudiera haber dejado. Lo siento.” Carlos no le dio más importancia. “No se 

preocupe, me los habré dejado en otro sitio. –continuó- ¡Cualquier día pierdo la cabeza! 
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Gracias de todas formas” “De nada, señor. Espero que los encuentre”, dijo Antonio con el 

mismo tono de voz monótono de los contestadores automáticos. Se despidieron.  

Carlos salió del coche y se dirigió al portal que le habían indicado en la mensajería. Buscó el 

piso indicado y apretó el botón, no sin antes asegurarse de que no era vídeo portero. Esperó 

unos segundos y, cuando estaba a punto de llamar a otro piso, le contestó la voz de Antonio. 

Aquello le descolocó. Estaba seguro de que la descripción se correspondía con el mayordomo, 

“¿cómo podía estar en dos sitios a la vez?”, pensó. Maquinalmente, se acercó al micro y gritó 

con voz aflautada: “¡Cartero!”. En su casa siempre funcionaba, así que por qué no iba a 

funcionar aquí. Casi de inmediato oyó el zumbido de apertura. Empujó la puerta y se dirigió a 

los buzones. Buscó el del piso correspondiente y miró la plaquita: “Antonio Muñoz – Pedro 

Muñoz ,10 F” Si son hermanos es muy posible que tengan la voz similar. Justo donde tenía el 

coche aparcado, había un pequeño bar de barrio. Decidió tomar un café, mientras seguía 

vigilando el portal. A la media hora, vio salir a Antonio del edificio. Sacó rápidamente el móvil y 

le hizo una foto. Mientras lo tenía a la vista, marcó de nuevo el número de Susana. Antonio le 

contestó, como la vez anterior. “Antonio, vuelvo a ser Carlos. Ya he encontrado los papeles, así 

que no hace falta que los busque. Gracias, en cualquier caso.” Y colgó. Sin embargo, la persona 

a la que estaba siguiendo no hablaba por ningún móvil… “No es Antonio… ¡Tiene que ser su 

gemelo!”, se dijo. Observó que cogía un autobús.  

Volvió a su coche, sacó un papel en blanco de su maletín. Simulando la letra y usando 

mayúsculas escribió: “¿Te acuerdas?: 7388” Tuvo cuidado de escribir los números con cifras. Si 

ese detalle resultaba importante, no quería desvelarlo aún. Metió la nota en un sobre sin 

membrete que encontró en su cartera. En el sobre puso “A la atención de Susana” y lo cerró. 

Regresó de nuevo al portal. Llamó al 10 A. Le contestó una señora muy amable. Carlos le pidió 

que le dejara entrar pues tenía un mensaje urgente para los gemelos. La señora abrió y él 

cogió el ascensor. Se encontró con que la vecina estaba con la puerta abierta. Pensó que sería 

buena idea enterarse de algo más, así que decidió abusar de la amabilidad de aquella mujer. Le 

pidió un vaso de agua. Ella le dijo que le acompañara a la cocina.  

Allí, comenzaron a hablar. Carlos se fue inventando una historia de un familiar lejano que 

había dejado una herencia. Él se presentó como el representante del bufete que llevaba la 

investigación. La vecina fue tragándose el cebo. Carlos estaba envalentonando. Así que 

empezó a hacer preguntas sobre Antonio y Pedro. Se enteró de que en el piso vivía, en 

realidad, Pedro. Pues Antonio vivía en su lugar de trabajo. Le comentó que Pedro trabajaba en 

El Corte Inglés de Sagasta como reponedor, en el supermercado. Vivía solo y, que ella supiera 

no tenían familia. Eran muy reservados y nunca habían causado problemas. Carlos, como buen 

investigador, tomaba nota de todos los detalles en su pequeño cuaderno. Le informó 

amablemente, además, de que Pedro no regresaría hasta las tres de la tarde más o menos. 

“¡Cuánto lo siento, pero a esa hora tengo que estar en el AVE! No se preocupe ya le dejo la 

nota en el buzón.” Se despidió de ella. Escribió el número de su móvil en el sobre y lo introdujo 

en el cajetín correspondiente. Salió del edificio.  

De regreso en la oficina, repasó sus notas. “¿Sabrá Susana que Antonio tiene un gemelo 

idéntico?”, pensó, “Ya lo averiguaré”. Se entretuvo un rato revisando algunos expedientes 

relacionados con los clientes que había visitado aquella mañana. La verdad es que no tenían 
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gran interés, pero eso le relajaba y le mantenía lejos de los problemas familiares que se le 

avecinaban. “Muy desesperado tienes que estar, chaval. –murmuró- si el trabajo te relaja.” 

Mientras lo decía, una mueca parecida a una media sonrisa se dibujó en su cara.  

El móvil le vibró, era un mensaje de un número que no conocía. “¿Quién es? ¿Qué quiere?”. A 

Carlos se le iluminó la cara. Decidió responder: “A las 15.00 frente a su casa”. Casi de 

inmediato llegó la respuesta: “OK”. Guardó el número en su agenda y se preparó para la cita.   

Capítulo 25 

Marta parecía un alma en pena. Vagaba por el piso sin rumbo. Consiguió bajar a buscar el pan 

y el periódico. Ni siquiera miraba el ajedrez. Buscó los álbumes de fotos y se dedicó a 

regodearse en su desgracia. Cada vez estaba más hundida. Preparó la comida sin prestar 

mucha atención. Para las once, ya lo tenía todo hecho. Tenía todo el tiempo del mundo para 

seguir preguntándose en qué se habían equivocado para que sufrieran semejante castigo.   

Encontró un paquete de tabaco en el despacho de Carlos. Había dejado de fumar durante el 

embarazo, pero ahora le apetecía muchísimo un cigarrillo. Rebuscó en los cajones de la mesa 

de despacho. “Tiene que haber algún mechero por algún sitio”, se dijo. Fue incapaz de 

encontrar nada que le sirviera. Cada vez estaba más nerviosa; era increíble: Llevaba años sin 

fumar y, el solo hecho de tener la oportunidad de encender un cigarrillo, había despertado su 

ansiedad. “¡Esta es buena! –gritó desesperada- Aún no he fumado y ya siento el mono… 

¡Maldita sea!”. 

Fue a la cocina y maldijo, también, el momento en el que habían decidido poner todo eléctrico. 

Finalmente encontró una caja de cerillas que, por la pinta, tenía los mismos años que su hijo. 

Rezó para que no estuvieran húmedas. Las primeras no prendieron, pero al quinto intento una 

se encendió. Se colocó el pitillo entre los labios y consiguió que el extremo se iluminara. Tuvo 

que quitarse el cigarrillo de la boca; le dio un violento ataque de tos. Cuando sus pulmones se 

habituaron de nuevo al chute de nicotina, alquitrán y demás asquerosidades que acompañan 

al tabaco, aspiró hondo de nuevo. Hacía tanto tiempo que no fumaba que el humo le irritó los 

bronquios profundamente. Tuvo otro violento ataque de tos. Aun así se terminó el pitillo. Se 

metió el paquete en el bolsillo…   

Estaba a punto de volverse loca. Sonó el timbre de la puerta. Abrió sin pensar. Era Juan, 

“Buenos, días. Vecina. –dijo alegremente- Me preguntaba si podría ayudarme, me van a traer 

la lavadora y no tengo ni idea de dónde está la llave del agua.” Marta contestó sin ninguna 

alegría, “Por supuesto, ya bajo”. Cogió las llaves de casa y siguió a Juan. Tan pronto como 

cruzaron el umbral de la casa de éste, se abalanzó sobre ella con la clara intención de empezar 

a desnudarla. Marta consiguió frenarle. “¿De qué va esto?”, le preguntó de improviso. Juan se 

quedó parado, sin palabras. Marta continuó: “¿Me puedes explicar cómo puedes permitirte 

mantener este tren de vida? Tienes dos pisos en tu casa y, nadie sabe cómo, alquilas otro en mi 

edificio de la noche a la mañana”, Marta se calló y espero la reacción de Juan. Él no se movía, 

sólo la miraba. “Yo pensaba que te gustaría que pudiéramos pasar más tiempo juntos…”, dijo 

entre dientes. “Esa no es la cuestión, Juan –siguió hablando- ¿por qué estás haciendo esto? No 

me creo que estuvieras enamorado de mí desde la infancia y que, ahora, de repente, aparezcas 
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con un poderío económico inexplicable. –hizo una pausa- Dime en qué trabajas y, lo que es más 

importante, cuándo.” 

La expresión de Juan cambió por completo. Ya no era la del niño asustado del laboratorio que 

recordaba Marta. Clavó sus ojos en ella y soltó una carcajada. “¿Estás segura de que quieres 

saber a qué me dedico?”, preguntó en tono solemne. Marta sintió miedo, pero estaba decidida 

a aclararlo todo. “Sí”, contestó rotunda. “Acompáñame”, dijo Juan. Pasaron a una habitación 

contigua en la que no había estado Marta. Parecía un despacho, pero no era uno normal. 

Había una gran mesa con un teclado. En la pared, colgados sobre ella había diez monitores de 

televisión. Tan pronto como Juan pulso una combinación de teclas. Los monitores se pusieron 

marcha. En cada uno de ellos apareció Marta, en todos estaba haciendo el amor con Juan. El 

dormitorio del club, la ducha, el pasillo, el coche…; había un par de monitores en los que, por 

el tamaño, Marta reconoció el dormitorio y el baño del piso en el que estaban. Tenía todo 

grabado. Se encaró con él: “¿Qué significa esto?”, preguntó temiendo la respuesta. “Estás en 

mis manos… Mi querida Marta… -hizo una pausa mientras miraba los monitores- Estás en mis 

manos y cuando yo quiera estarás en los ordenadores de medio mundo. ¡Incluido el de tu 

marido!” 

Marta no daba crédito a lo que estaba sucediendo… “¿Por qué, Juan…? ¿Por qué?”, preguntó 

totalmente desalentada. “Por nada y por todo, cariño. –la besó- ¿Pensabas en el porqué 

cuando te burlabas del “zampabollos”? ¿Disfrutabas haciéndolo? No lo sé ni me importa.” 

Marta abría la boca, pero no era capaz de articular ninguna palabra. Juan continuó, “Al menos 

mi venganza te ha permitido disfrutar como nunca…”. Subió el volumen del audio, la 

habitación se llenó de los gemidos y gritos de placer de Marta. Se dio cuenta de que tenía 

razón, estaba a su meced. Se armó de valor y preguntó: “¿Qué puedo hacer para evitar que 

publiques todo esto?”. Juan la miró con ojos de victoria. “No lo sé, cariño… No lo sé. Ya se me 

ocurrirá algo.” Marta sacó un cigarrillo y lo encendió. Juan, sorprendido, exclamó: “¡No sabía 

que fumabas!”. Ella hizo un esfuerzo para sonreír, “Yo tampoco… ¡Hay muchas cosas que no 

sabes de mí!”. Se arregló la ropa y el pelo. Cruzó la puerta del piso llevándose la poca dignidad 

que le quedaba. 

Ya de vuelta en su casa, miró el reloj de la cocina eran casi las tres. Carlos no la había llamado, 

así que era probable que viniera a comer. Puso la mesa y se sentó a esperar. No podría afirmar 

cuánto tiempo estuvo esperando. Le sonó el móvil. Lo descolgó como un autómata. “Dígame”, 

dijo sin mucho interés. Era Javi. “¿Cómo estás, mamá?... ayer no pudimos charlar mucho”, dijo 

con la voz que recordaba que ponía su hijo después de alguna discusión. “¿Cómo quieres que 

esté?... –hizo una pausa- La noticia de ayer… Todavía no puedo asimilarla”. Javi empezó a 

contarle todo lo que le había ocurrido en Londres. Lo feliz que era con Mike. La ilusión que le 

hacía que ella le conociera. “Soy consciente de que a papá le costará más… Pero sé que tú lo 

entenderás… ¿verdad, mamá?”, dijo sin dejarle ninguna salida para la duda. “Sí, cariño. Lo 

entiendo, pero… comprende que ha sido muy repentino para nosotros…”, empezó a llorar en 

silencio. Su hijo no notaba sus lágrimas. “Sabía que tú lo entenderías. Gracias, mamá. Te 

quiero.”, dijo Javi enviándole un beso que Marta creyó notar en la mejilla. Estuvo a punto de 

contarle a su hijo su desgraciada aventura con Juan; si él le pedía un esfuerzo tan grande, quizá 

también él fuera capaz de entender su situación. “Javi… me gustaría que supieras…”, se 

detuvo. “¿Qué…? Dime…”. “Nada, cariño. Yo también te quiero.” Se despidieron hasta el lunes.  
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Volvió a hacerse el silencio en casa. No podía soportarlo. La rabia contra Juan, su marido, su 

hijo, el mundo y el universo era insufrible. Se sentó en la cocina y se puso a comer. Miró de 

reojo el reloj. Ya eran las cuatro.  

A las cuatro y media oyó la llave de Carlos. Se quedó sentada en la mesa, sin decir nada. Su 

marido, también en silencio, se sentó a la mesa. No tenían nada nuevo que contarse… o eso 

pensaban ellos. 

Capítulo 26 

Antes de las tres estaba en el ACTUR, frente al portal de la casa de Pedro. Le vio entrar en el 

edificio. A distancia, le hizo un par de fotos más. A las tres en punto, Pedro salió del portal y se 

quedó mirando, parecía buscar a alguien. Carlos abandonó su coche y dio un rodeo simulando 

venir por la calle. Cuando llegó a la altura del gemelo de Antonio, se paró y le preguntó con 

mucha seguridad: “Don Pedro Muñoz ¿verdad?”. Él le miró, echándose para atrás, 

examinándole. Finalmente, respondió: “Sí, soy yo. ¿Quién es usted?” Carlos hizo un gesto con 

la mano, “Eso no es importante.”, dijo. La cara de Pedro indicaba que estaba realmente 

intrigado, incluso, preocupado. “Mire,… No sé quién es usted y qué quiere… Estoy pensando en 

llamar a la policía…”, dijo Pedro. Carlos se la jugó: “¿Está seguro?... ¿Qué les va a decir? ¿Qué 

ha quedado con alguien a quien no conoce? Creo que no es ningún delito. –continuó- Pero si 

usted quiere, adelante” Carlos hizo ademán de irse. Cuando había caminado tres pasos, oyó la 

voz de Pedro… 

“¡Gracias a Dios! –pensó- Empezaba a creer que esto no iba a funcionar”. “Espere, -dijo Pedro- 

¿Qué quiere?... ¿Dinero?”. Carlos negó con la cabeza, hizo un gesto con la mano: “¡Ya 

hablaremos de eso más adelante! –contestó- De momento… ¿Cómo se enteraron usted y su 

hermano de esto?” Pedro arqueó las cejas: “Mi hermano no sabe nada… ¡Y tiene que seguir 

así!” Carlos empezó a tomar nota mentalmente: “Antonio no sabe nada”. “Bien. -empezó a 

decir Carlos- Siempre es bueno conseguir información de primera mano… -hizo una pausa 

teatral- ¿Cómo se enteró usted?” 

Pedro titubeó unos instantes. “Suba a mi casa y se lo explicaré”, dijo. Carlos soltó una 

carcajada, “No soy ningún aficionado. –mintió- Es mejor que hablemos aquí, a la vista de 

todos.” “Tragarme todas las series policiacas de la tele, va a ser útil al final”, pensó. 

Finalmente, Pedro empezó. “Susana es mi sobrina… Entre Antonio y yo la criamos cuando sus 

padres murieron. Intentamos darle una buena educación, pero el abuelo era un simple 

carpintero y el dinero no abundaba… Sin embargo, ella necesitaba más, lo quería todo.-paró un 

instante, parecían dolerle los recuerdos- Susana fue creciendo y llegó a un punto en el que 

nosotros no podíamos hacer mucho más por ella. Así que se marchó del pueblo una noche, 

mientras dormíamos.” Los ojos de Pedro estaban llenos de lágrimas. “¿Cómo se llama el 

pueblo?”, preguntó. “Anieva –contestó Pedro- en la provincia de Teruel”. Carlos guardó un 

respetuoso silencio, era mejor darle tiempo para seguir, así que no dijo nada y esperó. “…La 

buscamos en todos los sitios que se nos ocurrieron, ni siquiera su novio sabía nada.” Carlos le 

interrumpió, “¿Recuerda su nombre?”, preguntó, temía que la respuesta fuera negativa. Pedro 

hizo memoria… “Se llamaba… José, -recordó repentinamente- José Márquez.” Carlos se decidió 
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a sacar el cuadernito y tomó nota. Sin darle tiempo para pensar le dijo a Pedro: “Continúe, por 

favor.” “Antonio y yo pensamos que nunca volveríamos a verla… -Pedro sacó un pañuelo y se 

secó las lágrimas- Él dejó el pueblo y se hizo un futuro como mayordomo. Yo me quedé 

cuidando al abuelo, hasta que murió. Unos años después, recibí una carta de mi hermano… ¡Le 

habían contratado en una de las mejores casas de Madrid! ¡Los Condes de Montepiedra! –

Pedro parecía ansioso de contar toda la historia, así que siguió- Me decía que acudiera allí y así 

lo hice.”  

Carlos estaba ansioso de saber más pero se dio cuenta de que lo único que tenía que hacer era 

seguir el hilo de aquella historia digna de una telenovela de las que imaginó que solía ver 

Marta. Esperó a que Pedro tragara saliva. “Era una casa suntuosa. El matrimonio era ya 

anciano. Tenían una hija que estaba estudiando derecho… -Pedro dudó antes de continuar- 

Pero esto ya lo sabe usted… ¿no?” Carlos llegó a la conclusión de que se le estaba acabando el 

carrete. “Por supuesto, aunque preferiría que usted me lo confirmara…”, contestó esperando 

que Pedro se tragara de nuevo el anzuelo. Fue inútil. “Mire, ya he dicho más de lo que debía. –

dijo rotundo- Espero que entienda ahora la razón de la preocupación de Susana.”  

“Solo una cosa más, don Pedro… -se había dado cuenta de que el tratamiento de “don” 

ablandaba a su interlocutor- Si tanto le preocupa la situación de su sobrina, ¿Por qué le envió la 

nota de chantaje?”. Los ojos de Pedro volvieron a llenarse de lágrimas. “Quería formar parte 

de su vida… Volver a ser una familia. –se quedó pensativo- Antonio y ella me habían dejado al 

margen”. 

A Carlos le pareció que, en ese instante, Pedro entraba en estado catatónico. No iba a sacarle 

más información… Al menos de momento… Pedro estaba mascullando palabras sin sentido, 

había dejado de estar allí. Se despidió de él amablemente y vio cómo se dirigía al portal. Él, por 

su parte, se acercó a su coche y pensó en poner en marcha su portátil. Sin embargo, se dio 

cuenta de que no era una buena idea buscar la información que necesitaba en un portátil al 

que podía acceder cualquier hacker aficionado. En cualquier caso,… ¡Ya tenía con qué 

empezar! 

Arrancó el automóvil y se fue a casa. Llegaba a las cuatro y media. 

Capítulo 27 

Eran las cuatro y media cuando se sentaba a comer. Marta ya había comido, pero permanecía 

a la mesa. Parecía tan ausente que Carlos empezó a preocuparse. “¿Qué te pasa, cariño?, - 

preguntó simulando un mínimo de interés- ¿Te encuentras bien?”. Marta le miró, sus ojos eran 

tristes… inmensamente tristes… “Nada nuevo… –respondió- Ha llamado Javi” Aquel había sido 

el único momento de la mañana en la que no se había acordado de su hijo. “Estaba tan 

tranquilo –pensó- y vienes tú a joderme con Javi. ¿Siempre vas a ser tan oportuna?”. Consiguió 

que no se le notara la contrariedad, “¿Qué quería?... ¿No estará embarazado? –rio 

irónicamente- ¡Es la única noticia que falta!”.  

La mirada de Marta se impregno de odio, un odio casi incontrolable, “¡Es nuestro hijo…! 

¡Hablas de él como si no te importara!... –meditó sus palabras antes de continuar- ¡Eres un 
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monstruo!” Carlos se quedó con la boca abierta… “¿Yo soy el monstruo? –preguntó – Yo no he 

echado por la borda toda mi vida…” Según hablaba se dio cuenta de que estaba entrando en 

arenas movedizas. Si algo se le podía reprochar a Carlos era que había desperdiciado su vida.  

Marta pareció cambiar radicalmente, pasó del odio a la indiferencia absoluta. “Tienes razón. –

dijo tranquilamente- Tú siempre has tomado tus propias decisiones… -sonreía irónicamente 

mientras hablaba- No tiene ninguna importancia que nunca te atrevieras a enfrentarte a tu 

padre. Ni siquiera cuando me quedé embarazada.” Sabía que había dado en el clavo. Conocía 

cómo se arrepentía su marido de no haberse impuesto, cuando su padre decidió que iba a 

casarse con ella. 

Carlos  recordó aquella época. Eran felices… No tenían ni un duro, pero eran felices. Cuando 

Marta le dijo que estaba embarazada, él se había sentido el hombre más dichoso del mundo. 

En su inocencia, creyó que su padre sentiría lo mismo; tendría un nieto que podría seguir sus 

pasos… ¡No como el inútil de su hijo! Recordaba muy bien la tarde en la que ambos dieron la 

noticia. Estaban en el comedor, habían terminado el almuerzo. Habían acordado que él se lo 

dijera a su padre en el momento oportuno. Mientras tomaban el café, era costumbre que 

fumaran un pitillo mientras su padre hacía lo propio con el puro de rigor. A Carlos se le ocurrió 

que sería buena idea aprovechar ese momento y, cuando su padre se dispuso a encender el 

puro, Carlos le dijo: “Papá, no creo que sea buena idea… -miraba a Marta, mientras hablaba- 

Imagino que Marta no debería estar en ambientes llenos de humo.” Tan pronto como terminó, 

sintió un dolor intenso en la cara. Su padre le había soltado una bofetada. Carlos se echó la 

mano a la mejilla y miró a su padre sin entender. Su madre se llevó a Marta, que estaba muy 

nerviosa, a otra habitación. Y allí se quedó él, a solas con aquel energúmeno. 

Carlos intentaba comprender el enfado de su padre. Él había sido una decepción… Ahora 

pretendía hacerse perdonar, dándole un nieto que colmara todas sus esperanzas. “¿Por qué no 

lo entiendes, papá?”, pensó. Por supuesto, como Carlos no tenía alma de marine, no se atrevió 

a decir nada; solamente se acariciaba la dolorida mejilla. Su padre se encendió el puro, 

mirándole,… taladrándole con la mirada. Carlos pensó que, dadas las circunstancias, él 

también podía encenderse un cigarrillo. “Mi humo –pensó- no es comparable con el tuyo, 

pero… ¿No dicen que el fuego se combate con el fuego?” La reflexión, como siempre le pareció 

estúpida, pero ocurrente; así que no pudo evitar una sonrisa socarrona. 

“¿De qué te ríes, idiota?”, dijo su padre tranquilamente. “Estás orgulloso ¿no? –aumentando 

su nivel de sarcasmo, continuó- Sólo has hecho lo que es capaz de hacer cualquier hombre que 

tenga cojones, aunque carezca de cerebro. ¡Enhorabuena! ¡Descerebrado!” El padre de Carlos 

ya había tomado una decisión: su hijo se casaría con Marta a la mayor brevedad posible. No 

iba a permitir que sus amistades se enteraran de lo que él ya sabía: ¡Tenía un hijo idiota! ¡Todo 

por salvar su reputación! De inmediato, comenzó a organizar la boda. Carlos ya había dicho y 

hecho todo lo que podía decir y hacer.  

Marta salió de la cocina, se fue al cuarto de Javi y, mientras miraba el ajedrez estancado en el 

gambito de dama recordó también aquella comida en casa de sus suegros. Había intentado 

convencer a Carlos de que era más sensato hablar con su madre antes de darle la noticia a su 

padre. Su marido, sin embargo, insistió en ser él quien se lo dijera a su padre. “¿Estás seguro, 

cariño?”, le había preguntado ella. Por aquel entonces, aún se trataban de “cariño” de manera 
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totalmente sincera. Acariciándole la nuca mientras él conducía, insistió suavemente: “Carlos, 

tu madre está más acostumbrada a hablar con él… Seguro que se le ocurre alguna forma de 

decírselo”. Su marido se sintió ofendido: “¡No confías en que sea capaz de hacerle entender a 

mi padre!”, dijo dolido.  

Por aquel entonces Marta aún creía en Carlos. Así que se mantuvo en silencio el resto del 

trayecto hasta la casa de los padres de él. Al coger el ascensor decimonónico que los llevaría 

hasta el piso, Marta volvió a insistir con tono insinuante: “Déjame que lo intente primero con tu 

madre…”. Carlos la apartó: “No, esto quiero hacerlo yo.”, dijo rotundo. Ella le besó, aunque en 

su fuero interno temía la reacción de su suegro. La temía más que la de sus propios padres. 

Recordaba que en la comida no había comido mucho, porque notaba que algo le cerraba el 

esófago. Además, habían comenzado los consiguientes vómitos matutinos. Decidió 

encomendarse mentalmente a San Judas, patrón de las causas perdidas, y deseó que Carlos 

tuviera razón. Tal como transcurrió la sobremesa era ella la que estaba en lo cierto. Después 

de la bofetada que había recibido Carlos de su padre, ella acompañó de mala gana a su suegra 

a la cocina. ¡Quería decirle a aquel animal que no tratara así a su hijo! Su suegra finalmente 

consiguió llevársela. “¿Cuál es el problema, Carmen? –preguntó- Carlos pensaba que su padre 

estaría feliz con la noticia”. La madre de Carlos suspiró y la miró a los ojos: “Marta, mi marido 

es… -hizo una pausa mientras buscaba las palabras- Bueno, no es mi marido. ¡Es un abogado de 

prestigio! Eso es lo primero para él… Carlos o yo sólo somos zancadillas que le ha puesto la vida 

para no llegar a ser lo que él ansiaba…” Marta la miró con los ojos como platos, “¿Cómo lo 

aguantas?... –se dio cuenta de que la pregunta sonaba ofensiva- ¿Cómo consientes que os 

trate así?” Carmen se giró hacia el fregadero, abrió el grifo y, mientras llenaba un vaso con 

agua, dijo: “Ya es demasiado tarde, querida.” Cuando, por fin, los dos abandonaron la casa de 

sus suegros, tenían una boda organizada, pero una sensación de inutilidad que ya nunca los 

había abandonado.  

El resto de la tarde transcurrió como siempre, en silencio. Ella se dedicó a recoger el ajedrez y 

reponer las figuritas a la mesa de Javi. Él se quedó en el despacho. Cenaron a diferentes horas, 

no soportaban mirarse. 

Capítulo 28 

La mañana del viernes tendría que haber transcurrido de manera tranquila en la oficina. A las 

nueve, Carlos recibió un mensaje de Susana: “¡Te necesito, amor!”. Carlos se quedó mirando 

aquel mensaje un buen rato. No tenía muy claro qué contestar. Decidió dejarlo para más 

tarde. Volvió a concentrarse en el trabajo. 

A las once, la hora típica del café tradicional de media mañana, recibió un nuevo mensaje: ¿Por 

qué no contestas?... ¡Ya no me deseas!” “Maldita sea, -pensó Carlos- Tendré que hacer algo… 

¿Pero qué?” A las once y cuarto, alguien llamó a la puerta. Antes de dar permiso al 

desconocido rezó para que no fuera Susana. “Adelante, está abierto”, dijo. Sus oraciones 

fueron en vano, Susana apareció en el umbral de su puerta.  
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Entró y cerró la puerta tras ella. Se sentó en la silla que había delante de la mesa de Carlos. 

Ella, sin decir nada, empezó a desabrocharse la blusa mientras miraba a Carlos fijamente. Él no 

sabía muy bien cómo reaccionar, no pudo evitar empezar a sudar… Consiguió reunir el valor 

suficiente para decir: “¿Qué estás haciendo?... ¿Estás loca?”. “¿Qué crees que estoy 

haciendo?... Si no vienes a mí, tendré que venir yo”, respondió con la voz más insinuante que 

Carlos había oído nunca. “¡Aquí, no!”, dijo él. “¿Dónde, entonces?” -preguntó Susana como si 

realmente le fuera la vida en ello- “No me digas que en tu coche…, ya no somos adolecentes.” 

Carlos sabía que tenía razón, no podían ir a su coche… A esas horas el edificio estaba repleto y 

el garaje parecía Puerto Venecia en víspera de reyes.  

Susana fue la primera en hablar. “Vamos a mi casa… –propuso- Allí no hay peligro.” Carlos 

estuvo a punto de contestar que, precisamente en su casa era donde más peligro corrían, al 

menos él. “No podemos irnos juntos, -repuso él- y menos a tu casa.” Pensó que sería difícil que 

Pepe no se mosqueara en si los veía desaparecer juntos.  

Susana se abrochó la blusa y salió del despacho. Carlos creyó que el peligro había pasado. 

Recordó los datos que le había dado Pedro y decidió seguir sus averiguaciones… ¡las cosas 

estaban poniéndose peliagudas! En google, tecleó: “Condes de Montepiedra”. Antes de dar al 

Enter, tragó saliva. Algo le decía que no le iba a gustar la información. 

“Condes de Montepiedra”: Titulares del Condado de Monte Piedra, originario de 

Cazorla. En la actualidad el título es Condes de Montepiedra. El título fue 

concedido a Don Miguel Hernández de Cazorla por el rey Felipe V en pago al 

apoyo que aquel dio a las pretensiones de Felipe de Borbón en la Guerra de 

Sucesión española. Grandes latifundistas, cuentan con inmensas propiedades en 

diversas provincias andaluzas. En la actualidad, una de las casas más ricas de 

España.[…] 

No pudo leer más. Oyó un alboroto fuera. Antes de salir, cerró el buscador y borró el historial. 

Guardó el cuaderno en el cajón y lo cerró con llave. “Seguiré en casa…”, decidió. 

Salió de su oficina, justo cuando el jefe se disponía a llamar a su puerta. “¡Carlos!... Tienes que 

llevar a Susana a su casa”, le dijo. “¿Yo…? ¿Por qué…? ¿Qué pasa?”, preguntó sin entender qué 

pasaba. “Haz lo que te digo”, respondió su superior sin explicarle nada más. Susana le estaba 

esperando en la puerta del ascensor, parecía muy afectada por algo. Carlos cogió sus cosas y se 

encaminó hacia allá.  

En el ascensor, Susana empezó a llorar desconsoladamente. Carlos no se atrevía a preguntar. 

Así que bajó con ella al garaje y ambos se montaron en el coche. Arrancó el motor y se dispuso 

a llevarla a casa. Cuando ya estaban lo suficientemente lejos del despacho, Susana se echó a 

reír. “¡No era tan difícil! ¿no?... –seguía riéndose- Te tengo el resto del día… ¿No te alegras?”. 

