
De no ser por un cúmulo de circunstancias escasamente ordinarias, los caminos 
de Mario Menkell y Fernando Montalvo no hubieran tenido nunca la ocasión de 
cruzarse. Habían nacido con destinos distintos, y sus expectativas personales eran tan 
diferentes entre sí, que resultaba casi milagroso el que sus vidas se hubiesen tocado, ni 
siquiera de refilón, en algún punto de la sinuosa trayectoria vital de cada uno. Pero así 
es el azar. Así lanza los dados la fortuna. Y los hados, o algún dios sin nombre, 
quisieron jugar de esa forma las cartas de la suerte, quizá para divertirse, o a lo mejor 
para dar a Mario Menkell la oportunidad de enderezar su vida. 

 
Estaba acabando de desayunar cuando recibió la llamada del representante de la 

agencia inmobiliaria. El hombre saltó por encima de los saludos de rigor – incluso de 
aquellos que van de la mano de la más elemental  educación – para soltarle la noticia a 
bocajarro. 

-¿Es usted Mario Menkell? Soy Losada, el de la agencia. Tengo novedades. El 
señor Montalvo se suicidó anteayer. 

- ¿Cómo dice? 
-  Fernando Montalvo, su inquilino. Se ha matado. 
La mayoría de las veces, a Menkell le costaba recordar que estaba en posesión 

de un piso con arrendatario. Había heredado ambas cosas – el inquilino y la casa – de 
una tía en segundo grado a la que ni siquiera conocía mucho, y que no había dejado al 
morir parientes más próximos que un sobrino lejano. Así las cosas, Menkell había 
tenido que pagar a Hacienda una cantidad indecente – “¡indecente!” – para poder 
hacerse cargo del inmueble, un piso de cien metros cuadrados en el barrio de Chueca. El 
día en que se firmaron los papeles ante notario, el abogado le insinuó que si deseaba 
vender el piso podían encontrar alguna manera de deshacerse del hombre que lo 
ocupaba. 

-   Es un buen momento para el mercado inmobiliario. El barrio va para arriba 
¿sabe? Los maricas han hecho un gran trabajo con los yonquis y los camellos. No sé 
cómo se lo han montado, pero no queda ni uno. Ni uno. Puede conseguir un buen 
pellizco si decide vender… Y por el bicho no se preocupe. 

Menkell había tardado un poco en comprender que el abogado llamaba “bicho” 
al hombre que pagaba el alquiler todos los meses y que había domiciliado en su cuenta  
los recibos del agua y de la luz. 

- Ya, bueno, el caso es que…  ese señor lleva diez años viviendo en el piso… y 
¿no tiene un contrato indefinido? 

- Sí, claro, pero…en fin, siempre hay métodos eficaces para arreglar esas cosas – 
le guiñó un ojo – Y usted no tendría que preocuparse de nada. Si me da un poder, me 
encargo de todo. De hecho, conozco a un par de posibles compradores que estarían 
encantados de quedarse con la casa. Lo primero es largar a ese tipo – miró el contrato de 
alquiler – Montalvo, se llama. Pero eso es cosa nuestra. Y todo por lo legal ¿eh? Claro y 
transparente. Sabiendo por dónde atacar, no hay problema. Está entre profesionales. 

Merkell empezaba a entender por qué aquel abogado, recomendado por un 
vecino, era tan condenadamente barato. No era un leguleyo, sino un mafioso. Un sicario 
de esos que compran pisos de renta antigua y ahuyentan a las viejecitas fingiendo que 
hay espíritus en la casa de al lado, o alquilando el bajo a una familia de titiriteros con 
cabra y todo. Así que se mantuvo en sus trece. 

- Mire, el caso es que no quiero vender. No necesito el dinero – notó que el 
pecho se le hinchaba un poco al decirlo, no necesito el dinero, y que su tono al 
pronunciar la frase era idéntico al que hubiese empleado el mismísimo Aristóteles 
Onassis. Era un placer aguar la fiesta al abogado mataviejas. – La casa es una buena 



inversión, y creo que los precios de la vivienda en la zona siguen subiendo. Quizá más 
adelante… 

El picapleitos abandonó la operación que había iniciado mascullando entre 
dientes algo así como “a mí me da igual lo que haga con la casa, lo decía por usted, yo, 
ya ve, ni gano ni pierdo, sólo quería ayudarle”, y Mario Menkell pensó que, para sus 
adentros, el abogado debía estar maldiciendo su exceso de celo. O quizá no. Quizá, 
simplemente, le consideraba un zoquete incapaz de olfatear un buen negocio cuando se 
lo ponían delante de las barbas. Sea como fuere, el tal Montalvo iba a seguir viviendo 
en la casa de su tía – su casa, en fin – hasta que él mismo decidiese cambiar de 
domicilio. 