Carlos se sentía cada vez más confuso. Decidió preguntar primero lo más obvio: “¿Cómo lo has 

conseguido?”. “Bueno, -le expicó- he recibido malas noticias de casa que requieren que vaya de 

inmediato. De los abogados de la firma, -continuó- parece que eres el más prescindible. ¡No 

saben lo que tú vales!”. Soltó una carcajada que a Carlos le dolió en lo más hondo. “De 

abogado a chofer... no era el ascenso que había pretendido su padre”. 
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Entraron en casa de Susana. Ni siquiera salió Antonio a recibirles. Susana empezó a subir las 

escaleras… Carlos la siguió. Ya allí, Susana y él tomaron una copa. Después hicieron un amplio 

repaso al Kamasutra. Carlos no lo había leído, pero, a juzgar por el dominio de Susana, ella era 

una erudita en el tema. En varias ocasiones, sintió que no era capaz de seguir aquel ritmo 

frenético de sexo aparentemente incontrolado. Pero Susana siempre encontraba alguna 

manera de volver a poner en marcha sus más bajos instintos. Algunas veces recurrió a juguetes 

inimaginables que él desconocía, otras simplemente se masturbaba delante de él 

produciéndole un abrasador calor interno que conseguía derretirle el poco cerebro que le 

quedaba en funcionamiento. No era consciente de cuánto tiempo estuvieron dedicados al 

sexo. Sólo sabía una cosa… Si era cierto que los hombres sólo piensan con la bragueta, en 

aquel momento él era el paradigma de aquel axioma. “Con este dominio de la lógica, creo que 

Filosofía y Letras es la carrera que debería haber hecho”, pensó mientras por enésima vez 

Susana le ponía a mil con uno de sus eróticos ejercicios. En ningún momento dijeron ni una 

palabra… al menos ninguna palabra coherente. Carlos empezó a olvidar lo que le rodeaba: 

Susana, Marta, Javi, Antonio,… Todo se borró de su cerebro. Cuando su naturaleza ya no le 

permitía seguir el ritmo de Susana, empezó a quedarse dormido.  

Sintió que alguien, pensó que era Susana, le ataba a la cama. Era incapaz de abrir los ojos, así 

que se dejó hacer… ¡como siempre! Oyó que le sonaba el móvil y se dispuso a contestar. Fue 

entonces cuando se dio cuenta de que estaba atado y solo… No había nadie más en la 

habitación, así que empezó a llamar a Susana. Nadie contestaba. Comenzó a preocuparse. El 

móvil dejó de sonar.  

No entendía qué estaba pasando. Llevaba un buen rato allí, desnudo y atado. Entró Susana con 

una mirada que ya conocía y no le gustaba, era la que tenía cuando se disponía a hacerle sufrir. 

Acababan de hacer el amor de manera convulsa y apasionada, incontrolada y desconocida 

para él, así que Carlos se tranquilizó un poco… “No hay nada que pueda hacerme… ¡Por una 

vez me ha dado el premio antes!”, pensó. Detrás de Susana, estaba Antonio. Eso le preocupó 

algo más, una cosa era que el mayordomo entrara en la habitación en cualquier momento para 

traerles un refrigerio… otra muy distinta es que entrara con Susana. “¿Qué pasa? –preguntó- 

¿Por qué está él aquí?” Susana no respondió. Antonio y ella se acercaron a la cama y 

empezaron a hacerle preguntas. Carlos conocía la respuesta a algunas de ellas; a otras, no. Fue 

respondiendo como pudo, sobre todo, cuando Antonio cogió un atizador de la chimenea y 

empezó a mirarle amenazadoramente. 

No supo cuánto duró el interrogatorio. Tampoco recordaba las preguntas que le habían 

hecho… lo que sí que tenía claro era que estaba metido en algo peligroso. Así que cuando se 

despertó en la cama de Susana decidió salir de allí lo antes posible. Estaba muy aturdido y su 

confusión aumentó cuando, mientras se vestía, notó la mano de Susana recorriéndole la 

espalda. “No es posible que lo haya soñado”, pensó. Miró la cabecera de la cama, no había ni 

rastro de ninguna atadura. Susana parecía tan inocente como ella podía parecer, es decir, 

poco. “¿Qué ocurre, amor?”, le preguntó. Carlos no contestó. Se puso de pie y dijo sin más: 

“Tengo que irme”. 

Al llegar a su coche, miró el móvil. Eran las tres de la tarde y había recibido una llamada del 

despacho a las dos pasadas. Era inútil devolver la llamada, ya no habría nadie que pudiera 
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atenderla. Arrancó el coche y se dirigió a casa. Cuando llegó, se sintió aliviado al ver que Marta 

no estaba. 

Se metió en la ducha y, cuando lo vio, dio un grito de sorpresa. Tenía una herida en la espalda. 

Se quitó el apósito; sintió que se mareaba. Tenía un tatuaje, “7388”, decía. 

Capítulo 29 

Marta no había pegado ojo durante toda la noche. Le había estado dando vueltas a su 

situación con Juan. “Esto puede estallar en cualquier momento… ¡Tengo que hacer algo!”, 

pensó. Cuando se quedó sola aquella mañana, repasó las opciones que tenía. Se reducían a 

dos: Decírselo a Carlos o acudir a la policía.  

Tal y cómo estaban las cosas, lo de contárselo a su marido no le parecía muy inteligente. Más 

si tenía en cuenta las noticias de Javi… Sabía lo primero que diría Carlos: “Ya sé a quién ha 

salido tu hijo… ¡Tú tienes la culpa!”. Sinceramente se sentía algo culpable, pero no quería darle 

a Carlos la oportunidad de que se lo dijera. Ella sólo había buscado algún tipo de emoción, 

incluso de excitación y sexo que tanto tiempo hacía que no le daba su marido. Su vida se 

reducía a una serie de lavadoras que ponía, tendía y planchaba. Consistía en preparar comidas 

que nadie tomaba. Así que intentó volver a su gran afición de juventud: el ajedrez. El único 

problema es que la jugada se le había escapado de las manos. ¡Más le habría valido dedicarse 

al macramé! 

Quedaba la opción de la policía. Si denunciaba los hechos, estaba segura de que Carlos, por su 

profesión, se enteraría enseguida. No por ser el abogado Carlos Sánchez,… sino por ser el hijo 

de Don Carlos Sánchez Bolívar, conocido abogado que, desde la tumba, seguía controlando la 

vida de su hijo. Era el camino más directo para que su marido la repudiara. Ya creía que ella era 

la causa de todos sus males… Después de esto no le quedaría ninguna opción de arreglar las 

cosas. No tendría siquiera el apoyo de Javi, él se había casado por amor. Ella por una 

imposición. Habría reconocido su engaño. Todo se sabría y su vida se derrumbaría sin más. Lo 

perdería todo. 

“Piensa, Marta… ¡Piensa! –se dijo- ¿Algo habrá que puedas hacer?” La idea de matar a Juan se 

le pasó por la cabeza. “¡Estaría bien aceptar su ofrecimiento a cambio de mi peón! –se animó- 

Se cree muy listo ¿no?” No creía que fuera capaz de hacerlo, pero el hecho de planificarlo la 

tranquilizaba un poco. Siempre tendría esa posibilidad, así que era mejor estar preparada. 

Después de pensarlo dos veces, la idea del asesinato le parecía la más plausible. Si lo hacía 

bien, su familia no tenía por qué enterarse de nada.  

Repasó mentalmente los lugares en los que podía hacerlo. Obviamente, quedaban descartados 

el club de ajedrez, el coche de Juan o el piso que había alquilado en su casa. Tenía cámaras que 

lo grababan todo y ella desconocía dónde guardaba las grabaciones. Además no era capaz de 

desarticular la red de monitores que había tejido. “Ni siquiera sé desde dónde controla todo”, 

pensó. Sin embargo, aunque apartó la idea… no la desechó del todo. Era una opción. “Podría 

hacerlo aquí –pensó- Este piso, que yo sepa, no está bajo su control” No le entusiasmaba la 

idea. Dudaba de que, si lo mataba en su casa, después fuera capaz de continuar viviendo allí. 
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Tendría el fantasma de Juan vigilándola toda la vida. Pero tampoco descartó la posibilidad. 

Pensó en matarlo en el trastero. Era peligroso, pero, de los lugares en los que había pensado 

hasta ese momento, le parecía el más factible. No tenía los contras de los que estaban llenos el 

resto de los sitios en los que había pensado. Aunque el peligro radicaba en la que la viera algún 

vecino. “Sería cuestión de buscar el momento apropiado”, se dijo. De momento se decantó por 

el trastero. 

“Ya tengo el sitio –se dijo- Vamos ahora con el cómo” Tendría que ser un modo que no 

manchara mucho, después no podría limpiar toda la sangre que pudiera perder “aquel cerdo 

en su San Martín”. No podía hacerlo con un cuchillo o un hacha, además de que se pondría 

todo perdido, no podría matarle mirándole a los ojos. Por otra parte Juan era claramente más 

fuerte que ella. Debería ser con algo que no produjera sangre… Fue entonces cuando se le 

ocurrió. Le envenenaría. El veneno tenía todos pros y ningún contra. Elegiría un veneno que 

surtiera efecto después de algunas horas. No quedaría constancia de que había sido ella quien 

se lo había dado. Su ánimo empezaba a subir. Recordó un juego de mesa que a su hijo le 

gustaba mucho: Cluedo. “Muy bien… Va a ser Marta, con veneno, en el trastero”, pensó 

mientras se dirigía a la biblioteca del despacho de su marido.  

“Creo que no hay nada sobre venenos, pero…”, pensó. Al entrar en el despacho, se quedó 

mirando al ordenador. Se sentó y se dispuso a buscar la información que necesitaba. Encontró 

una lista de venenos para ingerir: toxina botulínica, ricina, tetrodotoxina, cianuro, estricnina, 

amatoxina y compuesto 1080. Todos ellos podían ingerirse. Empezó a documentarse sobre 

cada uno. En lo que se refiere a la toxina botulínica no veía fácil el conseguirla, no tenía ni idea 

de la dosis y no sabía quién podía proporcionársela. “Tiene que ser algo que pueda conseguir 

por mí misma. Sin involucrar a nadie más.”, pensó. La ricina tenía básicamente los mismos 

inconvenientes; al igual que la tetrodotoxina, la amatoxina y el compuesto 1080. Se centró en 

las que quedaban: Cianuro y estricnina. Por la información que iba encontrando, le parecía que 

la estricnina era el veneno que estaba buscando. Así que volvió a pensar en el Cluedo: Marta, 

con estricnina, en el trastero. 

Regresó a su plan, quizá el trastero no era muy práctico. No podía llevar a Juan con la excusa 

del sexo; además, tenía el problema del vecindario. Tendría que buscar algún otro lugar para 

llevar a cabo su plan. De momento, al menos, ya tenía claro el cómo: La estricnina. Se vistió. En 

la sección de droguería de cualquier gran almacén sería relativamente fácil de encontrar. 

Después ya pensaría dónde y cómo hacer que Juan lo tomara. 

En el ascensor, apretó el bajo. El ascensor, sin embargo, paró en el tercero; alguien lo había 

llamado. Cuando se abrieron las puertas, entró Juan. La miró con la misma cara de depredador 

que antes la excitaba, pero ahora la aterrorizaba. Juan presionó la tecla de parada y, 

aparentemente, se dispuso a disfrutar de la que creía que era su presa. Marta se armó de valor 

y le espetó: “¿Qué pasa? ¿También tienes cámaras en el ascensor?”. Juan se sorprendió ante el 

ataque directo. “Marta, cariño… No es nada personal –dijo mirándola fijamente, con los ojos 

que conocía desde el colegio- Me dedico a esto y te deseo… ¡No me culpes por aprovechar la 

oportunidad de mezclar el placer con el trabajo!” “¡Eres un cínico indeseable! –gritó mientras le 

daba una bofetada- ¡Déjame salir de aquí!”. Aprovechó la sorpresa de Juan, apretó el botón de 
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apertura de las puertas y salió del ascensor. Cogió las escaleras. Cuando llegó a la planta baja, 

estaba sin aliento, pero orgullosa de su valentía. 

Llegó a una gran droguería que tenía cerca de casa. Era autoservicio así que podía mirar los 

productos sin prisa y con toda la atención que necesitara. Instintivamente miró al techo. 

“Parece que no tiene cámaras de vigilancia, -pensó- Todo me favorece.” Empezó a buscar las 

estanterías donde estaban los pesticidas. Fue mirando uno a uno, en ninguno encontró la 

estricnina entre los componentes. Estaba empezando a desesperarse.  

Cuando estaba inmersa en la búsqueda le llegó un mensaje de Carlos. Lo abrió y leyó: “Tengo 

que salir de viaje. Estaré de vuelta el domingo.” Suspiró. Al menos tenía dos días para llevar a 

cabo su plan. Salió de la droguería. No quería pedir ayuda tan cerca de su casa. Últimamente 

las grandes superficies habían crecido como setas en Zaragoza. Pensó en acudir a alguna en la 

que hubiera algún local que tuviera los productos que buscaba. Se decidió por Plaza. Tomó un 

taxi para que la llevara, no iba a ser barato… pero si conseguía sus objetivos. ¡Era dinero bien 

invertido! 

Llegó al establecimiento que buscaba. No cerraban hasta las diez, así que tenía tiempo de 

sobra. Sin embargo, al mirar al techo vio la cantidad de cámaras de seguridad que tenían. 

“Bueno, -pensó- no voy a hacer nada malo… ¡Solo quiero librarme de un cerdo!” Primero 

intentó apañarse ella sola. Después de mirar la composición de casi todos los pesticidas que 

tenían expuestos… decidió pedir ayuda a un dependiente. Se acercó a un chico que llevaba el 

uniforme de la empresa; tendría, más o menos, la edad de Javi. “Perdona, ¿puedes 

ayudarme?”, dijo. “Por supuesto, señora. Dígame qué necesita”, respondió el chaval con una 

sonrisa encantadora.  

Por un momento pensó en decirle la verdad… ¡Estaba tan desesperada! Sin embargo se 

inventó una historia sobre una cabaña que tenía y que continuamente era asaltada por un 

grupo de jabalíes. Necesitaba algún veneno que pudiera dejar esparcido el fin de semana y que 

consiguiera librarle de ellos durante la semana. El dependiente la miró con el interés propio 

del asalariado cuyo sueldo depende de las ventas que consiga.  

“¿Tenéis algo que pueda ayudarme?... Estoy desesperada”, dijo. “Venga por aquí, por favor”, 

respondió el chico. Le acompañó hasta las estanterías que ella ya había mirado. Buscaba un 

producto en concreto. Por fin lo encontró. “¿Esto terminará con esos cerdos? – preguntó 

Marta mientras miraba el bote que le había dado el chico- ¿cuál es la dosis?”. El dependiente 

cogió otro bote de la estantería y miró las indicaciones: “Mire, dice que con la mitad el 

dosificador que lleva… puede matar a un caballo de tamaño medio –continuó leyendo la 

etiqueta- Sumamente tóxico… No soy experto en la materia, pero yo diría que con ese bote 

podría acabar con la cabaña porcina de media Extremadura”, el chaval se rio de su propia 

ocurrencia. Marta se quedó mirando el pequeño botecito que tenía en la mano. Sonrió y 

simplemente dijo: “Creo que esto es lo que estaba buscando… ¿Cuánto es?” “Cinco euros”, 

respondió el chico. “¡Encima es barato!”, pensó Marta. “Muy bien, me lo llevo.” “¿Si necesita 

algo más?”, se ofreció el dependiente. “Creo que no, gracias.” Ambos se dirigieron a una de las 

cajas. El chaval introdujo el código del producto y en la pequeña pantalla de la caja 

registradora apareció el precio: “4.99 euros” Después el dependiente metió el botecito y el 

tique en una bolsa pequeña y se lo dio a Marta, mientras ésta le daba un billete de cinco. Cogió 
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el cambio y se dirigió a la salida, no sin antes devolverle al chaval la sonrisa que este le había 

dedicado. Le pareció que el chico se le estaba insinuando… “¡Estás loca!... –pensó- Aún no has 

salido de un atolladero y ya estás pensando en otro.” No pudo evitar sentir un calor intenso 

que le subía desde el vientre.   

Cuando el aire de la calle le dio en la cara se sintió totalmente liberada. Recordó que Carlos no 

estaría esa noche en casa, así que decidió cenar fuera. Se dirigió a la zona de restaurantes del 

centro comercial… ¡Tenía algo que celebrar! Eligió un restaurante japonés. Con Carlos nunca 

podía entrar en ese tipo de locales. Entre otras muchas cosas, su marido no soportaba el 

pescado crudo. Cuando pidió un menú de degustación que incluía Sushi, sonrió. “¡Estaría 

bueno que después de maquinar el envenenamiento de Juan yo la palmara con sushi!”, pensó. 

Cenó tranquilamente y después se metió a ver una película para pasar el rato. No se dio mucha 

cuenta del título, se trataba de la típica cinta romántica aderezada con algunas escenas de 

sexo bastante explícito. “Debería haber entrado a ver alguna bélica… -se dijo- Después del 

calentón involuntario de la tienda…” Sin embargo, permaneció dentro de la sala disfrutando en 

soledad de aquellas escenas de las que nunca sería protagonista. 

A la una y media de la mañana, entraba en casa con una extraña sensación de triunfo. 

Capítulo 30 

“¿Cómo se lo voy a explicar a Marta? –se preguntó Carlos- Quizá sea una broma pesada” 

Intentó hacerlo desaparecer, pero llevaba todo el camino de arrancarse la piel. Se colocó la 

venda de nuevo. Aprovechando que no estaba Marta, se preparó un bocadillo y se lo llevó al 

despacho. Se sentó frente al ordenador. El buscador estaba abierto con los resultados de 

“estricnina”. Carlos no le dio importancia… ¡Tenía que encontrar una solución a lo suyo! Toda 

la información que encontraba le remitía a clínicas de cirugía estética. Empezó a desesperarse, 

si acudía a una de aquellas clínicas iban a tardar varias sesiones en librarle del problema. 

Además cuanto más se dilatara en el tiempo el tratamiento… Más posibilidades había de que 

Marta se enterara. 

Recordó que unos años antes el bufete tuvo que defender a un cirujano que no seguía unas 

técnicas muy ortodoxas. Le pareció oír la puerta de la calle. Se quedó quieto escuchando con 

atención. Pasados unos segundos, se hizo el silencio. El sudor empezó a brotar en su frente. 

Sacó un pañuelo y se secó. Dio un mordisco al bocadillo de chorizo que tenía en el plato y 

buscó el número de teléfono del doctor, le costó un rato. Lo encontró, cogió el auricular y 

marcó las cifras que tenía apuntadas en su agenda: “¿Dr. Manrique?... –dijo cuando un hombre 

descolgó- Me gustaría hablar con el Dr. Manrique.” “¿Quién quiere hablar con él?”, respondió 

el desconocido- ¿Quién es usted?” “Soy Carlos Sánchez, -comenzó, dio por supuesto que el 

desconocido era el propio doctor- necesito hablar con usted.” Al otro lado de la línea el 

hombre pareció hacer memoria, “No conozco a ningún Carlos Sánchez, lo siento”, dijo. “Soy el 

abogado que consiguió que no le retiraran la licencia… ¿Me recuerda ahora, doctor?”, esto 

último lo dijo con cierta ironía, pues los métodos para conseguirlo no habían sido los más 

respetables. Su interlocutor dijo, simplemente, “Ya recuerdo”. A Carlos se le estaba acabando 

el tiempo, no sabía cuándo volvería Marta. “Necesito que me haga un gran favor, doctor” -hizo 
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una pausa- Un favor personal”. Obviamente el doctor debía de estar acostumbrado a realizar 

“favores personales”, porque sólo dijo: “Venga a la clínica”. Carlos tomó nota de la dirección. 

Pidió un taxi. 

De camino, Carlos miraba por la ventanilla sin ver. En un momento dado se dio cuenta de que 

no estaban, precisamente, en una zona residencial. “Mejor –pensó- cuanto más desesperada 

sea la situación del doctor… más fácil será convencerle. Entraron en un polígono industrial. 

Entre las naves dedicadas a todo tipo de negocios al por mayor: frutas, verduras, mensajerías, 

etc. El taxi le dejó frente a un pequeño local que tenía una luz encendida.   

Tan pronto como llegó a lo que el doctor había llamado clínica, Carlos se dio cuenta de que no 

se trataba precisamente de La Clínica Mayo. Era un local que tenía un letrero que decía “Dr. 

Manrique”. Por dentro, podría ser desde un bufete de abogados hasta una agencia de viajes, 

pasando por una farmacia o una relojería. Estaba limpio, pero parecía necesitar una mano de 

pintura. Entró. Cuando estaba delante del mostrador, oyó una voz que le decía desde dentro: 

“Pase, Carlos. Pase…”. Rodeó el mostrador y se metió a la trastienda. “Siéntese, por favor.” En 

cuanto tomó asiento, el médico se levantó y le dijo sonriendo. “Espere aquí, por favor”  

Carlos observó que el doctor volvía a la tienda, se asomaba al escaparate y se aseguraba de 

que no había nadie en la calle. Cerró la puerta del local y regresó al lugar en el que Carlos le 

esperaba. “Comprenderá que tenía que asegurarme de que no se trataba de una trampa… -dijo 

sin perder la sonrisa- Usted dirá… ¿Qué necesita?” Carlos se inventó una historia de una noche 

loca con una prostituta. Se había despertado en un hotel de mala muerte sin cartera y con un 

tatuaje en la espalda. Por supuesto tenía que evitar que su mujer se enterara. Aunque a él le 

parecía que historia era factible y tampoco estaba tan alejada de la realidad, el médico se echó 

a reír: “Carlos, por favor… ¿Puedo tutearte, verdad? –sin esperar respuesta siguió- No me 

importa cómo te ocurrió el “accidente”… Imagino que lo que quieres es que desaparezca el 

tatuaje ¿no?” Carlos sintió cierto alivio, “Sí”. “Muéstramelo”, dijo. Carlos se quitó la camisa. El 

doctor lo examinó. “Vístete”, le ordenó. “Cada día se me da mejor seguir órdenes –pensó 

Carlos- ¡Qué pena de borrego!”. Hizo lo que el médico le había mandado.  

“Es muy reciente –dijo el médico- Eso facilitará las cosas. Pero te va a costar una pasta.” En el 

colmo de la estupidez, Carlos respondió: “Lo que sea… Necesito que desaparezca cuanto antes. 

Si pudiera ser ahora mismo… ¡mejor!” Los ojos del doctor se iluminaron; estaba claro que 

había puesto en marcha la caja registradora. Le extendió un cheque por la cantidad que le 

pedía. “Ya pensaré más tarde cómo explicar este descomunal desembolso”, pensó. “Podemos 

comenzar el tratamiento esta misma tarde, para mañana por la tarde a estas horas, te habrás 

librado de él”. Carlos dio un suspiro de alivio… “¡Perfecto!”, exclamó. Miró alrededor buscando 

alguna camilla, alguna enfermera, algo que le indicara el siguiente paso a seguir. El doctor 

Manrique pareció leerle el pensamiento. Le acompañó a una habitación interior donde tenía 

todo el instrumental médico. “Desnúdate y échate bocabajo en esa camilla. Puedes dejar la 

ropa aquí –el doctor le señaló una silla desvencijada- Va a molestarte un poco, pero creo que 

no te dolerá… mucho”. Antes de hacer lo que le pedía, Carlos envió un mensaje a Marta: 

“Tengo que salir de viaje. Estaré de vuelta el domingo. .” Después siguió las instrucciones. Una 

vez que se viera libre de aquella prueba de su estupidez, ya pensaría cómo hacérselo pagar a 

Susana. “Por fin, algo de lo que no puedo culpar a Marta”, pensó. Notó el calor de una lámpara 
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de gran intensidad en la espalda, el médico empezó a aplicarle una pomada o algo parecido en 

la herida… “¿Quedará alguna marca, doctor?”, llegó a decir… Ni siquiera oyó la respuesta. Sus 

sentidos habían dejado de funcionar.  

Capítulo 31 

“Bien, ya tengo el veneno… -se dijo triunfante- Ahora es cuestión de pensar el cuándo y el 

dónde”. Mientras pensaba en ello, se dedicó a arreglar la casa. Cuando entró en la habitación 

de Javi, recordó otro problema que también se le echaba encima: su llegada. 

Decidió que era mejor empezar a preparar el cuarto para el regreso de su hijo… Debía tener en 

cuenta que ya no era uno solo… Venía con su pareja… “No, dilo… ¡coño! –se obligó a oírselo 

decir en voz alta- ¡Viene con su marido!”. Lo repitió varias veces y, para su asombro, cada vez 

le dolía menos. “Cuenta contigo para que le apoyes, Marta. –pensó- No puedes 

decepcionarle… En esto, no.” Preparó la cama de arriba del mueble nido, parecía lógico que no 

necesitaran dos camas… Al fin y al cabo, estaban recién casados. 

Cuando Carlos y ella se casaron, después de la boda del siglo que les había organizado su 

suegro, su llegada al piso que habían alquilado fue triunfal. Al menos habían conseguido 

alquilar en la zona que ellos quisieron, así que tan pronto como cruzaron el umbral se sintieron 

libres de las ataduras de su familia política. Fue pisar la primera baldosa de su casa y lanzarse 

al desenfreno sexual más absoluto… Hasta entonces habían intentado tener cuidado, no 

querían que sucediera lo que, al final, ocurrió. Pero ya estaban casados, además, Marta estaba 

embarazada. Se pasaron la noche persiguiéndose por la casa… y cada vez que se alcanzaban se 

enredaban en una orgía increíble. Marta aún se excitaba cuando lo recordaba. Fue tal el 

alboroto que montaron que, a la mañana siguiente, encontraron una nota escrita a máquina 

en el buzón: “El resto del mundo duerme… ¡Montad menos escándalo! Esta es una comunidad 

honrada”.  

Recordaba que se había sentido avergonzada cuando abrió el buzón y la leyó. Para Carlos, sin 

embargo, fue una especie de pistoletazo de salida. Tan pronto como la leyó, miró su reloj y a 

Marta con ojos lascivos le dijo, “¿Quién duerme a las once de la mañana?”. Volvieron a hacer 

uso del matrimonio. Siempre le había hecho gracia esa expresión: “hacer uso del matrimonio”. 

Le parecía curiosa. Era como equiparar aquella actividad que tanto les obsesionaba a usar la 

lavadora, el coche o las tarjetas de crédito. Ya no volvieron a recibir ninguna nota, el vecindario 

debía de haber llegado a la conclusión de que tanta fogosidad terminaría pronto. Eran como 

niños rodeados de juguetes nuevos en la Noche de Reyes. Tenían razón, se les terminó 

pronto… Acabó cuando Carlos volvió al trabajo. 

A partir de ahí, su vida sexual se volvió monótona y aburrida. Ambos se dieron cuenta de que 

habían basado su relación en el sexo solamente. Empezaron a conocerse y… ¡no tenían nada 

en común! A Marta le encantaba el pescado; Carlos, sin embargo, se definía como carnívoro. 

Carlos era feliz viendo un partido de fútbol, aunque fuera de alevines; para Marta, aquel 

deporte se reducía a veintidós hombres corriendo detrás de un balón. “Al menos ya lo llamo 

balón –pensó- Por aquel tiempo lo llamaba pelota, para desesperación de Carlos.” A su marido 

le encantaba el rock duro al mayor volumen posible; ella prefería el pop británico. Él no tenía 
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ninguna ambición… ella soñaba con medrar. Muchas de sus amistades no daban un duro por 

su unión; ni siquiera Marta creía que fueran a durar mucho. 

Después llegó Javi. Los dos se volcaron en aquel precioso enanito cabezón que no les dejaba 

dormir por las noches, ni por el día,… Bueno, no les dejaba pegar ojo en ningún momento. Javi 

fue lo único que les unió durante años. Aquella pasión que habían sentido al comienzo de su 

matrimonio no volvió, pero tenían un punto en común: su hijo. Mientras fue pequeño, bastaba 

con que le miraran para que olvidaran la última discusión que hubieran tenido… y eran 

muchas. Se asomaban todas las noches al dormitorio del pequeño antes de acostarse… para 

dormir. “No es cuestión de despertarle”, se decían.  

Javi fue creciendo rápidamente. En ese proceso, Marta aún mantuvo la esperanza de que 

Carlos mostrara algún renovado interés por ella. Fue inútil. No volvieron a “hacer uso del 

matrimonio” de la misma manera nunca más. Su relación fue degenerando en la que puede 

tener la dueña de una pensión con su inquilino. Carlos tenía su trabajo, sus papeles… pero 

Marta… ¿qué tenía Marta? Su lavadora y poco más. 

Javi se hizo un hombre. Un día le planteó a su padre la posibilidad de estudiar en el extranjero. 

Carlos le preguntó qué quería hacer. Javi le respondió que le gustaría estudiar Arte, pero que 

primero quería ver un poco de mundo. Carlos estuvo a punto de decirle que estudiara 

derecho, como habían hecho su bisabuelo, su abuelo y él mismo. Pero lo pensó mejor, no iba a 

exigirle lo que le habían obligado a él a hacer. Así que con la selectividad hecha, un poco de 

dinero que tenía ahorrado y una mochila repleta de ilusiones… Javi se fue a Londres. 

El viaje, que iba a durar un año, se prolongó durante varios. En realidad, hacía cinco años que 

se había marchado. No sabían mucho de él. De vez en cuando llamaba para decirles que estaba 

bien y que pronto volvería, pero nunca llegaba ese “pronto”. No había continuado con sus 

estudios, pero tenía un buen trabajo que le gustaba… “Algo relacionado con la informática” 

solía decirle Carlos a su mujer, como si su intelecto no fuera capaz de asimilar más 

información. “Mal no debe de irle –se decía Marta- Nunca ha pedido dinero” Así que dejaba de 

preocuparse por su hijo emigrante. 

El padre de Carlos murió echándoles en cara su falta de interés. “¿Cómo podéis permitir a 

vuestro hijo que siga haciendo lo que le da la gana?... ¡Malos padres!”, solía decirles o, mejor 

dicho, gritarles. Carlos no respondía nada, pero ella en más de una ocasión estuvo a punto de 

responderle como se merecía. Finalmente no lo hacía. La habían educado en el respeto a los 

mayores… ¡Aunque no hubiera un dios que los soportara! Javi volvió en pocas ocasiones a 

Zaragoza, una de ellas fue para el entierro del abuelo. Se presentó, según él, bien vestido para 

la ocasión: iba completamente vestido de negro, con unos vaqueros raídos, una camisa del 

mismo color con los faldones fuera del pantalón y un sombrero fedora también negro con el 

lazo gris; además, llevaba un pendiente en la oreja derecha. Las amistades de los Sánchez 

Bolívar no se cortaron a la hora de darle su opinión a Marta: “¿Cómo puedes consentir esto?... 

¡No tiene vergüenza!... Si el abuelo levantara la cabeza lo abofetearía, que es lo que deberíais 

haber hecho vosotros hace mucho tiempo…” y lindezas similares. 

Cuando Javi regresó a Londres, Marta estuvo a punto de pedirle que la llevara con él. No había 

nada que la retuviera en Zaragoza. Pero se dio cuenta a tiempo de que su momento había 
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pasado, ella lo había dejado pasar. Era la vida de Javi y no tenía ningún derecho a 

destrozársela. Tendría que contentarse con seguir destrozando la de Carlos y la suya propia. 

Entre recuerdo y recuerdo, ya había terminado de preparar la cama de los tortolitos. Empezó a 

regodearse pensando en cómo iba a hacer sufrir todo esto a Carlos. En el fondo, era como lo 

había sido su padre; pero le faltaba energía. Así que terminaba siendo un ratón atrapado en 

una ratonera intentando rugir como un león. En resumidas cuentas, la personificación del 

ridículo. 

Fue salir del cuarto de Javi y recordar la situación tan desesperada en la que se encontraba. Le 

dieron ganas de volver al dormitorio y refugiarse en él, no volver a salir de aquel remanso de 

paz que era, para ella, el cuarto de su hijo. Reconoció que, sin embargo, su problema no iba a 

desaparecer por el simple hecho de no pensar en él; así que se preparó algo de comer y se 

sentó en la cocina a seguir pergeñando aquel plan que creía tan perfecto. 

Capítulo 32 

“Vamos, Mike… Tenemos que hacer la maleta”, decía Javi mientras intentaba quitarse de 

encima a su marido. Javi estaba intentando que Mike no le arrastrara de nuevo a la cama. “Ya 

estamos “casaros”… -suplicaba Mike, con esa pronunciación del castellano tan típica de los 

anglosajones- … Ven aquí, cariño.” Javi no podía negarle nada y, probablemente, eso, menos 

que nada. Se volvió a meter entre las mantas… “Después de todo, el avión sale mañana… 

Tenemos todo el día para preparar la maleta”, pensó. Javi dejó la mente en blanco y se entregó 

en cuerpo y alma. 

Mike era un hombretón de casi dos metros, de pelo lacio muy rubio y con unos ojos azules que 

tenía que entrecerrar en cuanto le daba un poco el sol. Hacían una pareja extraña, parecían el 

negativo y el positivo de una misma imagen. Javi era alto, aunque no tanto, media un metro 

setenta y cinco aproximadamente. Tenía los ojos marrones oscuros, casi negros, su pelo rizado 

era de un negro intenso. Mike sonreía casi continuamente, mientras que Javi había heredado 

el porte serio de su padre y de su abuelo.  

Se habían conocido en el bar en el que trabajaba Javi. El típico pub británico en el que corrían 

la cerveza y las broncas. Mike era un asiduo del local. Él estaba detrás de la barra. Por aquel 

entonces, Javi vivía con una chica que también trabajaba allí. A fuerza de pasar muchas “Happy 

hours” juntos, Javi y Mike se habían hecho amigos. Al cerrar el pub, Javi salía con su novia y se 

iba a casa. Su vida era tranquila, sino fuera por las discusiones que mantenía con ella con 

creciente asiduidad. Después de una trifulca, era normal que Javi no volviera a casa hasta la 

mañana siguiente. En una de esas ocasiones, llamó a Mike y ambos se fueron de marcha. 

Aquellas salidas se repitieron cada vez más, sin necesidad de la trifulca previa, solían ir 

acompañadas de más cervezas y más broncas… Una noche, después de salir algo mal parados 

de una de sus habituales peleas, acabaron en casa de Mike. Una cosa llevó a la otra y Javi se 

despertó en su cama. Salió horrorizado del piso. No recordaba muy bien lo que había pasado, 

pero lo temía. 
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Pasó una temporada durante la que no salía de casa sin la novia. Ella estaba algo alucinada por 

su cambio de actitud, una noche ella le propuso que se casaran. Javi la miró muy extrañado y 

le pidió que siguieran como estaban. “Si algo funciona, no lo toques”, dijo. Ahora sí que su vida 

era tranquila,… ¡extremadamente tediosa! No había conseguido olvidar lo poco que recordaba 

de aquella noche con Mike. “No seas retrógrado –se dijo un día- Seguro que ha sido tu mente 

calenturienta”. Le llamó. Quedaron en un pub que Javi ya conocía. Bebieron, rieron y, esta vez 

sí, Juan fue consciente de todo lo que sucedió. A la mañana siguiente, cortaba con su novia y 

se trasladaba al piso de Mike. 

Se hicieron inseparables. Crearon su propia isla en la que nada ni nadie perturbaba su relación. 

Javi buscó otro trabajo; no le apetecía seguir viendo a su ex a diario. Tenía un alto nivel de 

informática, así que con ello y la ayuda de su novio empezó a trabajar en una empresa que se 

dedicaba a la instalación y mantenimiento de equipos. Finalmente, terminaron montando su 

propio negocio. ¡Eran completamente felices! 

Llegado el momento se casaron en una ceremonia discreta pero divertida a la que acudieron 

sus amistades y al volver a casa Mike le preguntó sin ningún tipo de preparativo: “¿Cuándo me 

vas a presentar a tu familia?” Javi se quedó de piedra… No había pensado en esa posibilidad… 

“Nunca”, estuvo a punto de responder. Pero al mirar al que era ya su marido fue incapaz de 

negarle aquello a lo que tenía derecho, “Cuando quieras”, respondió. Tan pronto como 

llegaron a casa, Mike buscó en internet un par de billetes a Zaragoza y Javi llamó a casa para 

dar la noticia. 

Como consecuencia de todo ello, Javi estaba, ahora, intentando hacer una maleta en 

condiciones. Pues al día siguiente, a las siete de la mañana, salía el avión hacia Zaragoza. Había 

barajado la idea de preparar a Mike para lo que se iba a encontrar. La fría y educada reacción 

de su padre; la nerviosa e insegura actuación de su madre. Pero pensó que no merecía la pena, 

si sus padres decidían disimular iba a ser malo; pero, si se mostraban tal y cómo eran, no podía 

ser peor. ¡El choque de trenes era inevitable!  

Capítulo 33 

Se despertó en una habitación que no conocía. Se incorporó un poco… “¿No estaré de nuevo 

con Susana?”, se temió. Intentó hacer memoria, pero no conseguía recordar nada; las últimas 

imágenes que guardaba su cerebro era una luz muy intensa y la última pregunta que hizo. 

Entonces su embotada cabeza empezó a funcionar. Tenía un tatuaje en la espalda; estaba allí 

para hacerlo desaparecer. Cuando estaba a punto de intentar levantar el apósito de su 

espalda, entró una enfermera. La apariencia de esta le probó que estaba en algún tipo de 

hospital… Se trataba de una auténtica profesional, sin decirle nada, le arrancó el apósito con la 

consiguiente depilación de la zona circundante. Carlos dio un respingo de dolor, pero tampoco 

dijo nada. Después de revisar el vendaje, la enfermera salió de la habitación con la misma 

profesionalidad y don de gentes con los que había entrado. Allí se quedó Carlos, echado 

bocabajo, dolorido y con la sensación de haberse gastado una fortuna para librarse del tatuaje 

de la espalda. No tenía muy claro si las cosas estaban saliendo como él esperaba. 
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Al quedarse solo miró el reloj, ya era sábado. Eran las seis de la tarde. Tenía la espalda algo 

dolorida, pero si el doctor Manrique estaba en lo cierto solo tendría una pequeña herida. 

Buscó con la vista algún espejo. En la habitación el mobiliario era el imprescindible. “Si esto es 

el minimalismo, prefiero el rococó”, se dijo. Ni siquiera estaba la silla con su ropa. Esperó unos 

minutos más para ver si su cerebro se despejaba por completo. Entró el doctor. “¿Cómo te 

encuentras, Carlos? –le preguntó mientras le hacía las consiguientes pruebas neurológicas- 

Sigue este dedo con los ojos…” Carlos obedeció.  

“¿Ha desaparecido el tatuaje?”, preguntó ansioso. El médico le miró con sorpresa mal 

disimulada: “¡Por supuesto!… ¡No soy un aficionado!” Carlos quería convencerse, verlo por sí 

mismo así que pidió un espejo. “¡Ni que te hubiera cambiado la nariz! –dijo el doctor riéndose- 

“Aquí tienes” Le acercó un espejo que sacó de un cajón de la mesilla. Era cierto, ya no tenía el 

tatuaje, ahora tenía una hermosa herida que tendría que explicar a Marta… “¡Siempre se 

interpone esta jodida mujer en mi camino!”, pensó. “¿Cuándo podré irme?, preguntó. El doctor 

soltó una carcajada… “Ya debes irte… Esto no es un hotel ¿sabes?” Carlos miró a su alrededor 

buscando su ropa. Entró la misma enfermera mal encarada de antes con la silla en la que él 

mismo había dejado su ropa. 

Cuando se quedó solo empezó a vestirse. Revisó todos los bolsillos; todas sus cosas estaban en 

su sitio: el móvil, las llaves, la cartera. Abrió esta última y comprobó que no le faltaba nada. 

Finalmente se puso en pie y se dirigió a la puerta de la habitación. Esperaba encontrar una 

hilera de puertas que condujeran a diversas habitaciones, pero sólo había tres puertas: una era 

el WC; otra, el QUIRÓFANO y en la tercera escuetamente ponía, SALIDA. Ni siquiera pensó en 

pasar por el baño a asearse, necesitaba salir de allí cuanto antes. Así que eligió la tercera. Se 

encontró en la trastienda en la que había hablado con el doctor. Se lo encontró allí: “Bueno… 

Me voy… -no tenía mucho más que decir- Gracias por todo”. El médico levantó la vista de los 

papeles que estaba leyendo y se puso de pie. Al ver que alargaba el brazo, Carlos pensó que le 

iba a dar la mano. Sin embargo, el médico no tenía esa intención; solamente quería entregarle 

una receta y una muestra de la pomada que tendría que ponerse todas las mañanas. Carlos se 

sonrojó por su estupidez. “No soy más idiota porque no me entreno”, pensó. 

Ya en la calle, la luz del día le deslumbró. Esperó a que sus ojos se acomodaran y sacó el móvil. 

Llamó a un taxi y se dirigió a la oficina. Era sábado por la tarde, así que no habría nadie… Ni 

siquiera el personal de limpieza. 

Al entrar en el bufete se sintió como en casa… mejor dicho, mejor que en casa. Pasó a su 

oficina, se sentó y encendió el ordenador. Sacó el cuaderno del cajón, lo abrió y repasó sus 

notas con tranquilidad. Volvió a recuperar la información sobre los Condes de Montepiedra, 

imprimió la pantalla y, antes de guardarla en su cuaderno, la leyó con más atención. Los 

condes habían desaparecido en un yate en aguas del Pacífico. En el mismo accidente había 

fallecido una amiga de su hija. Solo sobrevivió Susana, la hija de los condes y única heredera de 

su fortuna. Guardó la copia doblada en el cuaderno.  

En el buscador introdujo: “José Márquez”. Se abrió una inmensa lista de resultados. “¿Cómo es 

posible que haya tantos José Márquez por el mundo?”, pensó. Intentó hacer un cálculo de la 

edad que tendría, más o menos. Llegó a la conclusión de que en la actualidad tendría unos 

cuarenta o cuarenta y cinco años; no más de cincuenta en cualquier caso. 
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Volvió a la lista de resultados. Descartó todos aquellos que se referían a gente joven. Había 

algunos en algunas redes sociales profesionales; buceó en la información que daban. Después 

de pasar dos horas, llegó a la conclusión de que no era ninguno de ellos. “Quizá debería mirar 

en las bases de datos policiales…”, pensó. Como abogado tenía acceso a ellas. Tecleó la 

contraseña. No entendía por qué, pero le temblaban las manos. No podía tranquilizarse. 

Decidió tomarse un descanso. Se dio cuenta de que no había comido nada desde el día 

anterior. 

Salió del despacho, no sin antes cerrar la puerta con llave. Se acercó a la máquina de 

sándwiches del pasillo y se sacó uno de atún con salsa rosa. De la máquina contigua obtuvo 

una cerveza sin alcohol y volvió con todo a su oficina. Volvió a sentarse ante el ordenador y 

empezó a comer tranquilamente. De vez en cuando miraba de reojo la pantalla. Ya se había 

comido medio bocadillo, dio un trago a la cerveza y pensó, “Vamos, Carlitos… Tienes que 

continuar.” 

El protector de pantalla ya había saltado, así que movió el ratón y apareció la pantalla de 

búsqueda de la policía. Tecleó “José Márquez” y esperó los resultados. El funcionamiento era 

muy similar al de cualquier buscador genérico, así que a los pocos segundos tenía una amplia 

lista de resultados. En la búsqueda avanzada, introdujo el intervalo de años en los que podía 

haber nacido. “Estupendo, -se dijo- he pasado de unos mil resultados a quinientos” Intentó 

filtrar los datos un poco más, en el lugar de nacimiento introdujo: Anieva (Teruel)… No hubo 

reducción alguna. Así que cambió el nombre del pueblo por Teruel. Se produjo un cambio 

significativo. Ya sólo había cinco resultados. Empezó a revisar todos por el orden en el que 

habían aparecido. Cuando iba a revisar el cuarto, se fijó en la foto. “¡No es posible! –gritó- 

¡Tengo que salir de aquí!”. Tomo nota de los datos que le mostraba la pantalla y abandonó el 

edificio a toda velocidad. 

Capítulo 34 

Después de comer sacó el bote de pesticida del bolsillo. Empezó a leer las instrucciones. De 

momento necesitaba guantes, se entretuvo mirando las dosis. “El dependiente tenía razón, con 

la mitad de un dedal podía matar a un caballo mediano –se dijo- ¿Servirá la misma para un 

burro grande”. Pensó que con 30 miligramos sería suficiente.  

Entre las indicaciones proponían mezclarlo con algún alimento que enmascara el sabor 

amargo. “¿Cómo podía conseguir que Juan lo tomara?”, pensó. Inmediatamente recordó el 

entusiasmo con que, cuando era niño, se comía los bocadillos. “Eso no me sirve de mucho –se 

dijo- No tengo ni idea de cómo hornear pan”. Siguió pensando en el método que podía 

emplear. Tan inmersa estaba en su planificación que, cuando oyó el timbre de puerta, se 

sobresaltó. 

Se dirigía hacia la puerta, mascullando el habitual: “¿Quién coño será?”. De inmediato, cayó en 

la cuenta de quién podía ser. Echo un vistazo por la mirilla; sus peores temores se confirmaron: 

Era Juan. Parecía nervioso y enfadado. Estuvo a punto de no abrir, pero cuando él empezó a 

decir a voces, “¡Vecina! Abra, necesito su ayuda”; Marta no tuvo más remedio que abrir, para 

evitar el escándalo que podía formarse. 
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No estaba dispuesta a dejarle pasar, pero fue inútil. Tan pronto como entreabrió la puerta, él 

la empujó y la dejó expedita. Marta se limitó, muy a su pesar, a cerrarla detrás de él. Recordó 

que Carlos no regresaba hasta el día siguiente: Por un lado sintió alivio, no había peligro de 

que se presentara de improviso; por otro, la embargó una mezcla de temor y deseo, temía lo 

que Juan podía hacerle; pero, recordando algunos de sus encuentros, deseaba volver a sentir 

aquel placer indescriptible. “¡Echo de menos esa sensación de peligro!... –pensó- ¿En qué me 

estoy convirtiendo?” 

Juan entró hasta la cocina, Marta le siguió. Él se giró de pronto y la abrazó fuertemente. 

Parecía haber leído sus pensamientos porque le dijo al oído: “¿Dónde está mi putita?... ¡La 

deseo!”. 

Marta se resistió todo lo que pudo; pero, finalmente, aquello que había soñado en su 

momento que le hacía su marido… Se lo hizo su antiguo amante. Cuando Juan consideró que 

ya había disfrutado lo suficiente de la oposición de Marta, se levantó y se vistió. Al salir de la 

cocina, se dio la vuelta y le dijo, sin una pizca de compasión, “Volveré cuando me apetezca… ya 

no es una cuestión de trabajo –siguió hablando en tono amenazador- ¡Eres mía y no pararé 

hasta que lo asumas y lo aceptes! ¿Me entiendes?” Marta le miraba aterrorizada. Su única 

obsesión era cubrir su cuerpo desnudo con los restos de su ropa destrozada… Juan pareció 

recordar que había olvidado algo, se acercó de nuevo a ella y volvió a violarla encima de la 

mesa de la cocina. Esta vez, Marta no se movió, simplemente, dejó que Juan hiciera lo que 

quisiera. “Está claro que cuanto más lucho -pensó- más se excita.” Cuando Juan terminó, volvió 

a mirarla y simplemente dijo: “Creo que ya te ha quedado claro ¿No?” Ella no respondió nada. 

Oyó que se cerraba la puerta del piso. Inmediatamente se levantó y revisó el camino que había 

seguido Juan…”¿Habrá puesto alguna cámara aquí?.... –se preguntaba- No veo nada fuera de 

sitio”. Recorrió todo el piso desesperada… Finalmente se dejó caer derrotada sobre su cama… 

“Tengo que parar esto… -pensaba- en uno de estos arrebatos… me mata”. Después de 

desahogarse encima de la cama, se secó las lágrimas. Se metió en la ducha e intentó limpiar su 

cuerpo de todo vestigio de lo que había pasado.  

Se vistió. Ya eran las siete… “Se me está acabando el tiempo…”, se dijo. Volvió al plan que 

estaba maquinando cuando él llegó, esta vez estaba completamente decidida. “Podría 

preparar un bizcocho… un bizcocho con chocolate… con mucho azúcar –pensó- Eso 

enmascarará el sabor amargo” Le pareció una gran idea, pero de inmediato se le ocurrió el 

gran inconveniente… “¡Yo también tendría que comer!” Estaba desesperada pero no estaba 

dispuesta a morir. De momento, dejó aparcada la idea del bizcocho. 

Siguió pensando en la manera de conseguir que Juan tomara el veneno. Un escalofrío recorrió 

su cuerpo… había olvidado una cuestión muy importante. “Supongamos que consigo matarle… 

-pensó- ¿Cómo hago desaparecer los vídeos?” Se quedó petrificada, “¿cómo he podido olvidar 

ese detalle?”, se preguntó. Toda la seguridad que había sentido cuando consiguió el pesticida, 

se desvaneció. No sólo tenía que librarse de Juan, también tenía que conseguir deshacerse de 

todas las pruebas gráficas que había de su perversión. Se acodó en la mesa de la cocina, apoyó 

la cabeza en sus manos y se echó a llorar sonoramente. ¡Estaba atrapada!  
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A las ocho y media seguía llorando desconsoladamente. Oyó que alguien metía la llave en la 

cerradura. Le pareció que se le paraba el corazón. Carlos no volvía hasta mañana… ¿Era posible 

que Juan hubiera hecho una copia de la llave? El terror se apoderó de ella. Cuando la figura de 

Carlos entró sintió alivio y agobio a partes iguales. No había peligro de que Carlos le hiciera el 

tipo de daño que le había causado Juan unas horas antes, pero tenía que encontrar una 

explicación para sus desesperadas lágrimas. 

No hizo falta buscar ninguna excusa. Si la apariencia de Marta era desastrosa, la de Carlos era 

penosa. Estaba pálido y ni siquiera la miró. La saludó desde la puerta de la cocina, cabizbajo. 

Estaba claro que le pasaba algo. Marta olvidó sus problemas y se levantó de inmediato. Carlos 

había entrado en el dormitorio. Ella abrió la puerta con cierto temor. “En realidad, -pensó- sigo 

queriéndole”. Estaba tirado encima del lecho y, por los espasmos y los gemidos,… lloraba 

desesperadamente. 

Marta se acercó a él y le puso la mano en la espalda. “¿Qué te pasa, cariño?”, dijo. El tono que 

había empleado la sorprendió. Carlos no reaccionó, sólo giró la cabeza y dijo sollozando: “Soy 

un hijo de puta que no te merece…” Marta no contestó, simplemente se echó a su lado y 

ambos se fundieron en un abrazo que, por una vez, no tenía nada que ver con el sexo. Al final 

los dos se quedaron dormidos, al ritmo de aquellos dolorosos lloros.  

Eran las tres de la mañana, Marta estaba despierta y miraba fijamente al techo. Su marido 

estaba dormido a su lado. No habían llegado a abrir la cama, los dos estaban echados sobre la 

colcha. Carlos estaba boca abajo y tenía un brazo extendido sobre su cintura. Marta no quería 

despertarle, pero necesitaba levantarse y borrar los vestigios de la violación que había sufrido 

la tarde anterior.  

Se arrastró fuera del lecho y se dirigió a la cocina. Allí estaba su ropa destrozada, amontonada 

en el suelo. Sacó el paquete de cigarrillos del bolsillo de lo que había sido su bata y tiró el resto 

a la basura. Se sentó en la cocina y encendió un pitillo. Mientras aspiraba el humo, que ya no le 

producía ninguna tos, recordó las palabras de Carlos: “Soy un hijo de puta que no te merece”. 

Se preparó un café e intentó encontrar una explicación a aquella afirmación… ¿Carlos tendría 

alguna aventura? Eso explicaría muchas cosas e, incluso, podría poner a ambos en una 

situación similar. “No es posible. -se dijo- Si ese fuera el caso, Carlos estaría orgulloso de su 

hombría… ¡Jamás tendría semejante sentimiento de culpa!”. Se le ocurrió que quizá le habían 

despedido… pero… ¿por qué? Siguió intentando entender las palabras de Carlos… Finalmente, 

se quedó dormida sobre la mesa de la cocina, mecida por los ruidos que llegaban de casa de 

algún vecino.  

Capítulo 35 

Cuando cerró la puerta de su piso de un portazo se dirigió al baño. Se miró en el espejo y vio 

los arañazos que le había hecho Marta en la cara. “¡La muy puta! –gritó- Si se cree que puede 

jugar conmigo va dada.” Se lavó la cara. Abrió el botiquín y se aplicó un poco de antiséptico en 

los cortes más profundos. Entre unas cosas y otras le había dejado la cara hecha un mapa. 

“¡Será guarra!... No peleaba de esa manera cuando gritaba de placer… -sonrió con sarcasmo- 

¡Así me pone mucho más!” 
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Salió del baño y se fue a la cocina a comer algo. La pelea con Marta le había dado hambre… 

Recordó sus tiempos de “zampabollos” y decidió celebrar su victoria con un bocadillo de 

embutido. ¡Hacía años que no se daba semejante homenaje! Tan pronto como terminó de 

comer se dirigió a su despacho. Pulsó una combinación de teclas y se dispuso a disfrutar de las 

diferentes maneras en las que había abusado de aquella mujer que tanto le había hecho sufrir 

antaño. 

Se regodeó en cada una de las posturas y los gritos de placer que había emitido la garganta de 

ella cada vez que la había hecho suya. En el club de ajedrez, su primera cita. Sintió cómo su 

entrepierna volvía a crecer con la sola visión de aquellas imágenes… cuando ella se hacía la 

estrecha y pretendía no entender lo que estaba pasando. “¡Menuda ropa interior llevaba! –se 

dijo, mientras acariciaba su miembro a través del pantalón- ¡Esa lencería pedía guerra a 

gritos!” Vio el vídeo varias veces seguidas, parándose en los detalles más eróticos del mismo. 

Pasó a la grabación del baño. Estuvo unos minutos viendo a Marta como se desnudaba antes 

de que él entrara. Hizo zoom en algunas zonas de su cuerpo… “¡Mmmm! –murmuró, mientras 

se bajaba la cremallera del pantalón- ¡Eso es guarra! ¡Desnúdate para mí!” Esta vez su placer 

llegó al orgasmo… Tuvo ganas de subir a casa de Marta y castigarla de nuevo…  

De pronto sonó el teléfono. Miró el número entrante. Con desgana contestó: “¿Qué coño te 

pasa ahora?”. “Perdóname… ya sé que no debo llamarte al trabajo… pero…”, dijo una voz de 

mujer. “¡Pero qué! ¡Julia! ¡Pero qué! –respondió furioso- Ya sabes que estoy muy ocupado para 

tus juegos.” Julia se echó a llorar: “Te necesito… mucho… -sorbió los mocos- Te deseo.” Juan 

estuvo a punto de mandarla a la mierda, pero se dio cuenta de que a falta de café… bueno es 

el descafeinado. Cambió radicalmente de estrategia. “Mira, cariño… ya sabes que no 

deberíamos vernos, pero supongo que puedo hacer una excepción. –su voz era claramente 

melosa y sensual- Imagino que no habrá problema en vernos… ahora… ¿si quieres?” Julia 

pareció ahogar un grito de alegría. “Dime dónde quieres que vaya…”, respondió la mujer. Juan 

cayó en la cuenta de que lo mejor era que ella viniera a su casa… a su terreno; le apetecía 

ampliar su videoteca. Después de simular que dudaba unos instantes, le dio la dirección.  

Tan pronto como colgó el teléfono, decidió repasar los diferentes escenarios que tenía 

preparados en su casa. Planeó comenzar en el pasillo. Así que revisó la cámara que había en la 

lámpara del techo y otra que tenía en uno de los apliques. Comprobó cuál era el punto exacto 

desde el que la grabación fuera más excitante. Pensó que el segundo revolcón podría ser en el 

dormitorio… Allí podían hacerlo en la cama, comprobó la cámara de la lámpara del techo; y a 

los pies del armario, desde el espejo de la cómoda el ángulo sería impresionante y podía 

también aprovechar algunas tomas grabadas con la cámara del techo. Dedujo que Julia 

necesitaría algún descanso, así que lo siguiente sería darse una ducha. Calculó que allí podrían 

continuar con la orgía; la cámara del espejo y la del plafón del techo funcionaban 

perfectamente. Dejó para el final una habitación que Marta no había llegado a conocer, pero 

que Juan había preparado especialmente para la cita final que pensaba tener con ella. “No 

pasa nada. –se dijo- La estrenaré con Julia… Así comprobaré si todo está a punto.” Entró en la 

habitación, encendió los apliques que le daban una tenue luz rojiza. Comprobó todas las 

cámaras que tenía allí dispuestas, tenía pensado hacer un experimento, iba a intentar grabar 

en 3D. La instalación le había costado un riñón pero esperaba que mereciera la pena. Así que 

puso en funcionamiento las cámaras y grabó unos minutos de prueba. Como el sonido también 
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era importante, acompañó las poses lascivas que estaba poniendo con los consiguientes 

gemidos y gruñidos. Cuando se cansó de hacer el idiota, apagó las luces y se dirigió al 

despacho. Puso en marcha el monitor correspondiente a la habitación especial y se emocionó 

al pensar en las escenas que podría grabar aquel fin de semana con Julia.  

Después de tener todas las cámaras a punto se sentó en la mesa de la cocina a esperar a Julia… 

“Los vídeos en HD me los van a quitar de las manos… -sonrió- Y los 3D… el precio se 

multiplicará.” Estaba absorto cuando sonó el timbre. Descolgó el telefonillo. “Soy Julia”, oyó. 

Maquinalmente, apretó el botón de apertura. Miró su reloj, eran las ocho de la tarde… Ahí 

comenzaba un fin de semana intenso y excitante… “¡Y muy productivo! –dijo en voz alta- ¡Me 

encanta este trabajo!” Abrió la puerta del piso y esperó, con la mejor de sus sonrisas, a que 

Julia llegara. 

Cuando se abrió el ascensor, salió una mujer impresionante… Era alta, delgada, aunque sus 

curvas desbordaban sensualidad. Tenía una elegancia innata que ponía en funcionamiento la 

libido de cualquier hombre. Llevaba un abrigo de pieles gris que hacía juego con sus ojos. Su 

melena era color rubio intenso; le llegaba hasta unos centímetros antes de los pechos que se 

intuían debajo del abrigo. Tenía los ojos gris claro y la tez morena. Su belleza no necesitaba 

ningún maquillaje. Ya rondaba los cincuenta, pero no importaba… Era posible que hubiera 

perdido parte de la frescura típica de la juventud, pero él sabía que había ganado en osadía y 

entusiasmo por el placer. Era la típica diosa que provocaba que los hombres se giraran a 

mirarla por la calle. Juan no la veía desde hacía unas semanas, si no tuviera otras cosas en su 

cabeza, se habría mareado. Sin embargo, no pareció sentir ninguna emoción al verla… 

tampoco ninguna excitación especial. Ambos se saludaron como si fueran simples conocidos. 

Juan dijo sin más: “Pasa, pasa, por favor.” “Gracias –respondió ella con voz totalmente neutra- 

Así que aquí es donde vives ahora.” Cuando Juan cerró la puerta, se dispuso a quitarle el 

abrigo. No le dio tiempo. Julia lo dejó caer al suelo. La única ropa que llevaba puesta eran las 

medias de seda y un impresionante liguero negro a juego con un minúsculo y carísimo 

sujetador del mismo color. Juan tuvo el tiempo justo de empujarla al lugar que ya tenía 

calculado para el primer revolcón. 

El tour que había previsto comenzó. Todo transcurría cómo lo había planeado. Era cierto que 

Julia estaba realmente necesitada, en un par de ocasiones estuvo a punto de pedir tiempo 

muerto; pero era un profesional, así que consiguió mantener el tipo e, incluso, rebasar las 

expectativas de ella. A las tres y media de la mañana, Julia entraba en la habitación especial de 

Juan. 

Era una estancia amplia, llena de juguetes sexuales. La luz rojiza le daba una apariencia entre 

excitante y fantasmagórica. Juan se quedó mirando a Julia, esperando su reacción. Ella no 

pareció sorprenderse demasiado. Simplemente caminó hasta el centro, hasta ponerse justo 

debajo de una gran lámpara que había en el techo. “Un buen comienzo… -pensó Juan- la toma 

de tus pechos será impresionante”. Cerró la puerta detrás de él y empezó a masajearle el 

cuello, desde atrás, mientras acercaba su cuerpo al de ella. Si Julia sentía algún recelo hacia 

aquella habitación, obviamente, las manos y la boca de Juan lo hicieron desaparecer. 

El resto de la noche se les fue en revolcones eróticos. Utilizaron todos los artilugios que había 

en la habitación. Incluso hubo violencia, aunque el papel de dominante y dominado se lo 
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intercambiaron en varias ocasiones. Los gemidos y los gritos que emitieron eran escandalosos. 

Algunas cosas de las que hicieron esa noche llegaron a sorprender a Juan… “No te acostarás sin 

saber una cosa más”, pensó mientras ponía en práctica algunas de sus perversiones más 

escondidas.    

Capítulo 36 

El domingo lo pasaron en silencio, sin siquiera cruzar sus miradas. Carlos estuvo casi todo el día 

en el despacho; Marta se dedicó a limpiar el cuarto de Javi en profundidad. Él comió un 

bocadillo, ella se preparó un huevo frito; ambos a diferentes horas. Hasta evitaron que la hora 

de acostarse fuera la misma: Marta se acostó pronto, totalmente agotada por el esfuerzo de la 

limpieza general; Carlos se echó mucho más tarde, aparentemente tenía mucho trabajo 

atrasado. Sólo parecían estar de acuerdo en algo: Evitar el más leve roce en la cama. 

A las cuatro de la mañana, Marta se despertó sobresaltada. Se dio cuenta de que Carlos estaba 

completamente dormido. Así que se levantó, fue a la cocina y se preparó un café. Volvió a 

revivir en varias ocasiones lo sucedido en el suelo de aquella cocina, pero el deseo de volver a 

ver a su hijo era más fuerte; así que la inquietud producida por aquellos amargos recuerdos se 

fue convirtiendo en sana ansiedad de abrazar a Javi de nuevo. No sabía muy bien cuándo, pero 

se volvió a quedar dormida encima de la mesa. 

A las seis y media abrió los ojos. Le costó un rato recordar dónde estaba y por qué. Se puso en 

pie con desgana. El cuello le dolía y la cabeza le iba a estallar. Dirigió sus pasos hacia su 

dormitorio. Carlos estaba en la ducha. Se metió en la cama con la intención de descansar su 

dolorido cuello después de las horas que había dormido encima de la mesa de la cocina. Estaba 

agotada, pero recordó poner la alarma del reloj. Javi llegaba a las diez desde Londres y quería 

recibirlo en el aeropuerto. Casi de inmediato se quedó dormida. Empezó a soñar.  

Estaban todos en el aeropuerto: Carlos, la madre de éste, ella misma y… ¡El padre de Carlos! 

Empezó a sentir un temor irracional por lo que podía ocurrir cuando bajaran Javi y su marido 

del avión. Se encontraban todos en la cafetería, charlando amigablemente. Su suegro parecía 

otro: llevaba la voz cantante de la conversación; Carlos parecía feliz y Carmen, su madre, 

miraba amorosamente a al padre su marido. En algún momento, Marta recordó que era un 

sueño; pero… ¡Era tan real! Tomaron varias consumiciones. Marta estaba confundida.  

Aún quedaba media hora para la llegada del avión. Todos estaban sentados alrededor de una 

mesa grande que, por arte de Morfeo, le recordaba mucho la de su propio comedor. De 

pronto, oyó una voz conocida a la altura de su oído: “Hola, putita… -dijo sensualmente- ¿Qué 

haces aquí?” Aterrada, se giró y se encontró con la cara de Juan que le plantificó un beso en la 

boca. 

Ella se levantó de la mesa y salió corriendo desesperada, sin mirar atrás. Juan la perseguía a 

corta distancia, mientras su familia se carcajeaba. Marta corría de manera desaforada. Por el 

rabillo del ojo veía a Juan que parecía disfrutar con la situación. Estaba a punto de alcanzar la 

puerta del aeropuerto… En ese momento era la única salida que era capaz de encontrar… 
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Al salir del edificio se paró, se apartó de la puerta y encendió un cigarrillo. Vio pasar a Juan que 

seguía corriendo. Se fumó el pitillo y, cuando terminó, volvió a entrar en el aeropuerto. Se 

acercó a la mesa donde estaba su familia y se sentó en la misma silla de la que se había 

levantado con tanta celeridad. “Marta, querida. –le dijo su suegro sonriendo- ¿Quién era?” Se 

quedó helada, tenía los ojos del padre de Carlos clavados en los suyos. Con una voz que no era 

capaz de reconocer como suya respondió: ”¿Quién…? ¿Ese…? –contestó desdeñosa- Nadie. Mi 

amante.” Carlos intervino: “¿Por qué no nos lo has presentado, mujer?” La cara de su marido 

no mostraba ninguna emoción en especial, habría tenido el mismo rictus si hubiera 

preguntado la hora. Oyó cómo la voz que salía de su boca respondía: “No es nadie importante, 

Carlos. Sólo un excitante revolcón. –echándose a reír, continuó- Nada que merezca la pena 

comentar”. Inmediatamente su risa fue acompañada por un coro de carcajadas que procedía 

de sus acompañantes. Unos segundos después era toda la cafetería la que se reía con su 

comentario. 

De pronto se oyó el tono de aviso de llegada de aviones. La musiquilla que advierte del 

inminente despegue o aterrizaje de los aviones parecía haberse rayado… Se repetía una y otra 

vez… Marta abrió los ojos, esperando continuar escuchando las carcajadas. Sin embargo, se 

encontró con el silencio sepulcral de su piso roto solamente por la alarma del despertador. 

Carlos ya se había marchado.  

Apagó el pitido que insistentemente la urgía a salir de la cama. Se quedó sentada, miró a su 

alrededor y se sintió entre aliviada y horrorizada. No entendía su sueño… pero la realidad era 

que tenía que hacer frente a la pesadilla que se le venía encima. Eran las ocho y media. 

Se metió en la ducha y se obligó a pensar en Javi. Estaba a punto de verle de nuevo después  

cuatro años de contactos telefónicos. Quería ser feliz, al menos, el breve instante en el que 

volviera a abrazar a su pequeño. No estaba dispuesta que nada ni nadie estropeara ese 

instante. Así que salió de la ducha, se secó el pelo y se dispuso a prepararse para ir al 

aeropuerto.  

Durante un breve momento consiguió olvidar a Juan y el peligro que significaba para ella, a 

Carlos y su extraño comportamiento del sábado, la inmensa apatía que le producía su vida,… 

Lo que realmente importaba en ese instante era Javi y su regreso. Se vistió. Tomó un café 

rápido y una aspirina.  

Salió de su piso y bajó al garaje. Puso en marcha el coche y, mientras se dirigía al aeropuerto, 

consiguió dejar en blanco la mente. El avión llegaba a las diez, a las nueve y media Marta 

cruzaba la puerta del edificio principal y se encaminaba hacía la cafetería. 

Pidió un zumo de naranja, un croissant y un café con leche en la barra. Con la mirada, buscó 

una mesa libre y tomó asiento para desayunar en condiciones mientras esperaba el avión. Se 

le pasaron por la cabeza algunas de las imágenes del sueño que había tenido. Se estremeció, 

pero fue el último instante en el que fue capaz de recordarlo. Simplemente se le borró de la 

memoria.  
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Capítulo 37 

Decidió encerrarse en su despacho. Prefería no dar muchas explicaciones a su mujer… 

¡Tampoco tenía muy claro lo que podía decirle! Sacó el cuaderno donde tenía los resultados de 

todas sus pesquisas. Se sentó ante el ordenador y se dispuso a continuar donde lo había 

dejado en su despacho la tarde anterior.  

Entró de nuevo en las bases de datos policiales y recuperó la pantalla que había encontrado 

sobre José Márquez. La foto era de unos años atrás, pero sin duda era él. Aquellos ojos los 

tenía muy vistos… ¿Cómo podía haber engañado a todo el mundo durante tanto tiempo? 

Imprimió los datos y la foto. Esta vez, cogió una carpeta de tamaño folio. Iba a necesitar ese 

tamaño para recopilar toda la documentación que, estaba seguro, iba a encontrar.  

Regresó al buscador generalista e introdujo de nuevo los nombres de los condes de 

Montepiedra. Revisó todas las hemerotecas a las que podía acceder libremente. Quería 

encontrar todos los datos de la vida de los condes, su hija y, sobre todo, la información 

disponible acerca del accidente marítimo que les había costado la vida. Si Marta hubiera 

entrado en el despacho en algún momento, habría llegado a la conclusión de que se había 

vuelto loco; nunca se había interesado en los temas del corazón.  

Carlos estaba a punto de desesperarse. Se le pasó por la cabeza preguntarle a Marta sobre el 

tema. “¡Con tanto tiempo libre que tiene! Seguro que sabe mucho más sobre el tema que yo.”, 

se dijo. Sin embargo, automáticamente se echó atrás. Tendría que explicarle el porqué y no 

estaban las cosas como para entrar en detalles sobre su investigación. “Eres abogado, Carlitos. 

–se dijo, intentando animarse- ¿No vas a ser capaz de encontrar nada?” Obviamente la 

pregunta era retórica, porque si se llega a parar a responderla habría llegado a la conclusión a 

la que llegó, muchos años atrás, su padre: ¡Era un inútil!    

Estaba claro que si seguía buscando él solo, iba a tardar semanas en encontrar todo lo que 

necesitaba y… ¡No tenía tanto tiempo! Se acordó de Federico, el novio de su madre. Seguro 

que él podía ponerle en contacto con alguien que pudiera ayudarle. Cogió el teléfono y marcó 

el número de su madre. 

“Hola, mamá. ¿Cómo estás?”, dijo cuando Carmen descolgó. “Hola, hijo. ¿Qué pasa?”, 

respondió ella, algo sobresaltada. “Nada, mamá… Solo quería hablar contigo. –contestó Carlos 

supuestamente ofendido- ¿Es tan raro?” Tan pronto como terminó la pregunta se dio cuenta 

de que no solía llamar a su madre tan a menudo como debería. “No es que sea raro… ¡Es más 

bien increíble! –dijo ella en tono divertido- Creo que la última vez que me llamaste sin motivo 

fue… Déjame pensar… Posiblemente… ¡Ni siquiera me acuerdo!” Carlos oyó la risita de su 

madre. Puesto que ella ya se había dado cuenta de que necesitaba su ayuda, decidió ir 

directamente al grano. “¿Puedes darme el teléfono de Federico?”, espetó sin más preámbulos. 

“¡Ah!... ¿y para qué lo quieres querido?”, preguntó su madre. Carlos se percató de que no tenía 

más remedio que soportar el aguacero de reproches de su madre. “La verdad es que tiene 

razones para estar molesta”, pensó mientras respondía a los consiguientes reproches con “Sí”, 

“No” o “Tienes razón”,… Finalmente, Carmen decidió que ya se había cobrado el favor; así que 

le dio el teléfono que le pedía. Carlos se despidió de ella prometiéndole que no pasaría tanto 
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tiempo antes de que volver a llamarla y Carmen hizo lo propio dudando de la palabra de su 

hijo.  

Cuando por fin colgó, notó que la oreja se la había puesto colorada del tiempo que había 

estado pegada a la pequeña pantalla del inalámbrico. Se fumó un pitillo mientras esperaba a 

que la temperatura de su pabellón auditivo volviera a ser la normal. Unos minutos más tarde 

descolgaba de nuevo para, esta vez, hablar con Federico. 

“¿Federico?... Soy Carlos. –esperó unos instantes antes de continuar- ¿Te molesto?” “¡Por 

supuesto que no! –contestó Federico- ¡Qué sorpresa!” Carlos puso en blanco los ojos pues se 

temía que ahora le tocaría el sermón de su pseudopadre. Sin embargo, en esta ocasión, la 

reprimenda fue mucho más breve. “¿Qué puedo hacer por ti?”, preguntó. “Verás, necesito 

información sobre los Condes de Montepiedra… -hizo una pausa, no tenía muy claro si Federico 

recordaría el caso- Parece que hay algún problema sobre la herencia y…” “No recuerdo mucho 

del accidente, pero, si quieres, puedo pasarte con el compañero que se encarga de esas 

cuestiones. –pasaron unos instantes antes de que le diera la extensión de su colega- Pide que 

te pasen con Ramírez, extensión 112.” “Gracias, Federico. Te debo una.” Ambos se despidieron.  

Volvió a marcar el teléfono del periódico y pidió que le pasaran con la extensión 112, con 

Ramírez. La voz de su interlocutor sonaba amanerada, aflautada… Carlos se lo imaginó bajito, 

regordete, calvo y con un jersey rosa que hacía daño a la vista. Consiguió rechazar su 

imaginación, si conseguía los datos que necesitaba le daba igual si Ramírez vestía de rosa o con 

un kilt escocés. El compañero de Federico escuchó pacientemente las preguntas de Carlos. En 

algún instante creyó que estaba hablando solo. Pero, como después le demostró su oyente, 

había estado tomando notas de todos sus requerimientos.  

Ramírez le propuso enviarle todos los datos por email, no sin antes pedirle que, si de la 

información que le iba a enviar se desprendía alguna noticia, le diera la exclusiva. Carlos pensó 

que si aquello conseguía que él no perdiera ni su matrimonio ni su vida, le daba igual la 

exclusiva. Así que estuvo de acuerdo con el periodista. Le dio su dirección de correo y esperó 

sus noticias. Ramírez le prometió que lo tendría todo dentro de unos quince minutos.  

Carlos miró su reloj. Eran las once y media de la mañana. Se levantó y salió. En la cocina se 

preparó un café para llevárselo a su mesa. Marta estaba enfrascada en la limpieza del cuarto 

de Javi. Tenía la puerta cerrada. Estuvo a punto de entrar, sentía la necesidad de hablar con su 

mujer, pero… lo pensó mejor y se metió en su despacho de nuevo. Encendió un pitillo y, 

mientras esperaba que Ramírez le enviara lo prometido, saboreó la taza de café. 

Decidió aprovechar el tiempo. Entró en la web de la diputación provincial de Teruel. Antes de 

eso había intentado encontrar la página del pueblo de Anieva, pero no parecía existir. Como 

Anieva pertenecía a la comarca de Manzanera, entró en el correspondiente enlace. Allí, solicitó 

el certificado de nacimiento de José Márquez, Pedro, Antonio y Susana Muñoz. Solicitó que se 

los enviaran por correo electrónico para agilizar los trámites. “Si hubiera existido internet en su 

juventud, ahora sería un feliz licenciado en Filosofía y Letras.”, pensó. 

Esa era la parte fácil de la investigación, lo más peliagudo podía ser buscar y conseguir la 

filiación de los Condes de Montepiedra y de su hija. Pensó que, en esa cuestión, quizá pudiera 
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ayudarle su nuevo amigo Ramírez, si es que en algún momento le enviaba la información 

prometida. 

No fueron quince minutos de espera. Se acercaron más a los cuarenta. Carlos se había tomado 

el café y se había fumado el pitillo. Empezó a dudar de la palabra del periodista. ¡Estaba a 

punto de fumarse la taza de café y beberse el paquete de tabaco! Iba a llamarle de nuevo, 

cuando vio el indicativo en la pantalla de que le había llegado un correo. “¡Por fin!”, exclamó. 

En diversos archivos adjuntos, Ramírez le había enviado la historia del título nobiliario, un 

listado de posesiones de los condes, diversas fotografías de los mismos… Ahora incluso tenía el 

plan de viaje del yate en el que desaparecieron y la declaración de fallecidos como 

consecuencia del tiempo que llevaban desaparecidos. Revisó el resto de los archivos y, a vuelta 

de correo, contestó a Ramírez agradeciéndole su amabilidad y solicitándole si tenía la filiación 

de los condes y de la heredera. 

Se acomodó en su butacón y empezó a examinar con más atención todo lo que el periodista le 

había enviado. Tenía mucho trabajo por delante. A las tres se tomó un descansó, se preparó un 

bocadillo y, después de comérselo frente al ordenador, continuó hasta que los ojos se le 

cerraban de sueño.  

Capítulo 38 

En el bar estaban los habituales de los lunes. Pidió el cortado de costumbre y se sentó en una 

de las pequeñas mesas que había en la terraza del establecimiento. Sacó el móvil y pensó en 

enviarle un mensaje a Marta. Pero… ¿Qué le iba a decir? Era consciente de que en algún 

momento tendría que explicarle su salida de tono de la noche del sábado. Podía esperar a que 

ella le preguntara, no le gustaba enfrentarse a los problemas sin que nadie se lo pidiera; la otra 

opción era explicarle la situación… Sin embargo, ¿qué le iba a explicar?... ¿Que se había liado 

con una compañera y ahora estaba inmerso en una cadena de delitos, cada cual peor que el 

anterior? “Bueno, de momento… -se dijo- no puedo solucionar mucho con un mensaje”. Miró 

de nuevo el móvil y, finalmente, volvió a guardarlo. 

Vio  que el reloj de la cafetería indicaba que eran las siete y cuarto. Aún le quedaban quince 

minutos antes de fichar, así que decidió prestar un poco de atención a su entorno. Estaba 

rodeado, como era habitual, por una serie de móviles que llevaban pegados sendos seres 

humanos. Sonrió al darse cuenta de que en realidad la única persona del local que parecía ser 

descendiente directa del homo sapiens sapiens era la camarera. Le embargó una inmensa 

simpatía por ella. La miró a los ojos y ella le devolvió la mirada acompañándola con una amplia 

sonrisa. Ya había terminado su café. Se levantó y llevó la taza vacía a la barra. Al dejarla allí, le 

deseó un buen día a la chica y ésta le devolvió el saludo. “Tiene que ser una buena señal –

pensó- Esperemos que mi suerte empiece a cambiar”.  

De camino a la oficina, se cruzó con un vendedor de cupones. Estuvo a punto de comprarle 

uno, para aprovechar lo que podía ser el comienzo de una buena racha. No obstante, se 

retuvo: “No tientes a tu suerte, Carlitos –se dijo- ¡Date con un canto si sobrevives a la jornada 
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laboral y a la impresión de conocer a tu yerno!” Por fin cruzó la puerta del bufete y se dirigió a 

su despacho. Tan pronto como entró, cerró la puerta con llave y se sentó frente al ordenador.  

Sacó el cuadernito donde recopilaba toda la información sobre el caso. Hizo un repaso rápido a 

sus notas y en un folio garabateó un diagrama con los actores de aquella telenovela barata. 

¡Una telenovela barata que estaba a punto de costarle su matrimonio! ¡O, quizá, su vida! Una 

vez que hubo terminado el esquema, lo dobló y lo metió en cuadernito. Lo guardó todo en el 

cajón y lo cerró con llave.  

Sonó el teléfono. Era su jefe, quería verlo inmediatamente en su despacho. Carlos se levantó y 

salió en dirección a la oficina de su superior. Mientras estaba cerrando su puerta, notó un 

fuerte dolor en la herida de la espalda. Se giró violentamente con la intención de golpear al 

que le había rozado la zona dolorida, pero se encontró con Pepe frente a él. “¿Qué pasa, tío? –

le dijo sonriéndole sardónico- Una mala noche con Marta ¿eh?... o… ¡Quizá demasiado 

buena!” Carlos reprimió las ganas que tenía de darle un guantazo a aquel indeseable. “¡Caray, 

Pepe! ¡Tú siempre tan agudo! ¡No se te escapa ni una!”, dijo mientras reprimía una lágrima de 

dolor.  

Antes de ir al despacho del jefe, pasó por el aseo. Se metió unos de los cubículos y esperó a 

que el pinchazo que sentía en la espalda fuera desvaneciéndose. Sacó del bolsillo un 

analgésico y se lo metió a la boca. Se acercó al lavabo y dio un sorbo de agua mientras se 

lavaba la cara. Ya se sentía mejor, así que se arregló un poco y se armó de valor para acudir a la 

cita que tenía pendiente desde hacía unos cinco minutos. Sabía que el jefe estaría furioso por 

la espera. 

Llamó a la puerta y oyó una voz imperiosa que en otro momento le hubiera hecho temblar, 

pero que en aquel instante sólo le produjo una inmensa indiferencia: “¡Ya era hora!... ¡Pasa!” 

Carlos obedeció, esa era una de sus mayores habilidades, obedecía como nadie. Ya dentro, su 

jefe le miró enfurecido, sus ojos emitían rayos de ira. “Siéntate”, dijo. Carlos sonrió 

bobaliconamente mientras pensaba… “Ni un jodido por favor… ¡Esto debe de ser grave!” Tomó 

asiento ante la mesa del despacho, mientras hacía el típico gesto de colocarse bien la corbata. 

“¿Dónde te metiste el viernes?... –dijo su jefe mientras jugueteaba con su pluma de oro- La 

cuestión era acompañar a Susana, no cogerte un puente.” Carlos suspiró aliviado, sólo se 

trataba de eso.  

Tenía que pensar rápido. Mientras ahora se preocupaba de situar bien la lengua de la corbata, 

empezó a hablar. “Cuando Susana y yo llegamos a su casa, estaba muy nerviosa. –al hablar 

miraba a su jefe con toda la seguridad que era capaz de reunir- Me pidió que me quedara unos 

minutos… hasta que se tranquilizara. Preparé un café y tomé una taza con ella. –hizo una 

pausa- Después, salí de su casa con la intención de regresar aquí.” Hasta ese momento, parecía 

no haber captado la atención de su jefe. Pero de pronto, éste pareció salir de su letargo. 

“¡Continúa, coño!”, le gritó.  

Carlos tragó saliva, tenía que encontrar una buena excusa. “Mientras conducía recibí la 

llamada del despacho, pero… -esperó- no quería que me pusieran una multa así que pensé que 

no merecía la pena contestar, pues ya estaba cerca.” El incremento de la impaciencia de su 

jefe era evidente. Carlos se lanzó a inventar una historia completa. “En el cruce que hay frente 
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al Paraninfo, un imbécil decidió que quería ocupar el mismo carril que yo. –paró para tomar 

aire- Así que golpeó mi coche por detrás.” Su jefe suavizó su expresión. Era conocida por todos 

la afición que tenía a sufrir accidentes… Si ninguna mujer se atrevía a subir al coche con Pepe 

por el bien de su integridad íntima… Nadie subía al coche con su jefe por una cuestión de 

supervivencia… ¡Todos habían perdido la cuenta de las veces que habían tenido que intervenir 

legalmente en los accidentes el jefe! 

“¿Por qué no llamaste, Carlos? –dijo con tono paternalista- Estábamos preocupados” Carlos se 

percató de que ya había superado el examen oral, ahora tocaba ir a por nota. Poniendo cara 

de empleado modelo dijo: “No era importante… -continuó- Bastante trabajo tiene el bufete. 

Siento no haber llamado, pero cuando todo se arregló –respiró hondo- ya no había nadie aquí. 

Y decidí irme a casa.” Recordó que había estado en el despacho el sábado por la tarde, así que 

lo incorporó a su historia. “Vine el sábado por la tarde a recuperar el tiempo”. 

Su historia le quedó tan bien que casi empezó a creérsela. Cuando terminó el cuento de hadas, 

se calló y esperó el veredicto de su jefe. Observó que éste se giraba hacia el ordenador. Una 

vez que comprobó que el servidor del despacho se había usado el sábado por la tarde desde el 

despacho de Carlos, le miró con una mezcla de agradecimiento y arrepentimiento. “Lo siento, 

Carlos… -siguió hablando con cierta cautela- pero me habían llegado noticias de que… bueno… 

te habías quedado en casa de Susana… y… ¡En fin, ya está todo aclarado!”  

Carlos puso una de las caras que más dominaba… “la de no entiendo nada”. “¿Quién te ha 

dicho eso?... –ofendido, continuó- ¡Tú no has podido pensar…!” Se levantó muy airado y, 

mientras salía del despacho, oyó que el jefe decía. “Perdona, Carlos… Lo siento” Volvió a su 

despacho y se dejó caer en su sillón.  

La vibración de su móvil le sobresaltó. La llamada entrante era de Marta. Mientras contestaba, 

miró su reloj de pulsera. Eran las diez menos cuarto. “Dime, Marta… ¿qué pasa?”, dijo. No 

tenía intención de sonar molesto pero se dio cuenta de que no había tenido éxito… Su 

respuesta había parecido demasiado airada. Pensó que sería buena idea no enfrentarse a su 

mujer en ese momento… Aún no le había explicado lo del sábado. “¿Ocurre algo…? –dijo más 

suavemente ahora- ¿Ha llegado ya Javier?” Hubo un silencio incómodo, o al menos eso le 

pareció a él. “Nada, nada… -respondió Marta- Solo te llamaba para decirte que ya estoy en el 

aeropuerto. Parece que el avión viene puntual. Ya te aviso cuando hayan aterrizado.” La voz de 

su mujer sonaba extraña, preocupada. Pensó que no era el mejor momento para hablar de sus 

problemas conyugales, así que simplemente contestó: “De acuerdo. Dale un abrazo de mi 

parte. –después de una breve pausa siguió- Nos vemos a la hora de comer. Un beso”. “Otro 

para ti. Hasta luego”, respondió Marta y colgó. 

Carlos se quedó perplejo. ¿Cuánto tiempo hacía que no terminaban la conversación 

intercambiándose besos?, ni siquiera lo recordaba. “Esto es más grave de lo que imaginaba… -

masculló- Sabe algo… ¿pero qué?” 

Se dedicó en cuerpo y alma a su trabajo. Estaba totalmente enfrascado en sus papeles cuando 

volvió a sonar el móvil. Era Marta. “Ya están aquí”, dijo su mujer. “¡Estupendo! –respondió él- 

Pásame al chico.” Mientras esperaba a que Marta le diera el teléfono a Javi, Carlos pensó que 

quizá no había sido muy claro en sus indicaciones así que añadió: “A Javi”. Pero obviamente 
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nadie le oyó y su mujer había comprendido lo que quería así que de pronto oyó la voz de su 

hijo. “¡Hola, papá!... ¿Cómo estás?”, dijo Javi con una voz de denotaba cierto temor por la 

respuesta. “Ya sabes… jodido con el trabajo. –Carlos hizo una pausa- Pero feliz de tenerte de 

vuelta. ¿Qué tal el viaje?”. Le pareció que Javier se relajaba un poco. “El viaje muy bien… 

¡tampoco es un vuelo transoceánico!”, contestó el chico. “En cuanto pueda voy para casa y 

hablamos… -pensó mejor- charlamos tranquilamente. –suavizó su tono todo lo que pudo- 

¿Todo bien? Pareces feliz… Eres feliz ¿verdad?” “Mucho, papá. –respondió Javier de inmediato- 

Tanto que me parece que no puede ser cierto.” “Me alegro, cariño. Luego nos vemos”, 

respondió Carlos. “Gracias, papá… te quiero.” Carlos tuvo que tragar saliva… “Si sigues 

diciéndome esas cosas, voy a echarme a llorar y tendré que repetir todos los recursos e 

informes que tengo encima de la mesa… yo también te quiero, hijo. Hasta luego”. Colgó a 

tiempo de enjugarse una lágrima. Diez minutos más tarde, salió de su oficina para dirigirse a la 

de su jefe. 

Era consciente de que se sentía culpable por haber insinuado que Susana y él se habían liado. 

“¡Bendita inocencia!”, pensó. Así que decidió sacar provecho de la situación. Entró en el 

despacho y le pidió que le permitiera no ir a la oficina al día siguiente. Su hijo acababa de 

volver de Londres después de cinco años y le gustaría pasar el día con su familia. Para su 

sorpresa, el jefe le dio dos días libres… “¡Tan gordas son las “mentiras” que han llegado a sus 

oídos!”, pensó Carlos. Pero no le dio más vueltas, aprovechó la oportunidad sin más. Así que 

salió del bufete… ¡No tenía que volver hasta el jueves!    

Capítulo 39 

Por la megafonía del aeropuerto se escuchó el aviso del aterrizaje procedente de Londres. 

Algunas de las personas que se encontraban en la cafetería se empezaron a encaminar hacia la 

puerta de llegadas. Marta también se levantó y tomó el mismo camino.  

La barandilla empezó a llenarse de familias que claramente esperaban a estudiantes que 

regresaban a casa después de pasar un tiempo mejorando su inglés. Había padres y madres 

nerviosos por ver aparecer a sus correspondientes retoños. También pudo distinguir a algunos 

cónyuges deseosos de abrazar a un marido o una esposa que se había marchado a ganarse la 

vida. Todos estaban felices. Ella también estaba feliz, aunque no del todo. Recordaba cómo era 

su hijo cuando se marchó… pero ¿cómo sería a su regreso?  

Se le pasó por la cabeza la pinta de algunas drag queens que había visto. Se sorprendió a sí 

misma rezando para que ni su hijo ni su marido fueran así. Estaba tan metida en sus 

pensamientos y en su novena personal que se sobresaltó cuando oyó a un chaval moreno y 

bien parecido gritarle desde la puerta: “¡Mamá!” No pudo entonces reprimir las lágrimas. Era 

su hijo… su pequeño. No prestó atención a nada más… Echó a correr en dirección al final de la 

barandilla y, por fin, abrazó a aquel chavalote guapetón. “¡Javi!” 

Pasaron tanto tiempo abrazados que parecían querer recuperar cuatro años de falta de 

contacto físico. Finalmente, fueron capaces de separarse lo suficiente como para prestar 

atención al resto del mundo; es decir, a Mike. “Mamá, este es Mike… -dijo Javi con una mirada 

que parecía pedir perdón- Nos casamos el fin de semana pasado.” Marta no mostró ninguna 
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sorpresa, aunque sus ojos indicaban que no le parecía mal lo que estaba viendo. “No está nada 

mal, –pensó- si tú te llamaras Ana o Lucía o…” La voz de Mike interrumpió sus pensamientos. 

“Encantado, señora Sánchez” –dijo con una pronunciación que indicaba que lo había estado 

ensayando- Soy el marido de Javier” 

Marta no pudo evitar una risita nerviosa. “Igualmente, Mike –respondió al saludo 

excesivamente ceremonioso- Llámame Marta, por favor. Somos familia ¿no?” Mientras decía 

aquello, se colocó entre los dos y los cogió del brazo a ambos. Los tres se dirigieron a la cinta 

de recogida de equipajes. Traían dos maletas, por lo que la espera fue breve. Marta sacó el 

móvil y marcó el número de su marido: “Ya están aquí –dijo mientras observaba a la pareja- 

Todo bien.” “¡Estupendo! –contestó Carlos- Pásame al chico” Marta estuvo a punto de 

preguntar a cuál de los dos chicos quería que le pasara, pero llegó a la conclusión de que no 

era buena idea hurgar en la herida; así que dijo, simplemente, “Ya te lo paso” y acercó el 

aparato a Javier.  

Mientras hablaban padre e hijo, Mike se había quedado un poco apartado. Marta se acercó a 

él y, como esperaba, comprobó que el castellano de su yerno no era excesivamente fluido. Le 

preguntó por el tiempo que hacía en Londres. El tema de conversación se le quedó muy corto; 

“Esto está bien para un ascensor –pensó- pero ve pensando en algo más, porque tu hijo parece 

que tiene para un rato”. Se le ocurrió preguntarle a Mike cómo se habían conocido. “Marta, no 

te metas… -reflexionó- Quizá no te guste la respuesta”. Las contestaciones del súbdito de 

Isabel II, fueron de lo más discretas y convencionales. Mike estaba sudando la gota gorda para 

hacerse entender y Marta también estaba poniendo todo de su parte para comprender las 

explicaciones que le daba. 

Javier se acercó y le devolvió el teléfono. Marta le miró intentando adivinar cómo había ido la 

conversación, pero no llegó a ninguna conclusión clara. La cara de su hijo seguía siendo de 

completa felicidad así que decidió no preocuparse por nada más. Los tres salieron al 

aparcamiento y, después de meter las maletas, montaron en el coche. 

Dentro del vehículo, Javier le dijo algo a Mike en inglés y éste se echó a reír. Marta se sintió 

algo desplazada… “Acostúmbrate –pensó- Deberías haber prestado más atención en el 

colegio.” Javi aparentemente adivinó los pensamientos de su madre. “No nos entiendes 

¿verdad? –le preguntó- Intentaré hacer de intérprete.” “Gracias, cariño.”, contestó mientras se 

incorporaba al tráfico. “Le he preguntado de qué estabais hablando antes, -hizo una pausa 

mientras sonreía- y me ha dicho que te ha contado cómo nos conocimos”. “Bueno, al menos, lo 

ha intentado –sonrió Marta- Es muy simpático ¿no?”. “No esperarás que conteste ¿No? –

respondió Javier divertido- No puedo ser muy objetivo.” Se giró hacia Mike y le guiñó el ojo.  

El resto del viaje lo hicieron casi en silencio. Javier le iba indicando el nombre de los lugares 

por donde iban pasando y Mike miraba a un lado y a otro según sus indicaciones. Marta se 

concentró en el tráfico. Llegaron a casa. Les dijo que había pensado que podían dormir en el 

antiguo cuarto de Javier y que si necesitaban algo que se lo dijeran.  

Sacó toallas limpias. Ambos se dieron una ducha, en baños distintos para tranquilidad de 

Marta. Deshicieron las maletas. Ella preparó un aperitivo, aún faltaba mucho para la hora de 

comer. En la cocina, comenzaron a contar batallitas de los primeros años de vida de Javier. 
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Vieron antiguas fotos de él, mientras Marta las comentaba. Javier traducía lo que decía su 

madre, ésta lo miraba con devoción. Mike no paraba de reírse con cada ocurrencia.  

La espera hasta la llegada de Carlos se les hizo corta, muy corta. Cuando Marta oyó el sonido 

inconfundible de la llave entrando en la cerradura, sintió todo el temor que había sido capaz 

de olvidar. La llegada de su marido podía significar el final de aquella felicidad. Se hizo el 

silencio y, de pronto, apareció su marido en la puerta de la cocina. “¿Hola…? ¿No hay nadie?” 

Su voz sonaba tranquila. Javier se puso de pie de inmediato y corrió al encuentro de su padre. 

Cuando llegó a su altura, le abrazó con tanta fuerza que parecía que iba a deshincharlo como 

se hace con un balón de playa. Mike se había puesto en pie como disparado con un resorte y 

Marta continuó sentada, mirando a su marido con la boca abierta; al ver su expresión se dio 

cuenta de que se había rendido a la evidencia. Ver a su hijo tan feliz le cambió totalmente el 

semblante. “Suéltame, hombre… -dijo sonriendo- ¡Tenemos invitados!”.      

Capítulo 40 

Tenía que reconocer que no esperaba tanta vitalidad. “Creo que ya he quemado el bocadillo de 

chorizo que me comí ayer. –se dijo- Otra sesión igual y tendré que tomar algún complemento 

vitamínico” Una sonrisa maliciosa se dibujó en su cara.  

Eran las doce de la mañana del domingo y Julia no había dado señales de vida. Decidió que no 

tendría más remedio que despertarla… “He desayudado fuerte. –dijo mientras se dirigía a la 

habitación especial- Debería gastar calorías.” Entró sin llamar. Encendió los apliques y… ¡No 

había nadie!  

Le gustaba sorprender a sus presas, pero no le agradaba nada ser el sorprendido. Fue a su 

despacho, siempre lo cerraba con llave pero quizá se le había olvidado esta vez. “Eso no sería 

muy profesional… -murmuró, mientras se encaminaba hacia allí- Espero que no haya entrado.” 

Cuando ya tenía una mano sobre el picaporte, oyó que se abría una puerta a su espalda. 

“Buenos días, semental.”, era la voz de ella. Juan respiró hondo y se giró no sin antes 

comprobar que la puerta de su despacho seguía cerrada con llave. 

“Buenos días, viciosa. -le respondió con ojos lascivos- Creía que habías tenido suficiente…” Julia 

respondió con una carcajada que resonó en todo el pasillo. “Eso demuestra que no me conoces 

lo suficiente. –contestó ella, pasándose el dedo índice por sus pezones desnudos- ¿Te interesa 

conocerme a fondo? ¡Esto no ha hecho más que empezar, cariño!” 

Nunca se había encontrado con una mujer que fuera capaz de seguir su ritmo e, incluso, 

adelantarle en algunas de sus perversiones. “¿Hasta dónde estás dispuesta a llegar? –preguntó 

mientras miraba aquel índice que empezaba a bajar por su cuerpo- ¿Qué más necesitas?... Pide 

y…” No le dio tiempo a terminar la frase. Julia se había abalanzado sobre él consiguiendo 

acorralarle contra la pared. “¡Espera un momento! –recordó que en aquel punto no tenía 

cámaras- ¡Ven!” 

Consiguió abrir la puerta de la habitación especial y encender los apliques. Salió un momento, 

recogió la lencería que aún estaba en el suelo del pasillo. Regresó. “Vuelve a ponértelo… 
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¡Todo!”, le ordenó taxativamente. Julia obedeció. Era increíble, pero era capaz de calentar a 

cualquiera quitándose la ropa… ¡y poniéndosela! Las medias estaban rotas, pero no importaba, 

Juan encontraba muy excitante la posibilidad de explorar el cuerpo de ella a través de los 

agujeros de la seda. Cuando Julia se había puesto toda la lencería, se giró hacia él. Parecía 

estar esperando órdenes. Juan aprovechó el momento. Se acercó por detrás de ella  y sacó un 

antifaz negro que tenía encima de la cama. Se lo colocó, mientras la besaba en la base del 

cuello. A partir de ese instante, los dos se devoraron mutuamente. Ambos desayunaron fuerte, 

muy fuerte… una y otra vez.  

Lo único que salió de aquella estancia fueron gemidos, gritos, golpes… durante horas. La única 

idea que colmaba el cerebro de Juan era la obra maestra del porno casero que iba a conseguir 

con aquella tigresa que parecía no tener límite alguno para el placer.  

Para las seis de la tarde del domingo, ambos estaban exhaustos. Salieron de la habitación. 

Pidieron una pizza por teléfono. Julia estaba tan embalada que le propuso a Juan que ella 

abriría desnuda la puerta al chaval de la pizzería. A él no le parecía mala idea, pero lo pensó 

mejor. “No es cuestión de que me denuncien. –dijo divertido ante semejante ocurrencia- Acabo 

de mudarme.” En realidad, estaba pensando en Marta. Era mejor que sólo tuviera ella quejas 

del nuevo inquilino; el resto de la comunidad debería seguir pensando que se trataba de un 

buen vecino.  

Ante su negativa, Julia se sintió algo desilusionada. “Vas a resultar un cobarde… -continuó ella- 

Un cobarde pervertido, pero cobarde al fin y al cabo.” Aquellas palabras no le gustaron nada. 

“¡Cobarde! –pensó- ¡Después de la pizza…! ¡Ya veremos entonces quién es el cobarde!” 

Llamaron a la puerta. Juan abrió, cogió el pedido y lo pagó religiosamente. Al mirar al chaval, 

se dio cuenta de que, en realidad, era una chica joven, bien proporcionada, incluso guapa. 

“¡Mierda! –murmuró- Debería haber hecho caso a Julia…” “¿Pasa algo?”, preguntó la chavala. 

“Nada, nada. Cosas mías. Gracias.”, respondió Juan y cerró la puerta. 

Al entrar en la cocina, miró a Julia. “¿Sabes?... No creo que hubiera pasado nada… Era una 

chica.”, dijo sin darle importancia. “¡Qué antiguo eres, cielo! –exclamó ella- ¡Eso podría haber 

sido más interesante aún!” “¿Me lo parece a mí o me estás proponiendo un trío?”, preguntó 

con una mezcla de temor y asombro. “¿No te gustaría”, fue la única respuesta que le dio Julia. 

A Juan se le hizo la boca agua pensando en “invitar” a Marta… Mientras pensaba cómo 

conseguirlo, decidió continuar con aquella competición atlética en la que Julia y él estaban aún 

empatados.  

El resto del domingo lo pasaron intentando encontrarse mutuamente los límites. La última vez 

que intercambiaron alguna palabra coherente fue hacia las cinco de la madrugada del lunes. 

Después Juan se quedó dormido.  

A las diez de la mañana oyó el móvil. Se levantó muy dolorido. A su lado estaba Julia, 

totalmente desmadejada. Salió de la habitación y se encaminó a la cocina, donde había dejado 

el teléfono enchufado. “¡Ojalá pudiera enchufarme yo! –pensó- ¡Esta mujer ha estado a punto 

de terminar conmigo!”. Comprobó el número entrante. Intentó sonar despierto: “Dime”. 

“¿Cómo va el negocio?”, preguntó una voz de hombre. “Bien, -respondió Juan- muy bien. Estoy 

pensando incluso en mejorarlo.” Después de un silencio, su interlocutor pareció interesarse en 
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el tema: “¿Mejorarlo? –preguntó intrigado- …Tú sabrás, Juan. Confiamos en tu criterio. Avisa 

cuando podamos ponerlo en circulación… ¡El personal está impaciente!” Colgaron. Juan se 

sentó a desayunar. Pensó en despertar a Julia, era probable que ya tuviera que irse. Pero 

decidió que si a ella no le preocupaba su marido, él no era quien.  

“¿Con quién hablabas? –Julia preguntó desde la puerta de la cocina- ¿Qué vas a mejorar?”. 

Juan se giró con la intención de abofetearla. Se preguntaba cuánto habría oído. Repasó 

mentalmente la conversación telefónica y se dio cuenta de que, aunque hubiera oído todo, no 

se habría enterado de mucho. “Negocios. –respondió impasible- Uno trabaja para vivir 

¿sabes?” “Lo sé, querido. –hizo una pausa- Llevas todo el fin de semana trabajando ¿no?” Se 

levantó y la atrajo hacia él: “¡A veces el trabajo es un placer!”. “¿Eso quiere decir que no me vas 

a cobrar esta vez?”, Julia había puesto cara de inocente al decirlo. “Si quieres, el resto del lunes 

es gratis…”, respondió Juan, seguro de que ella tendría que irse. “¡Te tomo la palabra!”, gritó 

ella, mientras buscaba algo en el bolsillo de su abrigo, que seguía tirado en el suelo. Sacó un 

móvil. Marcó un número y, cuando le respondieron, dijo simplemente: “Amor, me voy a ver a 

mi tía Carmen. Vuelvo el martes al mediodía.” 

Se dio la vuelta y se quedó mirando a Juan en actitud desafiante. “¡Mierda! –pensó él- Además 

de salirme mal la jugada… voy a trabajar de balde. ¡Nunca aprenderé a mantener la boca 

cerrada!” Terminaron con todo lo que encontraron en la cocina… y reanudaron el combate 

cuerpo a cuerpo en su vigésimo o trigésimo o cuadragésimo… asalto.    

Capítulo 41 

Marta preparó algo rápido para el almuerzo: unos montaditos de patés variados y algo de 

queso que tenía en la despensa; frio unos filetes y unas patatas y lo acompañó todo con una 

ensalada ilustrada. Mientras trasteaba en el fogón, rodeada de cacharros, sartenes y platos, 

todos mantenían una animada charla monotemática: Javi. 

Carlos miraba a Marta de una manera distinta de la habitual… ¡Cómo hacía mucho que no la 

había mirado! Por primera vez desde hacía años, miraba a su mujer y… ¡la veía! La veía, de 

nuevo, como cuando se conocieron, social y bíblicamente. No podía apartar los ojos de ella… 

“¡Eres un gilipollas! –pensó- Estás a punto de echar vuestra relación por la borda. ¡No se 

merece esto!” Javi y Mike estaban partiéndose de risa de algo que había dicho éste y que 

Javier se negaba a traducir. Parecían dos quinceañeros disfrutando de sus secretos. 

Carlos se levantó de la mesa y se acercó a su mujer cogiéndola por la cintura desde atrás. Le 

dio un beso detrás de la oreja e, intentado recuperar el tono en el que se dirigía a ella cuando 

estaban recién casados, le dijo: “¿Te ayudo?”. Notó que todo el cuerpo de Marta se erizaba, 

creyó que había producido una reacción erótica en su mujer; así que repitió el beso. “Pon la 

mesa, en seguida está la comida”, respondió ella con voz entrecortada.  

Volvió a aparecer su obediencia innata de Carlos. Extendió un mantel limpio de lino que rara 

vez usaban porque su mujer se quejaba de lo mucho que costaba plancharlo. Esta vez ella no 

se quejó, es más, le miró agradecida por el detalle. Colocó los cubiertos, los vasos y las 

servilletas con exactitud matemática y, cuando terminó, se quedó mirando su obra. “¿Por qué 
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no puede ser todo siempre así de simple? –pensó- Quizá, en vez de matricularme en Filosofía y 

Letras, debería hacer un grado medio de hostelería”.  

Los chicos se fueron a su cuarto a… bueno… no quiso imaginar para qué. No quería romper la 

paz que reinaba en la casa y en su cabeza. Así que sacó una botella de vino del armario y se 

dispuso a abrirla mientras Marta emplataba la comida. Finalmente, los dos se quedaron 

mirando aquella mesa que, desde hacía años, no había reunido a más de dos personas. O 

mejor dicho, más de dos seres vivos, pues ninguno de los dos recordaba la última vez que se 

habían sentido y comportado como personas alrededor de aquella mesa. 

Con voz cantarina Marta gritó: “¡A comer!”. Segundos más tarde, reapareció la pareja en la 

cocina. Javi llevaba el pelo revuelto, su madre no pudo evitar atusárselo como cuando era 

pequeño. Con aquel detalle consiguió que su hijo se pusiera colorado como el tomate de la 

ensalada. Detrás de él entró Mike, se había puesto una corbata gris y una americana del 

mismo color. Carlos no pudo evitar pensar en que, en otras circunstancias, el abuelo se había 

sentido feliz con un nieto político tan correcto, educado y formal.  

Carlos se sentó a la cabecera de la mesa presidiéndola y Marta en el extremo opuesto. Como 

era una mesa rectangular, esa disposición permitía que los chicos se sentaran uno al lado del 

otro. La comida transcurrió divertida y tranquila. Era toda una odisea mantener una 

conversación fluida, pues ya resultaba obvio que el español de Mike era realmente escaso. Así 

que entre las traducciones de Javi, que no siempre eran literales, y los malentendidos que se 

producían pasaron más tiempo riéndose que hablando. 

Después del café, continuaron todos disfrutando de su mutua compañía entre carcajadas. 

Carlos sacó unos puros que guardaba en el despacho y les ofreció a Mike y Javi. Ninguno 

aceptó, creyó que aquel podía ser el punto de fricción que hiciera estallar aquella comida 

hogareña. Así que no insistió. Sin embargo, la sorpresa fue mayúscula cuando Marta sacó del 

bolso una cajetilla de tabaco. Les ofreció a la pareja y, esta vez, ambos tomaron un cigarrillo y 

se dispusieron a encenderlo.  

“¿Has vuelto a fumar? –dijo Carlos con tono de sorpresa- ¿Desde cuándo?” La sonrisa de Marta 

lo descolocó totalmente. “Lo dejé por el embarazo y para no dar mal ejemplo a Javi –continuó 

con aparentemente inocente ironía- …Ya no creo que me quede embarazada… y en cuanto a lo 

del mal ejemplo… ¡A la vista está que no ha servido de nada! ¿no?” Decididamente, la vida de 

Carlos, tal y como la conocía, se estaba desmoronando; y, para su asombro, el caos al que daba 

paso no le disgustaba. Se encendió el puro y a cada bocanada sentía que los pulmones se le 

ponían más negros, pero su existencia se aclaraba por momentos. 

Pasaron la tarde de batallitas. Los relatos de Javi conseguían divertir a todos y producían 

sonrojo a Mike. Las narraciones de Marta producían el efecto contrario, Juan era el 

avergonzado y Mike el divertido. Carlos intervenía poco en la conversación; pero, como 

consecuencia del vino que había tomado, sus historias lograban el rubor de todos.  

A las seis y media se levantaron de la mesa. Carlos y Marta recogieron la cocina. Javi y Mike se 

retiraron a su cuarto a descansar un poco. Cuando ya estaba todo reluciente, el orden regresó 

y, con él, el silencio. “Tienes que hacer algo, Carlos. –pensó- No puede estropearse todo 
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ahora.” Se acercó a su mujer. La cogió de la mano y la llevó al dormitorio. Marta lo miraba 

asombrada. Cerró la puerta tras él y le indicó que se echara a su lado. Carlos la abrazó y, así, 

abrazados, se quedaron dormidos. 

A las ocho y media, se despertaron. Los chicos ya habían dado por terminado su descanso, a 

juzgar por el murmullo y las risas sofocadas que se oían por la casa. Se besaron tiernamente,… 

era amor, no sexo. Se pusieron en pie y después de asearse un poco salieron del cuarto.  

El piso volvía a estar lleno de vida. De nuevo, era Javi quien les hacía recordar todo lo que 

tenían en común. Mientras se duchaba, Carlos intentó hacer una lista de todo aquello que 

podía unirle a Marta: Javi, la hipoteca,…, Javi. No se le ocurría nada más. El desaliento volvía a 

embargarle por momentos. “¿Es posible que todo vuelva a la cruda monotonía cuando se vaya 

el niño?”, pensó. Marta llamó a la puerta del baño. “¡Carlos! ¡Despierta! Somos cuatro 

personas para dos baños…”, dijo desde el otro lado de la puerta. Por una vez la interrupción de 

su mujer le pareció oportuna, le habría gustado agradecérselo con un beso. Cerró los grifos y 

salió del cuarto de baño con una amplia sonrisa. 

Decidieron cenar fuera. 

Capítulo 42 

“¿Qué te parecen mis padres?”, preguntó Javi como quien no quiere la cosa, sin darle la menor 

importancia. Mike se incorporó sobre un codo y le miró a los ojos. “Bien… Pero te recuerdo que 

me he casado contigo, no con tu familia. –sonriente, continuó- Te preocupaba ¿verdad?” Javier 

sólo asintió con la cabeza. “Simplemente no esperaba este recibimiento… -parecía pensar en 

voz alta- Hay algo que no me cuadra.” “Creo que estás exagerando, -intentó tranquilizarle 

Mike- se les ve felices…” “Eso es lo que más me preocupa”, respondió Javier. Se abrazó a Mike y 

no quiso seguir haciéndole partícipe de sus temores. Así se quedaron durante toda la siesta…  

Cuando se despertaron, el silencio era total… sólo se oían unos gritos apagados. Javier escuchó 

con más atención. Se trataba claramente de alguna pareja que estaba… bueno… comprobando 

la veracidad del Kamasutra. Él sonaba salvaje y ella, más. En cualquier caso, aquellas dos 

personas parecían estar en una competición de gemidos, cada cual más erótico y sensual. Miró 

a Mike. Tácitamente, llegaron al acuerdo de que era mejor dejar aquello en lo que ambos 

estaban pensando para cuando volvieran a casa. “¡Mejor no poner a prueba la comprensión de 

tus padres!”, dijo Mike. “Estoy de acuerdo -respondió Javi, haciendo un mohín infantil- 

¿Podemos volver ya?” Ambos se echaron a reír. “De todas formas, -dijo Mike entre risas- si 

continúa este “hilo musical”… no te doy palabra de que pueda controlarme” Escucharon que se 

abría la puerta del dormitorio de Carlos y Marta. 

Todos se reunieron en la cocina. La siesta les había sentado bien y el humor general era 

animado y alegre. Mientras Javier y su madre mantenían una conversación privada en el 

cuarto de aquel, Mike intentaba comprobar su correo desde el móvil y Carlos se había sentado 

en el salón a ver un poco la televisión. La conexión inalámbrica de la casa era buenísima, así 

que Mike terminó pronto de mirar sus emails. Cuando Marta y Javi salieron de la habitación, 

Mike le preguntó a su suegra con qué compañía estaban. Ella no supo qué responder. 
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“¿Inalámbrica… conexión inalámbrica? –parecía sorprendida- Que yo sepa, tenemos cable… 

pero no Wi-fi.” Javi y Mike se miraron. Entre los dos comprobaron que podían acceder a 

internet desde todas las habitaciones. 

“Papá, -dijo desde la puerta del salón- ¿Tenéis Wi-fi?” “No, cariño. –respondió Carlos- Tu 

madre no quiso ponerla… Tenemos una penosa conexión por cable. ¿Por qué?” Javier no quiso 

alertar a su padre, pero resultaba obvio que alguien tenía una conexión inalámbrica que 

alcanzaba todos los rincones de su casa. Javi le hizo una señal a Mike. “Luego hablamos… -le 

dijo en voz casi imperceptible- Aquí está pasando algo grave.” 

Finalmente, los cuatro estaban preparados para salir a cenar. Mientras los chicos y Marta se 

acicalaban, Carlos había reservado en un restaurante que habían abierto poco tiempo antes. 

Le habían hablado muy bien de él y el precio era europeo, casi sueco, a juzgar por la carta que 

pudo consultar en internet. Así que bajaron al garaje y cogieron el coche. No les dijo dónde 

iban, quería sorprenderlos con su buen gusto y su espléndida cartera. 

Cuando llegaron, varios guardacoches les abrieron las puertas. Uno de ellos le pidió la llave a 

Carlos, éste se la cedió y se giró para ver cómo se alejaba con su vehículo hasta el 

aparcamiento. “¡Me gustaría tener el coche de Susana! –pensó- El mío parece un perrillo 

desvalido que alguien se lleva para no regresar” En la puerta del restaurante, les recibió un tío 

estiradísimo que pareció mirar al grupo con cierto desdén. “Tenemos una reserva –dijo Carlos 

con una voz pretendidamente engolada- A nombre de Carlos Sánchez” “Por supuesto, señor 

Sánchez. –respondió aquel ser envarado- Por aquí, por favor.” Les acompañó a una mesa 

redonda, donde ayudó a Marta a sentarse. Le dieron ganas de comentarle que los chicos 

también eran pareja… “¿A quién habría sujetado la silla?... ¿A Mike?... ¿A Javi?”, sonrió ante la 

hipotética perspectiva de poner en un brete a aquella escoba con forma humana.  

“¿De qué te ríes? –preguntó Marta- ¿llevo algo mal puesto?” “Nada, mujer. Tú nunca llevas 

nada mal puesto”, respondió sin pensar. Ella le soltó una colleja cariñosa: “¡Bicho! –dijo- 

¡Devuélveme a mi marido!... ¡Bueno, no! Este me gusta más”. Mientras terminaba el 

comentario, Marta se sonrojó. La cena fue distendida, parecían un grupo de colegiales que 

salían sin profesor por primera vez. Aunque Carlos se encontró con varios clientes, no le 

importó llamar la atención con sus comentarios en voz alta. Los cuatro se reían a carcajadas 

con sus ocurrencias. “Ni filosofía y letras ni gaitas… ¡Lo tuyo es el espectáculo!”, pensó 

mientras hacía un comentario hiriente sobre el maître, que era correspondido con las risotadas 

de su familia. 

Después de cenar, propuso terminar la noche en El Plata. “Mañana tienes que madrugar. –

repuso, preocupada, su mujer- Y ya es muy tarde.” Era extraño, pero aquel comentario que, en 

otras circunstancias, le habría parecido inoportuno; en esta ocasión sólo despertó en él un 

intenso sentimiento de ternura hacia su esposa. “Tranquila, Marta. –respondió él- Mañana 

tengo el día libre. ¡Mi hijo ha vuelto!” Los tres se entusiasmaron con la noticia. Así que, cuando 

terminaron de cenar, pidieron su coche y se encaminaron al centro de Zaragoza. 

Mientras conducía se preguntó por qué no les había dicho que no tenía que volver hasta el 

jueves. Se le amargó un poco el semblante cuando no tuvo más remedio que reconocer que 

aún tenía demasiados secretos. “Tienes mucho que hacer el miércoles… -pensó- Hay 
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demasiadas cosas por aclarar aún.” Llegaron a la Plaza de España. Al meterse en el 

aparcamiento, recordó el motivo por el que nunca aparcaba allí. “El arquitecto que diseñó 

esto… -dijo- ¡Tenía gastroenteritis! ¡O una resaca de narices!” Consiguió aparcar sin dejar 

rastro en el vehículo de ningún otro conciudadano. Eso sí, su familia tuvo que salir de él antes 

de meterlo en el hueco. Aun así, se las vio y se las deseó para salir del coche.  

Cuando Mike entró en el local, alucinó con la decoración. Pero, cuando comenzó el 

espectáculo, su incredulidad llegó a límites insospechados. Javi intentó explicarle cuál era el 

encanto de aquel sitio con mesas y sillas similares a las de cualquier cocina de la abuela. 

Pretendió, también, hacerle entender algunos de los chistes y gags que se escenificaban… pero 

fue inútil. “Close your mouth! –le dijo Javi cuando dos chicarrones empezaron a desnudarse 

encima del escenario- I can do that show for you whenever you tell me.” A partir de ese 

instante, las risotadas de Mike sobresalían por encima de las del resto del público, mientras su 

marido le miraba con cierto estupor, incluso, recelo. 

A diferencia de su padre, Javi no había bebido nada desde la cena. Las risas de Mike mientras 

aquellos dos mocetones se desnudaban, le habían dejado sin ganas de beber. “Cuando 

volvamos a casa… ¡te vas a enterar! –se prometió- ¡Te voy a dar algo con lo que comparar!” Así 

que, llegado el momento de regresar, insistió en que su padre le dejara conducir. Marta estaba 

de acuerdo con Javi, por lo que fue fácil conseguir que Carlos le permitiera llevar a todos a 

casa.  

Su padre se quedó dormido tan pronto como se sentó como copiloto. Mike, por su parte, 

dejaba a la altura del barro la imagen controlada y distante de los hijos de la Gran Bretaña; 

además, tenía la cabeza apoyada en el hombro de su madre. “Si Mike estuviera en condiciones 

se sentiría muy avergonzado por su postura –pensó- ¡Estaría bien hacerle una foto!” Marta 

estaba bastante “alegre”, no cesaba de reírse por cualquier tontería… o sin ella. Tenía la mueca 

de la risa atascada en su cara y parecía no estar molesta por el peso de Mike, que amenazaba 

con terminar apoyando su cara contra el pecho de ella. Los celos que estaba rumiando Javi se 

convirtieron en un malévolo sentimiento de venganza. 

Le costó un rato encontrar el camino a casa. “¡Qué le han hecho a esta ciudad en, sólo, cinco 

años! –dijo entre dientes, mientras intentaba salir de la tercera vuelta a la manzana que daba- 

¡Se les va a pasar la melopea antes de llegar” Por fin, consiguió tomar una calle amplia que 

parecía dirigirle hacia la Estación de Delicias. “Si consigo llegar a ella, -pensó- ya sabré dónde 

estoy.” Así ocurrió. Miró por el espejo retrovisor. Su madre se había dormido con la cabeza 

hacia atrás y roncaba como un camionero. “¡Qué poco digno, mamá!”, pensó. Se fijó en Mike. 

Con los giros más o menos bruscos que había tenido que dar, había terminado en la postura 

que Javi había predicho. “¡Espero que no le muerda una teta!”, se dijo. En cuanto a su 

inoperante copiloto, agradeció que se hubiera puesto el cinturón de seguridad. Al menos no 

había peligro de que se le echara encima y tuvieran un accidente. 

Finalmente, llegaron. Al tomar la entrada del garaje, que tenía la preceptiva pendiente, notó 

que sus pasajeros se despertaban de manera simultánea y brusca. Sonrió al ver la reacción de 

Mike al notar que se había dormido sobre el pecho de su suegra. Ésta, con la celeridad propia 

de una gacela, se incorporó y miró a su alrededor; se sonrojó cuando cruzó la mirada con la de 

su hijo en el retrovisor. Carlos fue el menos digno de todos. El comienzo de la pendiente le 
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había pillado tan desprevenido que había echado las manos al salpicadero soltando un 

improperio muy poco presentable… sobre todo si va dirigido a tu propio hijo. 

Consiguieron salir todos del coche y encontrar el camino al ascensor. Cuando traspasaron la 

puerta del piso, Marta y Carlos desearon buenas noches a los chicos con la lengua de trapo 

propia de los que se han bebido hasta el agua de los floreros. Javi respondió con “igualmente” 

a la despedida de sus padres y llevó a Mike al cuarto como pudo. Tan pronto como entraron en 

la habitación, Mike se dejó caer encima de la cama. Resultaba evidente que no estaba en 

condiciones de disfrutar de ningún otro espectáculo. “¡Mi venganza tendrá que esperar! –se 

dijo Javi- Vamos, Mike, tienes que quitarte la ropa, hombre.” Mike pareció reaccionar a las 

palabras de Javi… Intentó desnudarse de manera insinuante, pero lo único que consiguió fue 

darse un leñazo descomunal al quitarse el pantalón. El enfado previo de Javi se convirtió en 

ternura. Lo desnudó con la profesionalidad de una enfermera jubilada. Por fin, lo metió en la 

cama. Para cuando Javi se acostó, Mike dormía como un tronco.  

A Javi aún le costó un rato dormirse. Tenía mucho en qué pensar y demasiado que asimilar. 

“Mañana tengo obligaciones que cumplir… ¡He prometido a mi madre que la ayudaría y lo 

haré!” Miró el reloj eran las cuatro de la mañana. El sueño le pudo y él se abandonó a la 

inercia.  

Capítulo 43 

“¿Qué pasa, mamá?”, disparó Javi sin aviso previo. Estaban en el dormitorio de Javi. Él se sentó 

en la cama para esperar la respuesta de su madre; ella estaba apoyada en el respaldo de la silla 

en la que su hijo había pasado tantas horas haciendo deberes. Sin darse cuenta, Marta pasó 

suavemente la mano por las figuritas de porcelana que volvían a ocupar el lugar del ajedrez 

que tantos problemas le había causado. Javi insistió con voz tierna y preocupada: “¿Qué 

pasa?... Sabes que puedes decírmelo ¿verdad?” 

Marta tomó asiento al lado de su hijo y, sin levantar la vista, se echó a llorar silenciosamente. 

Javi le apartó el pelo de la cara y, cogiéndola por la barbilla, la obligó a mirarle. “Dime, mamá… 

-continuó mirándola con todo el amor que puede sentir un hijo por su madre- Vamos…” Marta 

tragó saliva. “He tenido una aventura. –dijo Marta- Bueno, empezó siendo una aventura, 

pero…” Miró directamente a Javi para ver su reacción… de ella dependía que pudiera 

desahogarse completamente.  

Javi pareció consciente de la situación. Quería que su madre se sintiera totalmente confiada. 

“Vale… -dijo- Eso es bastante obvio, lo que me preocupa es el “pero”… ¿Pero qué, mamá?” 

Marta se sintió acorralada y aliviada a la vez. “¿Tanto se me nota lo de la aventura, hijo? –

preguntó temiendo la respuesta- ¿Lo sabe tu padre?” “Tranquila, mamá. Papá no se enteraría 

aunque hubiera un cartel de neón en la fachada de enfrente. –acariciando la cara de su madre 

continuó- La que me preocupa eres tú.”  

Aquellas palabras fueron como la sirena que avisa de la apertura de un dique. Marta empezó a 

relatarle las citas con Juan. Ni siquiera evitó algunos detalles escabrosos. Quería explicárselo 

todo a Javi, pero también necesitaba demostrarse a sí misma que se había convertido en una 
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“puta barata” y que alguien le dijera que no era tan grave lo que había hecho. Javi escuchó la 

confesión de su madre. A veces le cogía de la mano para darle algo de apoyo. En otras 

ocasiones, la besaba en la sien para demostrarle que tenía su comprensión. Marta le describió 

todo,… todo menos lo de las grabaciones.  

“¿Y qué más, mamá? -preguntó Javi con dulzura- Me has hablado de un “pero”, hasta ahora 

sólo me has hablado de la aventura…” Marta respiró hondo, no sabía cómo empezar. “Será 

mejor que sea lo más directa posible –pensó- ¡No hay manera de decir esto suavemente!” 

Apoyó la cabeza en el hombro de su hijo, prefería no mirarle a la cara cuando supiera el resto. 

“Me está haciendo chantaje”, dijo simplemente. “¡Chantaje! –exclamó Javi - ¿Hay pruebas de 

lo vuestro?” Marta no se movió, notó como corrían las lágrimas por sus mejillas. “Tiene 

grabaciones de todo… Me amenaza con enviárselas a tu padre y colgarlas en internet para que 

pueda verlas todo el mundo”. Marta se sentía cada vez más relajada, así que decidió decírselo 

todo: “El otro día se coló aquí, en casa, y… y… me violó en la cocina. ¡Estoy en sus manos!” 

Javi la estrechó en sus brazos, mientras besaba las lágrimas que seguían resbalando por su 

cara. Cuando remitieron un poco los sollozos de su madre, le preguntó: “¿Estás segura de las 

grabaciones?... –preguntó, intentando aclarar sus ideas- Es posible que sea un farol.” “No, 

cariño. Me las enseñó la última vez que estuve en su casa. –suspiró- Tiene todo un equipo de 

grabación en su despacho… ¡Me enseñó todo! El club de ajedrez, su casa,… ¡Todo!” “¿Has ido a 

la policía? –preguntó, aunque ya sabía la respuesta- ¿Lo sabe alguien más?” Marta levantó la 

cabeza para responder con un categórico: “¡No!” Tras una pausa, Marta continuó, “He 

pensado, incluso, en matarle… ¡Hasta he comprado el veneno!” Javi se quedó boquiabierto, 

sabía que su madre no era capaz de matar una mosca. Pero el hecho de que lo hubiera 

pensado le daba idea de la desesperación que sentía. “Mamá, -empezó- no digas tonterías. Y 

sobre todo, no las hagas. Encontraremos alguna solución para todo esto. Tranquila.” 

A Javier sólo le quedaba una pregunta por hacer y decidió que, aunque quizá no era el mejor 

momento, pero no podía evitar el tema: “¿Quieres a papá?” Soltó como quien pregunta si 

deseas azúcar en el café. Marta agachó de nuevo la cabeza. En un tono casi imperceptible 

respondió simplemente: “Creo que sí… Sí, decididamente sí.” Javi se puso de pie y obligó a su 

madre a hacer lo mismo. La abrazó de nuevo: “No quiero que te preocupes más… -hablaba 

como un hombre adulto, más adulto de lo que en realidad era- Confía en mí.”  

Aún estuvieron unos minutos abrazados. Finalmente, Javi la apartó un poco, le retiró el pelo de 

la cara y dijo animadamente: “Ahora nos vamos a cenar fuera. Te vas a poner guapa, vas a 

sonreír y vas a disfrutar de la velada. –la miró dulcemente- ¿De acuerdo?” Marta se dispuso a 

salir de la habitación, pero antes de abrir la puerta se giró hacia su hijo. “De acuerdo. –

contestó mirando a su hijo- Prométeme que no harás ninguna estupidez” “¿Quién? ¿yo? –

preguntó Javi poniendo cara de niño inocente- ¡No soy ningún valiente, mamá!... Digno hijo de 

mi padre.” Marta no pudo evitar reírse de la ocurrencia. “Gracias”, dijo y salió del cuarto 

dispuesta a seguir las indicaciones de su hijo. 
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Capítulo 44 

A las cuatro de la mañana del martes consiguió librarse de Julia. Seguía sintiéndose molesto 

por haber trabajado gratis. Cuando cerró la puerta del piso y oyó que Julia bajaba en el 

ascensor, se dirigió a su despacho. “Hay que reconocer que ha sido un esfuerzo extra… -se dijo- 

pero las imágenes van a ser un bombazo en el gremio.” Sonrió al imaginar que los Óscar 

establecían una categoría para su especialidad. “The winner is… -dijo en tono solemne- Juan 

Antonio Santos” En medio del despacho se puso a hacer las muecas típicas de los ganadores 

del premio. “Me gustaría agradecer este premio a Carlos Sánchez, marido de una de las 

actrices… -continuó disfrutando de su charlotada- También quiero dar las gracias a…”  

Finalmente, se sentó en el sillón de piel del despacho. Pulsó el consabido grupo de teclas y 

todos los monitores cobraron vida. Con el ratón, eligió las últimas grabaciones, las de este fin 

de semana. Decidió seguir un orden cronológico. Puso en marcha el reproductor y comenzó a 

ver el vídeo en el que Julia llegaba tan ligera de equipaje. El revolcón del pasillo no pasaba de 

ser algo habitual… no habían hecho nada fuera de lo común. Así que la segunda vez que lo vio, 

se dedicó a los detalles. La lencería que ella llevaba le daba muchas ocasiones para el detalle. 

Sabía que tenía varios clientes que sentían predilección por esas prendas. Puso en marcha su 

calculadora mental… Con ese liguero… ¡Podía ganar una pequeña fortuna! 

Continuó con el dormitorio. “Es una pena que aquí ya estuviera desnuda. –pensó- Veamos si 

hay algo destacable”. Le dio al play. La verdad es que la agilidad de Julia era digna de elogio; las 

posturas en las que se estaba regodeando al ver el vídeo, no puede hacerlas cualquier mujer. 

Llegó a la conclusión de que sería mejor hacer un montaje con los acontecimientos que 

transcurrieron en la cama. “Es un buen material. –murmuró- Algo vulgar, pero bueno.” Oyó 

cómo sonaban las teclas de su caja registradora mental. “Puedo sacar algo de rendimiento a 

estas imágenes”, pensó. El segundo revolcón en el dormitorio había transcurrido en el suelo. 

Las imágenes eran todavía más vulgares, pero también había un buen mercado para ese 

producto; así que se deleitó con los ángulos desde los que se podían ver los detalles más 

íntimos de la anatomía de Julia… “El dinero que invertí en las cámaras con tanto zoom está 

muy bien empleado. –se dijo- Hay detalles de su cuerpo que ni siquiera soy consciente de que 

hubieran quedado al descubierto… ¡Mmmm!” Sintió que su pantalón empezaba a hincharse de 

manera evidente. 

Las grabaciones del cuarto de baño tampoco eran malas. “La ducha da para mucho.”, pensó 

sonriendo. El vídeo que mostraba cómo se enjabonaba Julia mientras le miraba… era muy 

excitante. Él había participado poco en esa grabación… simplemente se había dedicado a mirar 

el cuerpo de ella y a pensar en el vídeo resultante. Por supuesto, había aprovechado el tiempo 

para darse un homenaje manual en honor de aquella diosa erótica que estaba dedicándole 

aquel espectáculo. Decidió que aquel vídeo no necesitaba casi ninguna edición. Estaba listo 

para la distribución.  

“¡Vamos con el plato fuerte! –dijo en tono de victoria- Pero será mejor que lo disfrute después 

de comer algo” Sabía que no sería capaz de ver el vídeo sin algún tipo de esfuerzo extra. Se 

levantó del sillón y se dirigió a la cocina. Al abrir la nevera se percató del desastre que era en lo 

que al mantenimiento de la casa… Estaba prácticamente vacía. Rebuscó entre los botellines de 
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cerveza. Encontró una caja de leche y los restos de un pollo asado que había comprado la 

semana anterior. No recordaba bien cuándo lo había empezado, ni siquiera en qué momento 

lo había metido a la nevera; sin embargo, sí se acordaba de que lo había empezado el día que 

alquiló el piso.  

Tan pronto como había firmado el contrato de arrendamiento, había bajado a comprar algo de 

comer antes de comenzar su acoso a Marta. La ansiedad por verla no le había permitido 

terminárselo, así que el plato se había quedado abandonado encima de  la mesa de la cocina. 

Allí estuvo, todo el tiempo que Marta y él habían pasado en el dormitorio y el baño, aquel día 

en el que él la había llevado por primera vez a su nuevo piso. El hecho de recordar aquella 

mañana le hizo sentir escalofríos acompañados del consabido malestar por no haber podido 

tener más ocasiones para disfrutar con ella de aquellas instalaciones que tanto dinero le 

habían costado. “Ya llegará el momento, Marta. –se dijo sonriendo fríamente- ¡Cuándo yo lo 

decida!”  

Mientras sacaba el pollo, lo miró con cierto recelo. Estaba tan ansioso por ver las grabaciones 

que decidió no pensar más en la fecha de caducidad. Puso el plato con los restos encima de la 

mesa, sacó una cerveza y se dispuso a recuperar fuerzas. Remató la cena con un café al que le 

añadió un poco de leche. No les prestó atención, tampoco, a las motitas blancas que parecían 

naufragar en la taza mientras lo revolvía con la cucharilla. 

Terminó el refrigerio y se dirigió al despacho. Sacó unos cascos de un cajón de la mesa y se los 

puso; quería verlo todo, pero tampoco deseaba perderse los detalles acústicos. Julia tenía un 

físico envidiable y sus pulmones estaban en consonancia. Cuando se la llevaba al límite del 

placer aullaba como una loba en celo… y aquel fin de semana habían traspasado el límite en 

varias ocasiones. 

Antes de sentarse en el sillón de cuero, extendió sobre él una toalla de baño. Se desnudó. Se 

acomodó en el asiento, se puso los cascos y las gafas 3D. Dio al play. A juzgar por el pequeño 

reloj digital que se veía en la esquina del monitor, el vídeo era largo… ¡tenía por delante una 

extensa sesión de la que iba a gozar a tope!  

Capítulo 45 

Se despertó con un terrible dolor de cabeza. Parecía tener el corazón a la altura de las sienes a 

juzgar por el ritmo con el que éstas palpitaban. Había dormido bastante bien, aunque le había 

costado conciliar el sueño. Sin embargo, estaba claro que aquella cama estaba pensada para 

un solo cuerpo juvenil. Al intentar cambiar de postura le dolieron tanto los riñones que no 

pudo evitar que un pequeño gemido despertara a Mike. 

“Good morning, darling”, dijo mientras le besaba en la comisura de los labios. Mike aún se hizo 

el remolón. Javi le conocía bien, sabía que estaba despierto… lo único que quería es que el 

beso fuera algo más profundo. No obstante, el deseado beso no se produjo. Su marido no tuvo 

más remedio que abrir los ojos. Le encantaba la cara de niño travieso que se le ponía después 

de una noche de farra. “Morning –respondió enfurruñado Mike- I’ve got a terrible headache”. 
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“Te lo mereces. –pensó Javi- Por obseso”. Estaba haciendo esfuerzos por recordar el mosqueo 

que la reacción de Mike ante el striptease de la noche anterior le había producido. Sin 

embargo, recordó que había cosas más graves que solucionar. “Necesito tu ayuda, cariño. –dijo 

seriamente- Hay algo que tengo que solucionar.” Mike se incorporó de inmediato, él también 

conocía bien a Javier; si estaba rechazando un revolcón, aunque fuera discreto, es que había 

alguna cuestión importante que solventar. 

Ambos se sentaron en la cama. Javi se había dormido pensando en cómo podía afrontar el 

problema de su madre sin entrar en detalles. No quería que la honra de su madre se viera 

afectada; la opinión que Mike tenía de ella no debía cambiar. “¿Qué pasa? –preguntó Mike- 

Me estás asustando”. Javi empezó a hablar eligiendo bien las palabras. “Alguien está acosando 

a mi familia… -hizo una pausa- Hay unas grabaciones… Bueno, tengo que conseguir borrarlas” 

Mike le miró sorprendido. Estaba boquiabierto. No sabía de qué le estaba hablando.  

Si algo tenía su marido es que era práctico y directo, así que simplemente preguntó: “¿Qué 

necesitas?”. Ante aquella respuesta, Javi deseó besarle y darle aquel momento de amor físico 

que sabía que tanto quería. Sin embargo, se limitó a mirarle y le espetó: “Tenemos que entrar 

en el ordenador del piso de abajo y borrar todos los vídeos”. 

Mike agachó la cabeza. Su mente técnica había empezado a funcionar. “¿Tiene que ver con la 

conexión inalámbrica que descubriste ayer? –preguntó mientras le cogía la mano- Si es así no 

será difícil.” Javier se limitó a afirmar con la cabeza. “Sabes que eso es un delito ¿verdad? –

continuó Mike- Si nos pillan…” “Lo sé, cariño. –contestó Javi con los ojos llenos de lágrimas- 

También sé que no tengo derecho a pedírtelo.” “Esa no es la cuestión… -dijo Mike dulcemente- 

Sólo quería que fueras consciente de los riesgos.” Estaba claro que su marido ya había decidido 

que haría todo lo posible para ayudarle. Mike se levantó de la cama, cogió el batín y, 

volviéndose hacia Javier, dijo: “Voy a ducharme, después trazaremos el plan” Javier se levantó, 

se acercó a Mike y le dio el beso profundo que éste había esperado al despertar. “Te quiero”, 

le dijo. Mike le acarició la mejilla y sonriente le contestó: “Tú haces la cama”.  

Javi hizo la cama y recogió un poco el desastre que habían dejado el día anterior. Esperó a que 

Mike se duchara y cuando éste salió del baño, se dispuso a ducharse él. Miró a Mike, sabía que 

le habría gustado volver a la ducha con él, pero… simplemente entró en el cuarto a vestirse y le 

susurró al cruzarse en el umbral de la puerta. “No tardes”. Aún no había terminado de vestirse 

Mike, cuando Javi regresó al dormitorio después de una de las duchas más rápidas de la 

historia. Cuando ambos estaban ya presentables, abandonaron el cuarto. 

Se dirigieron a la cocina. Aparentemente, Marta y Carlos no se habían levantado aún. Javi 

preparó el desayuno de los cuatro: unas tostadas, algo que mantequilla y mermelada y café. 

Recordó que, cuando se fue a vivir con Mike, éste solo tomaba té. A Javier aquella bebida 

siempre le había recordado a una lavativa, así que había hecho todo lo posible por introducir a 

su marido en la cultura del café. Solía despertarle con el aroma de aquel néctar que él tanto 

había echado de menos en Londres. Le había costado tiempo y dinero; el buen café era un lujo 

que se pagaba a precio de oro en la pérfida Albión. Después de unos meses de convivencia lo 

había logrado. Mike abrazó el café y dejó de lado aquel brebaje que desayunaba, tomaba 

después de comer, merendaba y volvía a beber tras la cena. Cuando terminó de prepararlo 
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todo, oyó que sus padres salían de su dormitorio. Tan pronto como se asomaron a la cocina, 

guiados por el aroma del café recién hecho, les desearon los buenos días.  

Todos se sentaron alrededor de la mesa a disfrutar del desayuno y planear el día. Eran ya las 

once de la mañana, así que la sesión de turismo matinal tenía que ser breve. Por supuesto, 

estaban en Zaragoza, así que la primera parada tenía que ser El Pilar y, si les quedaba tiempo, 

podrían visitar también La Seo. Cuando lo propuso Carlos, Javi se quedó mirando a Mike. No 

pudo evitar sonreír cuando vio la cara que ponía su marido… “¿A toilet? –preguntó 

confundido, mirando a Javi- Are we visiting a toilet?” Hasta el escaso inglés de Marta y Carlos 

les dio para comprender el malentendido. Los tres soltaron una carcajada que pareció 

molestar a Mike. Carlos y Marta dejaron que Javi sacara a Mike de su comprensible error. Un 

par de minutos más tarde, Mike estaba riéndose también de la situación. Planearon comer por 

el centro. En la comida ya pensarían lo que podían hacer por la tarde. A las once y media salían 

de casa. 

Carlos no estaba dispuesto a repetir los errores de la noche anterior. Decidió que era mejor 

coger un taxi, así podrían disfrutar de un vermut en condiciones y, si alguno se pasaba con la 

bebida, no tendrían problemas con la policía. Javi, en su fuero interno, al escuchar a su padre 

hablar de evitar problemas con la policía, recordó el delito que Mike y él iban a cometer en 

algún momento; su marido pareció leerle los pensamientos, porque le cogió de la mano y se la 

apretó para que sintiera su apoyo moral. 

Hacía un día espléndido. Aunque brillaba un sol de justicia impropio para aquellas fechas de 

diciembre, corría una brisa agradable… ¡Nada que ver con el cierzo! Al bajar del taxi que los 

había dejado en San Juan de los Panetes, se encaminaron hacia la basílica. Durante el breve 

paseo que hicieron, Javi iba demostrando sus conocimientos de historia. Sus padres le 

escuchaban extasiados, tanto cuando lo explicaba en inglés, como cuando les hacía un breve 

resumen en español. Saltaba a la vista que estaban orgullosos de su retoño. Mike escuchaba a 

su marido y, en ocasiones, le interrumpía para pedir alguna aclaración adicional. Cuando 

entraron en El Pilar, Javi se entusiasmó tanto en su tarea de cicerone que, algunos turistas 

anglosajones se unieron a ellos para seguir sus explicaciones. Hubo, incluso, algunos que 

pretendieron darle una gratificación económica al terminar. No sirvió de nada que Javi les 

dijera que no era necesario; no tuvo más remedio que aceptar el obsequio. Mike comentó que 

quizá deberían quedarse en Zaragoza para siempre… ¡Javi ya tenía trabajo! 

Cuando abandonaron el templo, los cuatro decidieron que ya habían tenido su dosis de 

cultura; así que dejaron para otra oportunidad la visita a La Seo y se conformaron con verla por 

fuera y que Javi les contara un breve resumen de su historia; por supuesto, no abandonaron 

las inmediaciones de la catedral sin que a Mike le quedara clara la diferencia entre La Seo y el 

aseo.  

Se metieron por calles estrechas y, dada la hora, decidieron comer en un pequeño restaurante 

del casco viejo. No tenía las comodidades del local en el que habían cenado la noche anterior, 

pero era familiar, tanto en el trato, como en el menú. Los cuatro comieron muy a gusto. En la 

sobremesa pensaron que Mike y Javi deberían ver Puerto Venecia, el centro comercial más 

grande de Europa, que habían inaugurado poco tiempo atrás. Para las cinco se levantaban de 

la mesa y cogían un taxi hacia allí. 
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Después del atracón cultural y gastronómico de la mañana, llegó el momento para el 

comercial. Los chicos tenían que comprar regalos para un montón de gente. Además, los dos 

parecían disfrutar al ir de compras. Marta recordaba que, cuando era pequeño, no conseguía 

llevar a Javi ni siquiera a comprar un pantalón o una camisa. Ahora, sin embargo, parecía feliz. 

Carlos aguantó unas cuantas tiendas, pero pronto propuso esperarles en alguna cafetería. “Ya 

no estoy para estos trotes. –dijo- Además, iréis más tranquilos si vais solos. Yo os espero aquí.” 

Se sentó en una terraza semicubierta de una de las cafeterías. Se sorprendió cuando Marta 

estuvo de acuerdo con él y se sentó a su lado. Los chicos quedaron en volver antes de las siete 

y media y salieron corriendo, como galgos que hubieran visto arrancar a la liebre. 

El camarero se acercó a la mesa unos segundos después de que Marta se sentara. “¿Qué 

quieres, Marta?”, preguntó Carlos. “No sé… –dudó su mujer- Una caña.” Carlos pidió una caña 

para ella y un tubo para él. “¿Se puede fumar aquí?”, inquirió. “Sí, señor. Ahora les traigo un 

cenicero.”, respondió el encargado de la terraza y desapareció dentro del local. A los pocos 

minutos estaba de vuelta con las bebidas. Carlos sacó un paquete de tabaco y le ofreció a 

Marta. Ésta cogió un cigarrillo y Carlos se lo encendió solícito.  

Después de que Carlos diera la primera calada al pitillo, Marta le preguntó: “¿Cómo lo llevas?” 

“Bien… no recuerdo haber visto nunca a Javi tan contento. –parecía hacer memoria- Me alegro 

de que haya encontrado a una buena persona.” Marta se incorporó un poco en la silla y alargó 

el cuello. Acercó la boca a la de su marido y le besó como nunca lo había hecho.  

Capítulo 46 

Eran las nueve. Le dolía cabeza en todos sus cuadrantes. Giró la cabeza y vio la cara de Marta 

que dormía tranquila a su lado. Se levantó sin hacer ruido y se metió al baño. Cerró la puerta 

con cuidado y se quedó mirando su figura desnuda en el espejo. Se dio la vuelta e intentó 

mirar la herida, aún la llevaba tapada con un apósito. Se lo quitó y observó que ya sólo era una 

postilla oscura que ya estaba totalmente cerrada. Se la apretó con cuidado, ya no le dolía. Así 

que tiró los restos de la gasa al inodoro y accionó la cisterna.  

Volvió a mirarse en el espejo. “¿Cómo pudiste pensar en dejar a Marta por Susana? –pensó- 

¡Tenía razón tu padre! No eres más que un idiota.” Decidió que aquel sería el último 

pensamiento que dedicaría a aquella arpía. Esa noche se había dado cuenta de lo que tenía en 

casa y había estado a punto de perder… “Bueno, aún no la has recuperado del todo. –se dijo- 

Tienes que volver a conquistarla. Lo de esta noche ha sido gran paso para un hombre, pero un 

pequeño paso para su matrimonio.”, sonrió por su paráfrasis. 

Tan pronto como habían llegado a casa, se habían acostado. Marta y él se habían rendido al 

sueño casi de inmediato. A las cinco de la mañana, se había despertado y al girarse para volver 

a conciliar el sueño, se dio cuenta de que Marta estaba despierta. Los dos se miraron. Se 

sonrieron y se dieron un casto beso. Carlos pensó que quizá fuera un buen momento para 

intentar solucionar sus problemas. “Tal vez debería hablar con ella ahora. –pensó- No creo que 

la situación permita mucha más dilación.” 



97 
 

Carlos le acarició la cara tiernamente, mientras Marta cerraba los ojos de nuevo. “Venga, 

chaval. We can!”, pensó en honor de su recién adquirido hijo anglosajón. “Marta… Creo que 

deberíamos hablar.”, hizo una pausa, tanto para buscar las palabras, como para observar la 

reacción de su mujer. Marta no actuó como él esperaba, ni siquiera abrió los ojos… 

simplemente cogió la mano que él tenía posada en su mejilla y… la fue empujando hacia abajo 

sin despegarla de su cuerpo. El recorrido de su mano fue lento, suave… ¡excitante! “¡Dios! –

murmuró Carlos- ¡Marta…!” Estaba intentando controlar sus músculos, tenía todo el vello 

erizado… Quería hablar con ella, pero… no podía resistir aquel calor que le invadía.  

El periplo que su mano había comenzado en la mejilla de Marta había acabado en el pubis. 

Carlos sentía que los músculos de ella estaban dispuestos a recibirle como en sus tiempos de 

juventud. Él aún se resistía. “Los chicos están en la habitación de al lado”, murmuró con poco 

convencimiento. Marta entreabrió los ojos. “¿Y…? –dijo con sonrisa de Mona Lisa- No creo que 

se escandalicen” La verdad es que tenía razón, puestos a escandalizar a alguien, estaba claro 

que ellos tenían ventaja. “Pero… -intentó hablar de nuevo- No sé… Creo que deberíamos 

hablar. Aclarar algunas cosas.” Marta continuaba controlando el movimiento de la mano de su 

marido, la obligó a ponerse entre sus muslos… Ahí, Carlos ya no pudo controlarse más. 

Se dejó llevar. En alguna ocasión dudó si aquella mujer con la que compartía la cama era 

Marta. Recordó la colleja que ella le había dado durante la cena. “¡Bicho! –pensó- ¡Dónde 

tenías escondida a mi mujer!” Hicieron el amor en varias ocasiones, sin ruido, pero sin pausa. 

Fue una de las noches más gloriosas de su matrimonio. Se recordaron mutuamente zonas de 

su anatomía que habían olvidado mucho tiempo atrás. Finalmente, rendidos, se quedaron 

dormidos.  

Decidió no dar más vueltas a la cuestión. Se metió en la ducha y disfrutó del agua que caía 

sobre su cuerpo. El ruido del agua evitó que oyera que se abría la puerta del baño. Carlos tenía 

los ojos cerrados y estaba ensimismado en sus pensamientos. No se dio cuenta de que Marta 

entraba en la ducha; aunque debió de intuirla, porque no se sorprendió mucho cuando notó 

las manos de ella en su espalda. Marta empezó a rozarle sutilmente. Carlos sintió que los 

dedos de ella bajaban poco a poco por su cuerpo. “¿A quién se le ocurrió quitar la bañera? –

pensó Carlos- Si nos embalamos aquí corremos el riesgo de empalarnos con algún cristal”. 

A duras penas consiguieron ambos mantener la vertical. A Carlos le fallaron las piernas en un 

par de ocasiones en las que su mujer le hizo llegar al placer más absoluto; Marta tuvo que 

apoyarse en la pared en otras dos, por lo menos, para no caerse por la imposibilidad de 

mantener el riego sanguíneo en las piernas… ¡Tenía toda la sangre agolpada en las zonas que 

Carlos estaba recorriendo! Finalmente, ninguno de los dos se jabonó; pero, sin palabras, 

ambos estuvieron de acuerdo en que estaban lo suficientemente limpios. Cuando notaron el 

olor del café que llegaba desde la cocina, se secaron mutuamente y salieron en dirección a 

aquel aroma que los guiaba.    

“¡Buenos días!”, dijeron al unísono al entrar en la cocina. Javi estaba echando el café en las 

tazas y Mike estaba poniendo la mesa. Se sentaron todos para desayunar. La charla fue 

animada. Carlos miró el reloj. “¿Qué queréis hacer hoy? –preguntó sonriendo- ¿A dónde os 

gustaría ir?” Tan pronto como terminó la pregunta se descubrió pensando en lo que a él le 

gustaría hacer, pero no era presentable que lo propusiera así que esperó las sugerencias de la 
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familia. “Papá, es la primera vez que está en Zaragoza. Debería ver El Pilar”, dijo Javi. Mike, al 

oír pronunciar su nombre, levantó la vista y prestó atención a la conversación. Mientras padre 

e hijo llegaban a un acuerdo sobre la ruta turística. Marta los miraba divertida, después de 

mucho tiempo se sentía viva… importante para alguien. Alrededor de aquella mesa tenía a las 

personas que más quería y… “¿A toilet? –oyó que decía Mike- Are we visiting a toilet?” 

Aquellas palabras la volvieron a la realidad. Todos estallaron en una carcajada. 

Carlos sintió que le caían lágrimas de la risa que le había provocado la pregunta de Mike. Sus 

ojos se cruzaron con la mirada de Marta. “¡Es preciosa!”, pensó. Marta pareció adivinar los 

pensamientos de su marido, pues discretamente le envió un beso que Carlos notó en la mejilla. 

“¡Eres un tío con suerte! –pensó- ¿Qué más puedes desear?”. A las once y media estaban 

cogiendo un taxi para ir a la Basílica de El Pilar.  

Pasaron la mañana de turismo, con la experta guía de su hijo. Mike y Javi iban delante y Carlos 

y Marta los seguían a corta distancia, para escuchar las explicaciones de su hijo; pero sin 

separarse mucho el uno del otro. Necesitaban mantener las cortas distancias que habían 

recuperado durante la noche.  

En la abundante comida casera que tomaron en el pequeño restaurante del casco viejo, Carlos 

había ejercido de perfecto anfitrión; al menos por encima de la mesa. Por debajo del mantel, 

se pasó la parte del almuerzo y de la sobremesa, pasándole el pie por la pantorrilla a su mujer. 

“Gracias a dios que Mike y Javi llevan pantalón. –pensó- Marta lleva medias… no hay peligro de 

que me confunda de pierna”. Cada vez que rozaba a su mujer con el pie desnudo, notaba que 

el cuerpo de ella se erizaba. La primera vez le había mirado extrañada, preguntándole con los 

ojos qué estaba haciendo. Poco después, eran los dos los que estaban jugueteando debajo de 

la mesa.  

Ya en Puerto Venecia, cuando estaban los dos solos en la cafetería y ella le besó. Carlos se 

sintió el hombre más feliz del mundo. Habían quedado en esperar a los chicos hasta las siete y 

media… Miró el reloj. ¡Aún eran las siete!. “¿Por qué no hablas ahora con ella? –sintió que le 

decía una vocecita en su interior- ¿Cuándo piensas aclarar la situación?” “Marta. –dijo sin 

pensar- Creo que te debo una explicación” “Carlos, idiota, -pensó cuando escuchó sus palabras- 

¿Crees que estás haciendo una versión de Bienvenido, Mr Marshall”. Decidió continuar con su 

intento de conversación. “Cariño. –hizo una pausa- Tengo que decirte algo.” La cara de su 

mujer no cambió, seguía teniendo el gesto tranquilo que le había quedado después de darle el 

beso. Ante el silencio, Marta dijo: “Tú dirás”. Carlos no sabía cómo seguir. Así que su mujer 

decidió ayudarle. “¿Qué pasa, amor?”, preguntó sin darle importancia. Aquellas palabras se le 

clavaron a Carlos entre los ojos. “Amor… me ha llamado amor otra vez. –pensó- 

Decididamente sabe algo.” 

“Tengo que confesarte que… -se frenó en seco- que…” Parecía haberse quedado sin voz. Marta 

le dio el empujón final. “Has tenido una aventura. –murmuró ella bajando la mirada- ¿Es eso?” 

Carlos se quedó helado… “Era cierto que lo sabía, pero… -reflexionó- no es posible que 

conozca todos los detalles.” “Es cierto. –respondió Carlos simplemente- Mírame, por favor. 

¿Podrás perdonarme?” Marta recobró la compostura que había estado a punto de perder. Le 

miró sin rencor, sólo quería saber algunas cosas. “¿Ha terminado?”, le preguntó. “Si, cariño.”, 
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contestó Carlos aliviado ante la tranquilidad de su mujer. “¿Te ha gustado la experiencia? –

preguntó Marta con insana curiosidad- ¿Estuvo bien?”. 

Aquella salida de su mujer le retrotrajo a los tiempos en los que su manera preferida de pasar 

el rato era hacerse daño mutuamente. Se la quedó mirando con los ojos muy abiertos. “¿Es 

posible que lo haya estropeado todo? ¡No, por favor! ¡No!”, pensó. Llegó a la conclusión de 

que ya que había elegido el camino de la sinceridad, era mejor seguir por él. ¡De perdidos al 

río!. “¿Estás segura de que quieres saberlo? –preguntó inseguro- Todo ha terminado. Si me 

gustó o no, no creo que tenga importancia. También me gustaba el Scalextric y, sin embargo, 

no lo echo de menos.” Le dieron ganas de besarse a sí mismo, el argumento le pareció 

impecable. Marta bajó la mirada, sus ojos estaban llenos de lágrimas. “Eso es que te gustó… -

murmuró- Lo entiendo.” 

Carlos se sintió mal por la reacción de su mujer. No había querido herirla, sin embargo lo había 

hecho. Le cogió la barbilla hasta que consiguió que Marta le mirara. “Te quiero, Marta. –le dio 

un beso en la boca- Sólo te quiero a ti.” Ambos parecieron dar por terminado aquel ejercicio de 

sinceridad, el primero desde que se conocieron. ¡Más vale tarde! Marta se secó las lágrimas, le 

sonrió y se levantó para ir al aseo. Para cuando regresó a la mesa, los chicos ya habían vuelto 

con un montón de paquetes. 

Carlos no estaba muy seguro de que Marta y él resultaran una compañía muy alegre aquella 

velada; además puso la excusa de que él tenía que madrugar. Así que propuso a los chicos, 

llevarles todos los paquetes a casa. Ellos podían disfrutar el resto de la noche sin necesidad de 

cargar con dos carcamales. A todos les pareció bien la idea. Carlos pidió un taxi. En compañía 

de Marta y de los voluminosos regalos que habían comprado la joven pareja; su mujer y él se 

encaminaron a casa. 

Javi pidió otro taxi. Le pareció que le pasaba algo a su madre, pero posiblemente Mike tenía 

razón, era un exagerado. Los dos se dirigieron a otro sitio.   

Capítulo 47 

El sonido le llegó directamente al cerebro. La imagen mostraba a Julia poniéndose la lencería. 

Su grácil figura se movía ágilmente, era capaz de mantener el equilibrio sobre una sola pierna, 

mientras se enfundaba cada una de las medias de seda… lentamente… Tenía los ojos fijos en 

él. Juan podía ver su propia figura desnuda en una esquina de la pantalla. Sus ojos volvieron 

rápidamente a la figura de Julia. Estaba colocándose el liguero mientras gemía suavemente. 

Juan subió el volumen del audio. Cerró los ojos y recordó aquella escena tal y cómo se había 

producido en directo. Sin darse cuenta, empezó a acariciarse al ritmo de aquellos gemidos 

sutiles.  

Abrió los ojos. En el centro de la pantalla estaba Julia sola… con toda la lencería puesta. Paró el 

vídeo… disfrutó de aquel ídolo erótico que, debido al 3D, parecía estar a punto de saltar desde 

la pantalla. Siguió viendo las escenas que habían grabado en la habitación especial. “¡Voy a 

ganar una fortuna! –se dijo- ¡Me darán lo que pida por este vídeo!” Estuvo a punto de llamar a 

sus clientes para comunicarles que tenía algo que iba a volverles locos. Sin embargo, decidió 
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que era mejor que él mismo probara el género. Continuó viéndolo, disfrutó de él, en todos los 

sentidos. Eran las nueve de la mañana, cuando terminó de repasar todas las imágenes.  

Se levantó del sillón. Las piernas le fallaban. “Ya no eres un chaval. –se dijo- Deberías 

controlarte un poco. ¡Con el dinero que vas a ganar podrás elegir qué haces con quién!”. Oyó 

que alguien abría la ducha en el piso de arriba. Por la hora dedujo que sería Marta. Estuvo a 

punto de llamarla al móvil… pero estaba tan cansado. Se fue directamente a la cama. Cerrar los 

ojos y quedarse dormido, todo fue uno.  

Estaba en el colegio. En clase de matemáticas. De fondo oía la voz del profesor, aunque no le 

prestaba ninguna atención. Él estaba sentado en la última fila; le gustaba ese puesto porque 

desde él podía observar toda la clase sin ser visto. La verdad es que era cierto que podía verlo 

todo, pero sólo tenía ojos para una chica que estaba dos filas más adelante y en diagonal a su 

mesa. Tenía una visión de ella de escorzo, era un escorzo desde atrás que le permitía distinguir 

sus pechos. Era Marta, pero no como él la recordaba del colegio, era la mujer madura que 

había estado en su casa. De pronto ella se giró y le miró directamente.  

Juan sintió que no estaba a gusto en aquella situación. El escenario cambió. Marta seguía 

mirándole directamente, pero ahora estaban en el club de ajedrez. Ella le miraba con odio, 

unos segundos después la mirada era cruel, desdeñosa. Marta puso los brazos en jarras y 

empezó a reírse de él que sólo decía: “Dame mi bocadillo, Marta. Por favor”, con una vocecita 

infantil. Cuanto más se lo pedía, más fuerte se oían las carcajadas de ella. El niño que parecía 

ser el propio Juan se echó llorar desesperado. Por fin aquella risa hiriente se calló. 

Sintió un vuelco, como si hubiera caído por un pozo y reapareció en medio de la calle. Miró a 

su alrededor, pero nadie pareció extrañarse. Iba paseando tranquilamente. Entró en una 

cafetería, en la barra estaba Julia con su lencería. En una de las mesas, estaba Marta 

tomándose un café. Juan no sintió sorpresa, en realidad no sintió nada. “Se trata de un sueño. 

–se dijo- Todo puede suceder.” 

No supo cómo, pero se encontró en trastienda de la cafetería. Marta y Julia le miraban desde 

la puerta. Sabía que no se conocían, pero en su sueño… parecían amigas de toda la vida. 

Estaban hablando entre ellas y, en ocasiones, se callaban y le miraban con unos ojos que le 

producían auténtico miedo. Él no podía moverse ni hablar, aunque lo intentaba. El sentimiento 

de terror iba aumentando; podía oír los latidos de su corazón. “¡Despierta, imbécil! –se decía 

una y otra vez- Tienes que salir de aquí.” Era inútil, no era capaz de moverse, sólo podía mirar a 

aquellas dos mujeres que obstruían la salida. 

Sintió que algo o alguien tiraba de él. Se le cortaba la respiración… De pronto, lo que fuera que 

le retenía le soltó y él empezó a subir… estaba en el fondo de una piscina. Por fin llegó a la 

superficie. El sol le daba en los ojos, no veía nada… sólo podía distinguir la figura de dos 

hombres que le observaban desde la orilla. Juan nadaba angustiosamente, pero, aunque se 

movía no conseguía acercarse al borde de la piscina. “¡Es un sueño! ¡Es sólo un sueño!” -gritaba 

mientras notaba que el agua le entraba en la boca- ¡No quiero morir!” Aquel último grito 

consiguió despertarle. Estaba bañado en sudor. Le costó un buen rato tranquilizar su corazón 

que latía desbocado. Cuando finalmente abrió totalmente los ojos, reconoció su dormitorio.  
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Se sentó en la cama. “Esto es una estupidez. –se dijo- Solo ha sido una pesadilla. Debería 

descansar; no puedo seguir con este ritmo.” Miró el radio-reloj, eran las dos de la tarde. Se 

levantó. Se dio una ducha, una de las pocas duchas tranquilas que se había dado en los últimos 

tiempos. De vuelta a su cuarto, se vistió y salió de casa. Necesitaba aire fresco y, también, 

llenar la nevera. Tenía la cabeza como un bombo y la vista un poco turbia. “¡Ya no eres un 

chaval! –se dijo mientras cogía el ascensor- Esto se soluciona con un poco de descanso.” Se 

dirigió al supermercado cercano. 

Al entrar, echó una ojeada rápida. El establecimiento estaba prácticamente vacío. Cogió uno 

de los carros y comenzó a recorrer cada uno de los pasillos. Como seguía un orden totalmente 

sistemático, sonrió cuando se descubrió mirando la estantería de las compresas y demás 

enseres de higiene femenina. Continuó avanzando. Para cuando se dio cuenta, tenía el carro 

lleno. Había comprado leche, pan de molde, agua, carne, fruta,… “¡Tengo que buscar una 

mujer que me lleve la casa! –se dijo al acercarse a la caja- ¿Quizá alguna de mis…?” “Buenas 

tardes”, la voz de la cajera interrumpió sus disquisiciones. “Buenos días”, respondió Juan 

mecánicamente mientras empezaba a poner todos los artículos encima de la cinta. Cuando ya 

lo había sacado todo del carro, prestó atención a la cajera que le estaba atendiendo. Era joven, 

parecía triste… “Seguro que este trabajo no era la ilusión de su vida. –pensó mientras 

observaba la agilidad con la que pasaba todo por el lector- Quizá quiera ganarse un 

sobresueldo…” “Son 52.15 euros.”, la chica se le quedó mirando. Juan le extendió la tarjeta de 

crédito y empezó a meter la compra en las bolsas que la chica le había dado y, por supuesto, 

cobrado. La encargada se acercó a la cajera. “Ya puedes irte, María.”, le dijo en tono 

imperioso. Vio su oportunidad: “He sido el último ¿eh? –dijo en tono jovial- Eso merece 

celebrarse. ¿Puedo invitarte a un café?” Obviamente pilló desprevenida a la chica, porque para 

su sorpresa, después de mirarle asombrada, respondió: “Vale, dame unos minutos para 

cambiarme”. 

Un cuarto de hora más tarde, María y él estaban tomándose el café prometido en el local de al 

lado. 

Capítulo 48 

Cuando llegaron a casa estaban cansados. Así que dejaron los paquetes en el cuarto de Javi y 

se sentaron en la cocina. Estaban en silencio, pero era un silencio distinto del habitual. No era 

el silencio incómodo de siempre… Sin embargo, Carlos sabía que tenían que hablar aún de 

algunas cosas. Estaban sentados el uno al lado del otro, pasó un brazo por los hombros de su 

esposa. “Hace mucho que no te digo esto… -encogió un poco el brazo, apretando así los 

hombros de ella- Te quiero… ¡Aunque a veces lo disimule demasiado bien!” Sonrió. Su mujer le 

miró con ojos tristes.  

Carlos temió que Marta aún tuviera dudas. Relajó el brazo y colocó la mano que tenía libre 

encima de la de ella. “Siento haberte hecho daño, cariño. –no tenía claro cómo continuar- Fue 

una estupidez…” Marta seguía en silencio, levantó lo ojos y le miró directamente: “No te 

preocupes, todos hacemos tonterías…”  
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Aquellas palabras terminaron de desmoronar la poca seguridad que le quedaba a Carlos. “¿Me 

está diciendo que ella también…? –las ideas se le agolpaban en el cerebro- ¡No es posible! Yo, 

aquí, disculpándome y resulta que ella… ¡No, Marta nunca le engañaría!” Notó los ojos de 

Marta clavados en él, era imperativo decir algo… pero ¿qué? “Entonces… -empezó- ¿Me 

perdonas?” “Sí, -respondió suavemente Marta- además todo ha terminado ¿no?” “Sí, sí. –se 

apresuró a responder él- No volverá a repetirse.”  

Aparentemente, ambos dieron por zanjada la cuestión. Se prepararon la cena y, como Carlos 

tenía que madrugar, se acostaron pronto. Ya en la cama, Carlos se entretuvo maquinando 

cuáles podrían ser los pasos que seguiría al día siguiente.  

A las siete de la mañana del miércoles, salía de casa en su coche, supuestamente hacia el 

trabajo. Se paró en un lado del tercer cinturón. Sacó el móvil del bolsillo y buscó el número de 

Susana. Abrió el programa de mensajería y escribió: “A las diez. En el parque grande. En la 

cafetería de la fuente, al pie del Batallador.” Le dio a enviar y esperó. Miró el reloj. Eran las 

siete y media. 

Sacó un folio del maletín. Abrió el cuaderno donde guardaba toda la información que había 

recopilado. Empezó a escribir. 

Los Condes de Montepiedra, don Miguel Hernández de Cazorla y Muñiz y doña 
Luisa Santiesteban y Salvatierra, desaparecieron en aguas del Pacífico 
mientras navegaban en un barco de placer en compañía de su hija, doña Susana 
Hernández de Cazorla y una amiga de esta. Se les buscó durante semanas de 
manera infructuosa. El siete de marzo de 1988 se encontraron los restos del 
naufragio en la isla de Oeno, Islas Pitcairn. La única superviviente fue una 
joven que sufría graves heridas en la cara y que afirmaba ser Susana Hernández 
de Cazorla. La joven fue sometida a múltiples operaciones de reconstrucción 
facial. Ante la imposibilidad de comprobar fehacientemente su identidad de la 
joven, debido a la inexistencia de otros familiares, se consideró demostrado que 
se trataba de quien decía ser. No obstante, se contó con la declaración del 
mayordomo de la familia, don Antonio Muñoz, que dio fe de que la joven se 
trataba de la citada Susana Hernández de Cazorla. Todos estos datos constan 
en el expediente nº 5435 de la Audiencia Nacional en su sección segunda de lo 
civil. Años más tarde, la conocida como Susana Hernández de Cazorla continuó 
con los estudios de derecho, finalizándolos el curso 1995-6 con la calificación de 
sobresaliente, en la Universidad de Zaragoza. En la actualidad, es socia del 
bufete de Abogados “Ortiz-Monforte y asociados”. 

Por circunstancias que no vienen al caso ha llegado a conocimiento del abajo 
firmante que la citada Susana Hernández de Cazorla se trata de una 
impostora. Para corroborarlo, adjunto diversa documentación que avala dicha 
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afirmación. Los hechos que contradicen la supuesta identidad de doña Susana 
Hernández de Cazorla son los siguientes: 

Primero.- La hasta ahora conocida como Susana Hernández de Cazorla se trata 
en realidad de Susana Muñoz, a la sazón compañera de estudios y amiga de la 
única heredera de los Condes de Montepiedra. Susana Muñoz nació en Anieva, 
provincia de Teruel el 5 de marzo de 1968, como acredita la copia compulsada del 
registro que adjunto (documento 1)  

Segundo.- La única persona que dio fe de la identidad de la heredera de los 
Condes de Montepiedra fue don Antonio Muñoz, mayordomo de los citados condes 
y que resulta ser, a su vez, tío de la impostora Susana Muñoz. Este hecho lo 
acredita el documento 2 que adjunto: Declaración de bienes y últimas 
voluntades de don Antonio Muñoz Sempere, abuelo de Susana Muñoz y padre del 
mencionado mayordomo, Antonio Muñoz. En dicho documento constan ambos, en 
compañía de otro tío de Susana, don Pedro Muñoz como herederos del 
mencionado don Antonio Muñoz Sempere, carpintero del pueblo de Anieva 
(Teruel) 

Tercero.- Los hermanos Muñoz, don Antonio y don Pedro, criaron a su sobrina, 
Susana Muñoz en el mencionado pueblo de Anieva (Teruel), hasta que ésta 
última huyó del mismo. Antes de dicha huida, mantuvo relaciones con un joven 
del pueblo llamado José Márquez. Éste se halla en busca y captura como 
consecuencia de la comisión de varios delitos violentos como acrecita el 
documento nº3, antecedentes penales de José Márquez. En la actualidad, 
actúa como abogado en el bufete arriba mencionado, “Ortiz-Monforte”. 

Cuarto.- Obra en mi poder una nota mecanografiada (documento nº4) que reza 
de la siguiente forma: “¿Te acuerdas? Siete tres ocho ocho” Dicha nota fue 
entregada en el citado bufete de abogados “Ortiz-Monforte” por don Pedro 
Muñoz, tío de Susana y hermano de Antonio Muñoz, mayordomo. Su intención 
era chantajear a su sobrina para participar de la buena posición adquirida por 
ésta como consecuencia de la herencia de los Condes de Montepiedra. 

Quinto.- Susana Muñoz, alias Susana Hernández de Cazorla, consigue con 
artimañas y subterfugios, que el abajo firmante investigue la procedencia de la 
nota de chantaje. Llega, incluso, a seducirle para obtener la información. La 
situación se hace cada vez más peligrosa, pues como ya he hecho constar más 
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arriba: Susana Muñoz, José Márquez y el abajo firmante, Carlos Sánchez-
Bolívar, trabajan en el mismo bufete. 

Sexto.- En un encuentro de carácter sexual que mantienen Susana Muñoz y el 
abajo firmante, la misma Susana Muñoz con la ayuda de Antonio Muñoz, 
mayordomo y tío de la anterior, drogan al citado Carlos Sánchez-Bolívar y, tras 
someterle a un intenso interrogatorio, le tatúan en la espalda, a la altura del 
omoplato izquierdo, “7388” a modo de recordatorio y amenaza para asegurarse su 
silencio. Adjunto registro del cheque nº 25 entregado al doctor  Manrique en 
pago por la intervención realizada para borrar dicho tatuaje. (documento nº 5) 

Séptimo.- Ante el riesgo personal que corre el abajo firmante, decide poner en 
conocimiento de las autoridades competentes y de la prensa la información 
relatada hasta el momento para que puedan tomarse las medidas legales 
oportunas que de dichos actos deriven y, a modo de salvaguarda, puedan 
publicarse todos los datos aquí vertidos. 

El abajo firmante, Carlos Sánchez-Bolívar, da fe de la veracidad de los hechos 
relatados y, a continuación, pasa a narrar lo que a su leal saber y entender cree 
que sucedió.   

Llevaba un largo rato escribiendo a mano y ya no tenía la costumbre de hacerlo. Miró el reloj, 

aún eran las ocho de la mañana. Sacó un pitillo y lo encendió para descansar los músculos y 

aclarar sus ideas. Había quedado con Susana a las diez, tenía tiempo de organizar sus 

recuerdos y sus pensamientos.  

Los Condes de Montepiedra organizaron un crucero por el Océano Pacífico. 
Partieron en compañía de su hija y una amiga de esta. Posiblemente, José 
Márquez, formaba parte de la tripulación. Cuando se hallaban en mar abierto y, 
aprovechando alguna tormenta tropical, se deshicieron de los condes y de su 
hija. Dejaron el barco a la deriva y esperaron a que se hundiera. José Márquez 
desfiguró a Susana Muñoz y la dejó en la costa de la isla Oeno, en las Islas 
Pitcairn. Después se aseguró de que Susana fuera hallada y, entre los dos, 
tramaron y ejecutaron el plan de suplantación de la heredera de los condes. El 
mayordomo sirvió de aval y se encargó de borrar toda huella de su sobrina. 

Todo lo anterior paso a ponerlo en conocimiento de las autoridades y envío copia a 
don Federico Cifuentes, periodista reportero del diario “El Mundo” para 
asegurar mi integridad física, que podría estar en peligro como consecuencia de 
todo lo relatado.  
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Firmado:  

 

Carlos Sánchez-Bolívar 

Metió toda la documentación en uno de los sobres y se dirigió a una copistería. Allí, pidió que 

le hicieran un par de copias y las distribuyó en dos sobres. En uno de ellos escribió de su puño 

y letra:  

A la atención de don Federico Cifuentes (Confidencial) 

En el otro anotó lo siguiente:  

Juzgado de guardia nº 2 de Zaragoza. 

En un tercer sobre, metió los originales. En el sobre destinado a Federico, el novio de su 

madre, introdujo una nota pidiéndole que hiciera público todo en caso de resultar herido o 

algo peor e presentara el otro sobre en el juzgado. 

Arrancó el coche y se dirigió a la cita que tenía con Susana. 

Capítulo 49 

Mike y Javi dejaron las compras a los padres de éste, y se sintieron, al fin, liberados de la 

obligación en la que se sentían de comportarse discretamente. Aquella noche tenía que ser 

distinta a las que ya habían pasado en Zaragoza.  

Mike era muy organizado, justo todo lo contrario que Javi; antes de salir de Londres ya tenía 

una lista de bares gay de la ciudad. Javi, que la última vez que había estado en su ciudad natal, 

era heterosexual, no tenía ni idea de los sitios en los que podrían comportarse libremente. De 

manera que se cambiaron las tornas, el turista se convirtió en lazarillo y el cicerone no tuvo 

más remedio que pasar a ser el guiado. La situación les pareció divertida y se dispusieron a 

gozar de la novedosa velada. 

Cenaron en uno de los restaurantes de Puerto Venecia. Se sentaron en el primero que vieron 

con terraza al aire libre. Mientras cenaban, se dedicaron a planear la ruta. Mike sacó una hoja 

impresa donde constaban las direcciones que había encontrado. “¡Caray! –exclamó Javi al 

verla- ¡No sabía que fuéramos tan europeos!” “¡No seas tonto! –le respondió Mike con ojos 

maliciosos- Una cosa es salir del armario y otra muy distinta es que nos anunciemos con luces 

de neón. Hasta en el lugar más pequeño puedes encontrar un sitio para… -acentuó su mirada 

más sensual- ¡Sólo hay que saber buscar!” Terminaron la cena y pidieron un taxi. 

Unos minutos más tarde, entraban en uno de los locales señalados. Era un local amplio dotado 

de una larga barra que atendía una pareja: él era bien parecido, alto y musculoso; ella, llevaba 

el pelo rubio suelto y manejaba la melena con un aire de autosuficiencia que la habría hecho 

fácilmente la protagonista de la campaña de Sunsilk de unos años atrás. Los dos se 
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comportaban como auténticos profesionales, preparaban las bebidas diligentemente y, solo, 

daban conversación a aquellos clientes que lo necesitaban. La música ambiente era eso…. 

música ambiente. Lo suficientemente alta como para incitar al baile a algunas parejas en la 

zona central, pero permitía, a su vez, mantener conversaciones en las diez o doce mesas del 

local. Había bastante gente, sobre todo teniendo en cuenta que era lunes. El ambiente era 

agradable y tranquilo. Cuando entraron se sentaron en una mesa que estaba libre, a los pocos 

minutos el camarero se acercó a ellos. “Habría preferido que nos atendiera la chica. –pensó 

Javi- Después de lo del Plata…” Pidieron las bebidas y se acomodaron para disfrutar de la 

velada.  

Nadie les prestaba especial atención, a excepción de un chico que estaba sentado en la barra y 

que parecía taladrar a Javi con la mirada. Este no se daba cuenta; Mike, sin embargo, al 

principio sintió un malsano orgullo: “Te gusta ¿eh? –pensó- ¡Pues es mi marido!” Unos minutos 

más tarde el orgullo se convirtió en incomodidad y evolucionó hacia los celos. “Voy al baño”, le 

dijo a Javi, poniéndose de pie. Cuando pasó al lado del desconocido, le rozó el brazo 

aparentemente sin querer y, mientras se disculpaba, le preguntó: “¿Quieres algo?”. El chico se 

hizo el sorprendido. La mirada de Mike, sin embargo, no era precisamente amable. El 

desconocido se acodó en la barra sin decir nada y empezó su caza en otra dirección. Cuando el 

marido de Javi salió del cuarto de baño, había desparecido. 

Un rato más tarde, después de haber bailado una de las canciones lentas que sonó. Volvieron a 

su mesa. Entre arrumaco y arrumaco, Javi y Mike se dedicaron, también, a pensar cómo podían 

solucionar el problema de Marta. Entre los regalos que habían comprado, se encontraban 

también algunas cosas que necesitaban para acceder al ordenador del vecino de abajo. En una 

servilleta, Mike garabateó el plan. Tenían que quedarse solos en casa, era mejor que no 

tuvieran ningún testigo de su delito. Después, instalarían el troyano que Mike siempre llevaba 

en su pendrive; nunca había necesitado usarlo “por hobby”, pero estaba claro que esta vez iba 

a ser de lo más útil. Una vez que ya controlaran el PC del vecino, se dedicarían a buscar todos 

los vídeos que guardara el indeseable en el disco duro. “No solo los vídeos, cariño. –le 

interrumpió Javi- Mejor todos los archivos multimedia. Vídeo, audio, imágenes… No sé qué 

clase de archivos guarda el muy cabrón para chantajear a mi familia”. Mike le miró algo 

sorprendido, pero aceptó la idea de Javi. En ese momento cayó en la cuenta de algo: “¿Sabes si 

el vecino tiene algún tipo de red? –continuó Mike- Quiero decir, ¿es posible que guarde los 

archivos en algún otro ordenador?” Javi no había pensado en eso. Por la confesión de su 

madre dedujo que, quizá, tuviera algún otro PC donde guardara copias de seguridad. “No lo sé. 

–poniendo cara de niño pequeño siguió- Quizá convendría comprobar si el ordenador 

pertenece a alguna otra red” Mike suspiró. “Bien, entonces tan pronto como controlemos el 

ordenador tendremos que controlar toda la red a la que pertenezca. ¿Existe la posibilidad de 

que tus padres nos dejen el piso toda una noche?”, preguntó a Javi. Este levantó las cejas 

sorprendido. “¡Esto es grave! –dijo ofendido- ¡Y tú pensando en eso!” Mike se le quedó 

mirando asombrado, no se había dado cuenta de cómo sonaba su pregunta. 

Javi se quedó pensativo. “No sé… ¿Qué te parece si les regalamos una noche de hotel? –estaba 

pensando en voz alta- Podría ser la noche del viernes.” Mike le miró con cierta sorpresa, no 

sabía de esta capacidad de Javi para el engaño. “Me parece bien. –siguió hablando Mike- 

Deberíamos coger el primer avión del domingo o el último del sábado.” La mirada de Javi 
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parecía preguntar sin palabras, así que Mike pensó que debería explicarle el porqué de las 

prisas. “Vamos a cometer más de un delito. Nos conviene estar de vuelta para cuando todo se 

sepa.” Javi convino en que tenía razón, no tuvo más remedio que reconocer que su marido 

estaba en lo cierto. “De acuerdo, -contestó- mañana por la mañana reservaré el vuelo.” 

El resto de la noche transcurrió sin incidencias… Aprovecharon el tiempo que tenían para 

demostrarse su amor sin miradas indiscretas. Estaban en un entorno en el que ellos y sus 

mutuas demostraciones de cariño no llamaban la atención, así que disfrutaron sin estridencias 

ni cortapisas sociales.  

A las tres de la mañana llegaban a casa de los padres de Javi, relajados y con todos los planes 

para los próximos días hechos.  

Capítulo 50 

María resultó ser todo un hallazgo. Después del café que ambos tomaron no puso problemas 

en subir a su piso. Juan estuvo a punto de incluirla en su lista de presas, pero se lo pensó 

mejor. Quería que le llevara la casa, no que le añadiera más trabajo. Se comportó como un 

auténtico caballero, no en vano había asistido a un colegio de pago. 

Por otra parte, ella tampoco parecía impresionada por el porte de Juan. Para este fue un alivio, 

en el fondo, encontrarse con una mujer que, por una vez, aparentaba no tener ningún interés 

en meterse en su cama. Le propuso lo que tenía en mente. “Bueno, María. –comenzó a hablar 

serenamente- Quería proponerte un trabajo.” Se la quedó mirando a la espera de su reacción. 

Ella no movió ni un músculo. “Es posible que sea idiota. –pensó- Tal y como está el país 

cualquiera llegaría a alguna conclusión errónea ante tal comienzo.” Como María seguía sin 

reaccionar, decidió continuar. “Soy un hombre solo y bastante ocupado que no sé ni puedo 

ocuparme de la casa. –la pausa en este caso fue más breve- ¿Te interesaría hacerte cargo de la 

limpieza, la compra,…? Te pagaría bien.” 

La chica, por fin, dio señales de vida. Echó un vistazo rápido al salón en el que estaban. 

“¿Cuáles serían exactamente mis obligaciones?... ¿y el horario?...” Juan se percató de que iban 

por buen camino. Se sobrepuso a su costumbre de ser el “contratado” y empezó a responder 

las preguntas de ella. Le enseñó el piso y le dejó claro que sólo había una habitación de la que 

no tendría que hacerse cargo, su despacho. Incluyó en el trato incluso la habitación especial. 

María no se extrañó, parecía toda una profesional. Antes de aceptar, estuvo de acuerdo en 

hacer una pequeña prueba: preparó una pequeña lista de la compra que incluía víveres y 

material de limpieza y dejó la cocina como los chorros del oro. Quedaron en que iría a su casa 

los lunes, miércoles y viernes por la mañana; de nueve a once. Sin embargo, 

excepcionalmente, esa semana acudiría el sábado, pues tenía asuntos que arreglar antes de 

hacerse cargo de su nuevo empleo; llevaría la compra y le dejaría comida suficiente para dos 

días. Para cuando se fue, Juan tenía una asistenta y María, un pluriempleo.  

Juan decidió tomarse el resto del día libre. Ni siquiera entró en el despacho; después de la 

intensa actividad que había desarrollado en las últimas horas no estaba en condiciones. Cogió 

el coche y se dirigió al club de ajedrez. Allí estaba su socio, que le miró con cierta sorpresa y 
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malestar. “¡Ya era hora de que aparecieras! –le espetó- Estaba a punto de llamar a la policía.” 

Cuando Juan oyó “policía” no pudo evitar que se le erizara el vello. “Mira que eres exagerado, 

Pablo. ¡No es la primera vez que desaparezco un par de días! –dijo guiñándole un ojo- Yo no 

tengo obligaciones familiares…” Pablo le miró entre extrañado y envidioso. “Lo sé, hombre, lo 

sé. Pero sueles llamarme para avisar” contestó. 

“Bueno, si tanto me necesitabais, es que hay alguna novedad ¿no?” preguntó Juan intentando 

desviar la atención de Pablo de su vida paralela. Pablo cayó en la trampa, se le iluminó la cara y 

comenzó a relatarle las últimas noticias del club.  

“¿Recuerdas la llamada que se recibió hace unos días?... ¿aquella en la que se nos proponía 

una inversión por parte de un aficionado?” Juan se quedó quieto esperando el resto de la 

información. “Bien, llamaron ayer… -a Pablo le encantaba echarle teatro a las cosas- Están 

dispuestos a invertir en el material y el local que necesitemos.” Juan no dijo nada, simplemente 

le miró atónito. “¡Chico, cierra la boca! –dijo Pablo entre risas- Has oído bien, material y local”  

“No eres más tonto porque no te entrenas”, pensó Juan, “Nadie da duros a cuatro pesetas”. Él 

sabía muy bien quiénes eran los inversores, su interés no tenía nada que ver con el ajedrez. 

Juan les había convencido de que el club era una tapadera inmejorable para sus actividades. 

Sin embargo, no tuvo más remedio que hacerse el loco y mostrar toda la sorpresa posible. “Ya 

te dije que saldríamos adelante, Pablo. –exclamó pareciendo inocente- Se acabaron las 

estrecheces y los problemas económicos.” 

Pablo ya había mirado un par de locales por internet, así que Juan desconectó su cerebro 

mientras su socio le ponía al corriente de sus hallazgos. Tenía muy claras las condiciones que 

tenía que reunir el sitio: local comercial y apartamento en el piso inmediatamente superior. 

Ambos socios habían llegado al acuerdo de que Juan iba a hacerse cargo del club a jornada 

completa y Pablo acudiría al mismo compaginándolo con su trabajo. Pablo había encontrado 

un lugar que cumplía esas condiciones; estaba en el ACTUR, cerca de “Gran casa”. Decidieron 

llamar al teléfono que constaba en el anuncio y quedaron esa misma tarde con el dueño. 

Cuando llegaron al local en cuestión, Juan reconoció que era más de lo que había esperado. 

Tenía 200 metros cuadrados, dos baños y aire acondicionado. Era diáfano, por lo que tenían 

libertad absoluta para realizar las particiones que consideraran oportunas. Además, el dueño 

planteaba alquilarlo, pero, si la oferta era interesante, podría plantearse la venta. En cuanto al 

apartamento de la parte superior, no era tal; se trataba de un dúplex con acceso directo al 

local. En resumidas cuentas, se trataba en realidad de todo un edificio rodeado por un 

pequeño jardincito. Pablo pensó en las posibilidades de realizar jornadas de ajedrez al aire 

libre; Juan imaginó otro tipo de jornadas más relacionadas con sus “inversores”. 

Volvieron al coche después de la visita, ambos estuvieron de acuerdo en que no iban a 

encontrar nada mejor. Juan convenció a Pablo de que era mejor que hablara él mismo con los 

inversores. Al principio Pablo se molestó, había sido él el que los había atendido 

telefónicamente. Sin embargo, se rindió y reconoció que era mejor que Juan tratara 

directamente con ellos; él tenía la presencia y el don de gentes de los que Pablo carecía. 
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Le pasó el número y Juan quedó en llamar al día siguiente. Antes de irse, volvieron al local y le 

aseguraron al dueño que en veinticuatro horas le darían una respuesta. Pablo quería regresar 

al club; sin embargo, Juan estaba algo indispuesto y, después de dejar a su socio, regresó a 

casa. 

Se sentía mareado y con unas incontrolables ganas de ir al baño. Le costó un gran esfuerzo no 

poner el coche hecho un Cristo. A duras penas, consiguió ducharse y se metió directamente en 

la cama. La cabeza le daba vueltas y notaba la boca seca. No sabía muy bien cuando, pero 

finalmente se quedó dormido e inmerso en un sueño extraño y angustioso.  

Capítulo 51 

Javi se levantó pronto. No podía dormir por la preocupación por todo lo que Mike y él tenían 

planeado. Aunque él había madrugado, su madre ya estaba levantada. Recordó que de 

pequeño llegó a pensar que Marta no se acostaba… ¡Fuera cual fuera la hora a la que él salía 

de la cama, su madre ya estaba en la cocina!  

Cuando la miró desde la puerta de la cocina, le embargó una ternura que jamás había sentido 

por su madre. Se planteó si la quería… y sí, la quería, pero hasta este instante no se había dado 

cuenta de que no la conocía. Se acercó a ella y le dio un beso en la mejilla. Marta correspondió 

mientras sonreía con una profunda tristeza. Dedujo que Carlos no estaba en casa, sin embargo 

preguntó para evitar sorpresas desagradables. “¿No está papá?... ¿ya se ha ido?”, dijo. “En 

esta familia –pensó- tenemos un don natural para preguntar lo obvio” 

Su madre negó con la cabeza. “Os he preparado algo para desayunar… Imagino que Mike echa 

de menos los desayunos británicos”, respondió Marta. “No te preocupes, mamá. Mike no es 

tan British como pueda parecer”, dijo Javi con una sonrisa. “Mamá, quería hablar contigo… -

comenzó a decir Javi, mientras un escalofrío evidente recorría el cuerpo de Marta- Nos iremos 

este fin de semana. Después de “solucionar” algunas cosas…” “¡Tan pronto, hijo! –exclamó 

Marta- Esperaba tenerte aquí algo más.” Javi la miró y Marta, automáticamente, se dio cuenta 

de que ella era el motivo de tanta celeridad.  

Javi decidió ir al grano. “Necesitamos que os vayáis de casa el viernes por la noche… -afirmó 

con la mayor seguridad posible- Es mejor que no estéis aquí cuando…” “¡Dios mío, Javi! ¿Qué 

vas a hacer?”, se alarmó Marta. “Es mejor que no sepas los detalles… pero cuando regreses el 

sábado tu problema estará solventado. -respondió Javi- En cualquier caso ya te dije que no soy 

ningún ninja…” 

Mike apareció en la cocina con los ojos semicerrados. “Morning, dear. Buenos días, Marta”, 

saludó mientras intentaba evitar que la luz de la mañana le diera en sus ojos claros. “Morning, 

honey. We’ve got to book a double room for Friday. –Javi continuó- She agrees” “OK –

respondió Mike- Gosh! ¿Qué esto es?” “Vuestro desayuno es. -contestó Marta divertida por la 

gramática de su hijo político- Espero que os guste” “Wonderful!”, respondió Mike. Fue lo 

último que dijo. Se sentó y empezó a dar buena cuenta del desayuno.  

Marta se sobresaltó cuando le sonó el móvil. Miró el número entrante y le dio un vuelco el 

corazón. Miró a Javi y se disculpó antes de salir de la cocina para contestar. Su hijo entendió la 
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mirada y salió inmediatamente detrás de su madre. Unos segundos después, Javi salía de su 

cuarto con un pequeño aparato en la mano. Hizo una señal a Marta para que esta mantuviera 

la conversación el mayor tiempo posible, mientras él conectaba el artilugio al móvil de su 

madre.  

“¿Me echas de menos, putita? –dijo Juan por todo saludo- Me encantaría subir para desearte 

los buenos días como tú te mereces…”. Marta se quedó sin palabras… Tenía que evitar que 

subiera, pero no se le ocurría cómo. “No estoy en casa… –respondió sin pensar- Me he ido unos 

días con mis hijos.” Hubo un silencio. Marta empezó a temer la respuesta de Juan. Antes de 

recibir la contestación, Javi le hizo una señal y le escribió en un trozo de papel. “Ya está.”  

 “Creo que me estás mintiendo… zorrita. Pero… -después de una pausa, siguió- ya sabes… 

cuando suba no te avisaré.” Los ojos de Marta se llenaron de terror. Se armó de valor y cortó la 

señal. “Mamá, -dijo Javi- hoy vamos a pasar el día juntos. No voy a permitir que ese hijo de… 

pueda localizarte.” “Gracias, hijo.” No pudo continuar y rompió a llorar desconsoladamente. 

Madre e hijo se abrazaron y así los encontró Mike cuando salió de la cocina. 

Los chicos se entendieron inmediatamente con mirada. Javi le alcanzó el aparato que había 

conectado al móvil y Mike desapareció inmediatamente en dirección al despacho de Carlos. 

Cuando Marta se tranquilizó un poco, siguió las indicaciones de su hijo y se arregló para salir.  

Una hora más tarde salían los tres de casa. Marta llamó a Carlos y quedaron en comer fuera.  

Capítulo 52 

Antes de la reunión, se dirigió a correos y envió los dos sobres a Federico. Se guardó el que 

contenía los originales en el maletín y se dirigió al lugar donde había quedado. 

La mañana era excelente, así que se sentó en una mesa de la terraza. Aún eran las nueve y 

media y decidió tomar algo mientras esperaba a Susana. Hizo un estudio rápido del lugar. Le 

pasó por la cabeza la posibilidad de que alguien le estuviera siguiendo, todo parecía tranquilo. 

“Aquí el inspector Gadget a la caza del Doctor Garra. Sin novedad.”, dijo acercando la mano 

derecha a su boca. Meneó la cabeza y pensó: “¡Háztelo mirar, chaval!”  

Era miércoles por la mañana, por ello la cafetería estaba prácticamente vacía. Además, era 

noviembre… así que no había nadie más en el resto de las mesas de la terraza. Se veía gente 

haciendo jogging, algunos ciudadanos con sus perros… y poco más. Encendió un cigarrillo y 

miró el reloj mecánicamente. “Las diez menos veinte. –se dijo- Tenía que haber comprado el 

periódico…” Miro a su alrededor y, al ver que tenían un ejemplar en la barra, se acercó y lo 

cogió. “Noticias económicas: déficit, paro,… -repasó- Altercados y quema de algunos 

contenedores… El Zaragoza… Bueno, el Zaragoza como siempre.” Terminó de hojear el Heraldo 

y volvió a mirar su reloj: las diez menos cinco. 

En aquel momento, una voz le saludó a su espalda. “Buenos días, amor. –saludó Susana con 

una sonrisa que le heló la sangre cuando se giró- Espero que hayas aprovechado el tiempo para 

cumplir tus obligaciones.” Carlos se levantó caballeroso. “Buenos días, Susana. ¿Quieres tomar 

algo? –dijo mientras hacía una señal al camarero- ¡Qué elegante vienes!” 
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Mientras Susana pedía una caña, Carlos estudió su físico. Era cierto que estaba preciosa. 

Normalmente habría sentido el consiguiente calentón, pero esta vez el estudio anatómico que 

hizo del cuerpo de su interlocutora se acercó más a lo que habría visto Leonardo… belleza, 

pero no deseo. Inconscientemente suspiró aliviado. “¡Santa Madonna!”, murmuró.  

Cuando el camarero sirvió a Susana, se produjo un silencio embarazoso. Carlos la había citado, 

por lo que se supone que él tenía que llevar la voz cantante; Susana parecía inquieta e 

impaciente. Fue ella la que comenzó. “Imagino que has descubierto algo; tú dirás… ¿o me has 

citado para otra cosa?”, dijo ella y al formular la pregunta la llenó de segundos sentidos. Lo 

habitual habría sido que los ojos de Carlos se hubieran llenado de deseo incontenible; sin 

embargo, no demostró ningún tipo de interés. Simplemente sonrió y le ofreció un cigarrillo.  

Mientras le acercaba el mechero al pitillo, la miró indiferente. “¡Ánimo, Carlos! –pensó- No 

tiene ni idea de lo que sabes.” “Es cierto, -hizo una pausa mirándola a los ojos- he hecho 

algunos descubrimientos.” Susana se puso en tensión. El silencio de Carlos la desquició. “¿A 

qué esperas a darme la información, desgraciado? –preguntó con un grito contenido- ¡No 

tengo toda la mañana!” 

Carlos no pudo evitar una carcajada. Inmediatamente, si aún le quedaba algo de tensión, 

desapareció. “Tranquila, mujer. –comenzó a decir cuando la risa remitió- Ya sé que tú eres 

indispensable en el bufete; yo, sin embargo, soy prescindible.” Estaba disfrutando mientras 

hacía sufrir a aquella harpía. Susana comenzó a darse cuenta de que algo había cambiado… 

hoy ella era el ratón y Carlos, el gato.  

“¿Has venido sola? –preguntó Carlos de improviso- Con ese traje deberías llevar escolta… 

¡Nunca se sabe quién puede abalanzarse…! ¿Es el mismo que llevabas aquel día en el 

despacho? ¿no?” La mirada de Susana se transformó, había decidido cambiar de estrategia: 

“Ya veo que te causó una gran impresión… -con voz insinuante le susurró- Si quieres vamos a 

algún sitio para que me lo quites, amor.” Carlos consiguió poner la cara de bobo habitual. Sin 

dar la menor importancia al comentario respondió con voz beatífica, “¿Para qué?... ¿quieres 

comprobar si aún llevo el tatuaje?...” 

Aquello descolocó a Susana. No sabía si Carlos estaba excitado o, simplemente, quería reírse 

de ella. Por fin decidió dejar el juego de seducción. “¿Piensas decirme para qué me has 

llamado?", preguntó directamente. “Ni un “amor”… ni un roce sutil… -dijo Carlos impasible- 

¡Por fin me tratas como un adulto inteligente! Es un cambio.” “Carlos, no te engañes. No te he 

obligado a hacer nada que no quisieras. –después de una pausa prosiguió- Eres el primero que 

no se ha comportado como un adulto en este asunto”. “Es cierto, querida. Tienes toda la 

razón… Tengo que reconocer que me has hecho evolucionar de la adolescencia a la edad adulta 

en unos días. Gracias. -dijo Carlos- Esto debe de ser lo que siente el renacuajo cuando sale por 

primera vez de la charca. ¡Qué daño hizo Rodríguez de la Fuente a mi generación!” 

Cuando el móvil de él sonó, ambos dieron un respingo. Contestó la llamada mientras Susana le 

miraba insinuante y empezaba a pasarse los dedos de la mano derecha por el borde de su 

blusa entreabierta. La conversación fue breve. Tan pronto como Carlos colgó miró 

directamente a Susana. “No te canses, mujer. –dijo agarrándole la mano firmemente- ¿De qué 

estábamos hablando?” 
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“¡Maldita sea, Carlos! –gritó Susana- ¿Para qué coño me has llamado?” Carlos se hizo el 

ofendido… Estaba disfrutando como un enano. Miró distraídamente el reloj. Eran casi las doce, 

hora de terminar la diversión. “Vale, mujer. –exclamó- Ya es hora de terminar con esto.” 

Ante la sorpresa de Susana, empezó a relatar la historia que había descubierto. La cara de ella 

se iba encrespando; mientras su piel, habitualmente morena, se teñía de un color más cercano 

al de un tomate maduro. Le contó todo, lo que sabía, lo que intuía y lo que imaginaba. Por fin 

terminó su relato y se quedó mirando a Susana a la espera de su reacción. 

Después de unos segundos de silencio, ella se levantó y fulminándole con la mirada dijo 

simplemente: “¡Te arrepentirás de esto!”. Se dio la vuelta y echó a andar resueltamente. A 

Carlos no le dio tiempo de levantarse; así que cuando ya se había alejado unos pasos le gritó: 

“Imagino que yo pago la consumición, ¿no?” 

Se quedó allí solo, sonriente, orgulloso de sí mismo. “Ya no hay vuelta atrás. De renacuajo a 

sapo en cuestión de pocas horas y… bueno dejaremos la fase de príncipe azul para otra vida”, 

se dijo. Era ya la una menos cuarto y había quedado con su familia a las tres. Decidió pasarse 

por casa para darse una ducha y dejar los documentos originales. Marta, Mike y Javi estaban 

fuera, así que no había peligro de que se extrañaran de su aparición. 

En el portal coincidió con el vecino nuevo del tercero. Mientras esperaban se presentó. 

“Buenas tardes. Soy Carlos Sánchez, el del cuarto.” Su interlocutor pareció sobresaltarse; 

finalmente respondió: "Encantando, soy Juan Santos.” Al ascensor le costaba tanto tiempo 

llegar que Carlos empezó a pensar si bajaría desde el mismísimo cielo. No tuvo más remedio 

que continuar la charla. “Si necesitas cualquier cosa, no dudes en subir…”, dijo y por fin llegó el 

ascensor. Mientras ambos entraban y pulsaban sus respectivos pisos, Juan le agradeció el 

ofrecimiento. “Gracias, Carlos… Lo tendré en cuenta.”    

Capítulo 53 

Ante lo que había sucedido por la mañana, Javi decidió que no podía permitir que su madre 

estuviera en peligro más tiempo. Habló con Mike y ambos tomaron la determinación de 

adelantar sus planes. Después de comer buscaron en internet algún hotel donde pudieran 

reservar. Cuando encontraron uno que les convenció, cogieron una habitación doble para el 

jueves y el viernes. 

A la hora de la cena, se lo comunicaron a los padres de Javi. Al principio, estos se negaron; 

pero cuando se percataron de que todo estaba ya dispuesto y pagado no tuvieron más 

remedio que aceptar.  

Carlos tenía aún pendientes algunos días de vacaciones, así que tan pronto como llegó al 

despacho el jueves se dirigió a la sección de administración. No era habitual que pidiera días 

libres, por lo tanto no tuvo más remedio que aguantar algunas bromas de sus 

“bienintencionados” compañeros. No se cruzó con Susana, ni vio a Pepe. Tampoco hizo ningún 

esfuerzo por verlos, ni tan siquiera preguntó por ellos. Estaba contento y deseaba más de lo 

habitual terminar la jornada laboral. Por supuesto se le hizo más larga que nunca. 



113 
 

Mientras tanto, Marta estaba haciendo las maletas en casa. No quería tener que regresar al 

piso antes de tiempo. A su vez, Mike y Javi habían empezado a poner en marcha todos sus 

conocimientos técnicos para tenerlo todo preparado para la noche. A las cuatro de la tarde 

llevaban a Marta en coche al hotel y allí la dejaban instalada. Ellos se volvieron al piso con el 

coche. 

Ya solos, Mike y Javi se pusieron manos a la obra. Desconectaron el cable de casa y se 

dedicaron a buscar la red del vecino; se habían quedado con el móvil de Marta así que, gracias 

a él, fue fácil encontrar los datos y la dirección IP del “Ijo de Puta”, como lo había bautizado 

Javi. Para las dos de la mañana ya habían accedido a los ordenadores del indeseable. La verdad 

es que fue más fácil de lo que habían esperado. El IP no usaba ni contraseña, ni cortafuegos, ni 

antivirus. "Para ser alguien tan osado, -pensó Javi- no había tomado ni la más mínima 

precaución. ¡Será presuntuoso!” 

Tan pronto como tuvieron acceso a los archivos, Mike le preguntó a Javi si quería revisar todo 

lo que iban a borrar. Javi se sintió fatal ante la posibilidad de ver las imágenes de su madre, 

pero entendió que su marido no quisiera borrarlos sin que él lo supiera. Le miró y haciéndole 

un gesto casi imperceptible le indicó que borrara todos los archivos: vídeo, audio, gráficos… 

¡todo! 

Estaban en medio de la operación cuando una sirena les sobresaltó. Javi corrió hacia la 

ventana y la abrió de par en par. Por precaución, Mike se desconectó de la red del vecino. Los 

dos tenían el corazón en la garganta. “¡No es posible que ya se hayan enterado!”, gritó. Javi le 

tranquilizó desde la ventana abierta. “Es una ambulancia… Tranquilo no tiene nada que ver 

con nosotros, pero tenemos que darnos prisa”. 

Después de tomarse un café y un pequeño bocadillo, llegaron a la conclusión de que ya no 

había peligro. Mike introdujo de nuevo el pen que estaba utilizando y retomó la tarea. Javi 

estaba sentado a su lado y no perdía detalle de la operación. “¿Estás borrándolo todo? –

preguntó- ¿Para qué es ese otro pen?” Su cara mostraba una mal disimulada preocupación. 

“Tranquilo, cariño. –contestó su marido- Estoy haciendo una copia de seguridad… Just in 

case…” Cuando ya clareaba el día, todo había terminado. La red de Juan incluía tres 

ordenadores y todos ellos habían quedado limpios de todo tipo de archivo comprometedor o 

susceptible de serlo. Mike extrajo el pen de las copias de seguridad y se lo entregó a Javi. “No 

es el regalo de boda que había pensado, pero… -dijo con una amplia sonrisa- ¡Aquí está todo!” 

Antes de conectar el cable de sus padres de nuevo, instalaron un inhibidor de frecuencia para 

asegurarse de que nadie podía volver a tener acceso inalámbrico al piso y, desde el ordenador 

del despacho, Javi empezó a buscar algún vuelo que les llevara a casa. Finalmente, reservó dos 

billetes a Londres para el sábado por la tarde. Los dos estaban exhaustos. Eran las nueve y 

media y no habían pegado ojo en toda la noche. Se acostaron y no se enteraron de nada más. 

Marta, por su parte, tenía serias dificultades para disfrutar de las comodidades del hotel. 

Después de deshacer la maleta, había bajado al jacuzzi. Estuvo allí durante una hora y, a 

continuación, se dejó dar un masaje relajante. Supuestamente debería estar ya libre de todo 

estrés, sin embargo, no terminaba de creerse que todo estaba en vías de solución. A las nueve 

y media hacía entrada en el restaurante; Carlos le había dicho que llegaría hacia las diez. Había 
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quedado en ir al hotel en autobús, quería dejarlo todo arreglado. Por ello tuvo que quedarse 

en el despacho hasta tarde. Cuando él salía del edificio ya era de noche. 

Capítulo 54 

Se despertaron a las cuatro de la tarde del viernes. Javi no sabía muy bien dónde estaba y qué 

día era. Cuando se giró y vio a su marido, plácidamente dormido, creyó recordar todo lo 

sucedido en la noche anterior. Se levantó sin hacer ruido y, al meter la mano en el bolsillo del 

vaquero, encontró el pen en el que se encontraban las pruebas de su delito. Lo incluyó en su 

llavero y decidió olvidarse del tema. 

Después de una ducha reparadora, preparó el desayuno. Sabía que el olor del mismo 

conseguiría despertar a Mike. Estaba en lo cierto. Ambos dieron buena cuenta de todo lo que  

había preparado Javi. Mike echó un vistazo al móvil de Marta; pensó que era mejor no dejar 

cabos sueltos, así que borró todo atisbo de relación con los números del vecino y se lo devolvió 

a Javi. 

Cuando terminaron de recoger la cocina, decidieron llamar al hotel; querían devolverle el 

móvil a Marta. La madre de Javi les esperaba en uno de los bares del establecimiento. Se la 

veía radiante y, cuando recuperó el móvil y supo que todo había terminado, dio un terminable 

abrazo a los dos muchachos que se habían arriesgado por ella. “Suéltanos, mamá. –dijo 

risueño Javi- Todos nos miran y creo que empiezan a pensar que te va la perversión de 

menores.” Marta hizo un mohín de enfado y se sentó entre los dos chicos. Carlos se unió a 

ellos después de comer. Toda la familia pasó una tarde estupenda entre risas y muestras de 

cariño.  

Sonó el móvil de Carlos. Se trataba de Federico. Hizo un gesto a los demás y se alejó un poco 

del grupo para atender la llamada. “Me ha llegado algo tuyo. -dijo Federico extrañado- 

¿puedes hablar?” “Sí, tranquilo. Estoy solo. –contestó Carlos mientras veía a los demás que 

seguían con sus risas- ¿Lo has abierto?” “Claro… he leído la nota. –hubo un silencio- ¿De qué se 

trata?” “¡He descubierto dónde está el cadáver de Hoffa! –exclamó Carlos- Se trata de algo 

importante…” Ya más serio continuó: “No lo abras todavía… yo te avisaré.” “Lo que tú digas, 

pero me estás preocupando, Carlos. –respondió el periodista- Ten cuidado.” “Tranquilo, 

Federico… No pasará nada. Te llamo el lunes, ¿de acuerdo?” “Vale. No le diré nada a tu 

madre”, añadió. “Gracias, tío. El lunes te llamo.” 

Carlos regresó a la mesa. Le ambiente seguía siendo jocoso y desenfadado. Sin embargo, 

Marta no pudo evitar preguntar: “¿Quién era, cariño?” Carlos respondió sin darle importancia 

y le recordó que tenía que regresar al despacho hacia las siete, pues había un asunto que no 

podía posponer. Para esa hora, Marta estaba disfrutando de nuevo del jacuzzi; Mike y Javi se 

encontraban en un reservado de un coqueto restaurante del centro y Carlos, en el despacho. 

Ya en la oficina. Una vez que se aseguró que no había nadie más, se dirigió a su despacho. 

Cerró la puerta con llave y sacó todo lo que aún guardaba en el cajón de su mesa. Se quedó 

mirando aquel pequeño cuaderno donde había tomado nota de todos los pasos que había 

seguido y las averiguaciones que había hecho. Estuvo a punto de guardárselo, pero lo pensó 
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mejor. Fue al baño y lo quemó en un lavabo. Hizo un repaso mental a todo lo que había 

sucedido en las últimas semanas. Se quedó satisfecho y, finalmente, salió de la oficina. 

Hacía una noche espléndida. Pensó que le vendría bien tomar el aire. Echó a andar 

tranquilamente, sin pensar. 

Capítulo 55 

La pareja de jóvenes disfrutó de la cena tranquilamente. Los dos estaban reventados así que se 

retiraron pronto. Llegaron a casa. Tenían que hacer la maleta, pues el sábado por la tarde 

debían coger el avión. Javi se puso a la tarea, mientras Mike revisaba el piso a la búsqueda de 

artilugios electrónicos que no podían dejarse. En un par de horas lo tenían todo listo. 

Se acostaron e inmediatamente se quedaron dormidos. Ninguno de los dos se despertó 

durante la noche. A las diez de la mañana del viernes volvieron a la vida con la extraña 

sensación de que llevaban tres meses en Zaragoza. Aún estaban desayunando, cuando sonó el 

teléfono. 

“¿Sí..? –contestó Javi- Dígame.” Mike le miraba indiferente, pero cuando vio cómo le cambiaba 

la cara empezó a preocuparse. Javi accionó el manos libres: “¡Tranquilízate, mamá! Seguro que 

hay una explicación. ¿Le has llamado al móvil?” “Llevo llamándole desde las siete de la 

mañana… -contestó Marta- Nadie lo coge.” “¿Has llamado al despacho? –intervino Mike- 

Quizá…” “Por supuesto, nadie sabe nada de él… -sollozó Marta- Le ha tenido que pasar algo.” 

“Bueno, mamá. Tranquila, voy a llamar a la policía.” “Ya lo he hecho yo, hijo. –le interrumpió 

Marta- Me han dicho que iban a empezar a buscarlo, aunque es demasiado pronto.” “Bueno, 

imagino que será mejor que pasemos a buscarte. Dentro de media hora estoy ahí. ¿Ok? –

propuso Javi- Seguro que aparece.” “Eso espero, cariño. Te espero en recepción.” 

Pensaron que era mejor que Mike se quedara en casa por si había novedades. Javi se vistió y 

bajó al garaje. A las once, recogía a su madre en la recepción del hotel. A las once y media, los 

dos llegaban a casa. Seguían sin novedades de Carlos.  

Marta llamó a su suegra. Estaba en casa con Federico. Vivían juntos desde hacía tiempo, pero 

aún creían que el resto del mundo no lo sabía. Por eso, cuando Marta le comunicó lo que 

ocurría y le pidió que le pasara a Federico, Carmen posiblemente pensó en darle algún tipo de 

explicación a la presencia de este. Sin embargo, la preocupación por su hijo era más fuerte que 

la ridícula vergüenza que aún sentía por su amancebamiento. Federico no pareció 

sorprenderse por la situación que le relataba su seudonuera. Marta se dio cuenta, pero no 

podía entender en qué estaba metido Carlos y no consiguió que Federico soltara prenda. 

Ya no se le ocurría a quién más llamar. Se derrumbó en un sillón y comenzó a llorar en silencio. 

Así transcurrió el viernes, no comieron ni cenaron en condiciones. La noche la pasaron 

prácticamente en vela. Todos los teléfonos de la casa estaban encima de la mesa del salón; 

pero todos permanecían silenciosos. Javi y Mike estaban tirados en el sofá, mientras Marta 

continuaba en el mismo sillón que el día anterior. Una sirena les despertó del duermevela en el 

que se hallaban. Empezaron a oírse voces en la escalera. Marta fue la primera que llegó a la 
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puerta del piso y la abrió de par en par… “¡Carlos! –gritó pensando en que lo encontraría al 

otro lado del umbral- ¡Dios mío!” 

En la escalera se encontró con varios vecinos que la miraron extrañados. Estaban comentando 

algo, pero, desalentada, Marta no prestó atención. Javi, sin embargo, se interesó por lo 

ocurrido. “El vecino nuevo… -dijo una mujer que parecía disfrutar con su papel de radio 

macuto- La asistenta se lo ha encontrado medio muerto.” Marta parecía estar en shock, Javi la 

obligó a entrar en casa. 

Miró a su madre. “No he hecho nada, Javi. ¡Te lo juro!”, dijo Marta. “¿Dónde está el veneno? –

preguntó directamente Javi- Hay que deshacerse de él.” Lo encontró en la cocina, junto a los 

productos de limpieza. Comprobó que el precinto estaba intacto y suspiró con alivio. Limpió el 

bote con un trapo y lo metió en una bolsa de plástico. Con la excusa de que no quedaba 

tabaco, salió. Lo tiró en una papelera de una calle a diez minutos de casa y, después de 

comprar cigarrillos, regresó. Seguían sin noticias de su padre.  

A las doce de la mañana, sonó el teléfono. Después de esperar tanto una llamada, Marta se 

quedó petrificada. Fue Javi el que contestó. Mike y su madre le miraban suplicantes. Unos 

segundos más tarde, después de colgar el teléfono. Miró a los dos y con gran alegría les 

comunicó: “Lo han encontrado en una callejuela tirado… ¡Está en el Clínico!” 

Cuando entraron en la habitación, vieron lo que les indicaron que era Carlos Sánchez. Era difícil 

asegurar que fuera cierto. Tenía la cara hinchada y era incapaz de abrir los ojos. Estaba sedado, 

pero no inconsciente; sin embargo, no podía percatarse de la presencia de su familia. En la 

estancia sólo se escuchaban los sollozos de Marta y la tenue voz de Carlos que repetía: 

“Asociación Española Contra el Cáncer, ACNUR, ATADES, Ozanam… ¡Sexo y rock’n’roll!... ¡Que 

empiece ya la película!” 
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