El caso es que, nada más salir del despacho del notario, Mario Menkell entró en 
una  inmobiliaria – la primera que vio al cruzar la calle – y contrató los servicios de un 
agente para todo lo que concernía al cobro del alquiler. Durante diez años, el inquilino 
en cuestión se había entendido directamente con la propietaria, pero él no quería seguir 
ese modelo, a su juicio tan peligroso. Aceptó las condiciones que impuso la agencia – 
un veinte por ciento de la renta, lo cual era algo abusivo – y por su parte sólo puso una: 
no sólo no quería tener contacto alguno con su inquilino, sino que prefería no  saber 
nada de él. Ni su edad, ni su profesión, ni su procedencia, ni ningún otro dato. Lo bueno 
de haber cumplido los cuarenta es que uno acaba por conocerse muy bien, y Mario 
Menkell sabía perfectamente que ignorar las circunstancias vitales de su arrendatario era 
la única forma de ponerse a salvo de impagos y otras tomaduras de pelo. Porque ¿Cómo 
se le exige un alquiler a un hombre que tiene tres hijos? ¿A alguien que está a cargo de 
su pobre madre inválida? ¿A un desempleado reciente, a un individuo que ha perdido 
dinero jugando en la bolsa… o en el bingo?  

 Menkell sabía que, teniendo en cuenta su carácter, cultivar el más mínimo trato 
con la persona que viviese en su piso le convertía en candidato automático a cualquier 
timo habido y por haber. Se sabía incapaz de negarse al recambio de una lavadora, al 
repintado caprichoso de una habitación, a la adquisición de una cama nueva. Se 
imaginaba a sí mismo dialogando con el tal Fernando Montalvo para frenar en seco sus 
aspiraciones de mejora domiciliaria, y siempre se veía perdiendo fuelle, encontrando 
inconsistentes sus argumentos de resistencia  y cediendo a cualquier demanda, por 
injusta y rocambolesca que pareciera. Así que firmó el contrato con la agencia,  entregó 
los papeles de la documentación que acababa de traspasarle el notario, y salió de la 
inmobiliaria convencido de haberse quitado un peso de encima, antes incluso de 
empezar a notar su opresión.  

En los años siguientes, la inmobiliaria cumplió de forma escrupulosa con lo 
pactado, le ingresó antes del día cinco el montante de la renta – que aumentaba cada año 
según lo dictado por el IPC – y, de vez en cuando, le hacía llegar modestas demandas 
del inquilino – la renovación de un baldosín roto en el cuarto de baño, un repuesto de 
quemador para la cocina - cuya necesidad había sido comprobada previamente por uno 
de los empleados de la agencia. Menkell nunca ponía problemas y lo daba todo por 
bueno. Sí, definitivamente habían conseguido llegar a un status quo beneficioso para 
unos y para otros.  

Todo el mundo decía  que podía considerarse afortunado: ¿un inquilino que 
llevaba quince años en la casa y que jamás había planteado un problema ni se había 
retrasado en el pago de las mensualidades? Había encontrado un verdadero mirlo 
blanco, le decían, para a continuación empezar a desgranar  un rosario de experiencias 
calamitosas vividas con arrendatarios que parecían pacíficos y que al final habían salido 
rana. Eran casos horribles: el de una mujer viuda con una hija que había alquilado un 
apartamento para montar un prostíbulo; unos estudiantes que hicieron un extraño y 



gigantesco dibujo a base de quemaduras de cigarro en el parquet de un salón; un tipo 
que montó una plantación de marihuana en el diminuto balcón de la casa que ocupaba; 
una familia aparentemente ejemplar que dejó de pagar el alquiler y se atrincheró en el 
piso con el pretexto de que eran insolventes y no tenían a dónde ir… Menkell recordaba 
aquel caso por haberlo visto en la televisión: una mujer llorosa sostenía a un bebé en los 
brazos mientras otros dos churumbeles pedían a grito pelado que no los echasen de su 
casa, mientras un policía de uniforme y un tipo con corbata y aspecto atribulado – 
seguramente un notario – intentaban razonar con ellos. 

 Mario Menkell reconocía que a la vista de las imágenes se había puesto 
inmediatamente del lado de los sin tierra. ¿Quién es capaz de desahuciar a toda una 
familia así, por las buenas? ¿De obligar a unos niños a dormir en la calle? Luego, 
cuando conoció por casualidad al propietario del piso de marras, vio que éste no era el 
potentado chuleta que había imaginado, sino un pobre hombre que sólo contaba con las 
rentas del piso para complementar su magra pensión de minusválido. El episodio había 
supuesto a aquel tipo una depresión de caballo, un cuadro de ansiedad permanente que 
exigía medicación y más de seis mil euros en costas judiciales. Sí, cuando pensaba en 
aquellos casos, Mario Menkell se sentía verdaderamente afortunado con el inquilino que 
le había tocado en suerte. Y ahora, el empleado de la inmobiliaria le llamaba para 
informarle de que su arrendatario modelo, el objeto de deseo de todos los dueños de 
pisos en alquiler del mundo, se había marchado al otro barrio por voluntad propia. 

-Ocurrió ayer. Lo encontró la mujer de la limpieza. La pobre tuvo un 
ataque de nervios, ya se puede suponer… 
La mujer de la limpieza…es decir, que el hombre se había matado dentro de la 

casa. Ay,  era incluso peor de lo que había imaginado. No se atrevía a preguntar cómo lo 
había hecho. ¿Se habría pegado un tiro, salpicando así las paredes de sangre y de restos 
de masa encefálica? ¿Habría abierto la espita del gas, provocando una explosión? Por 
fortuna, el otro interrumpió sus elucubraciones. 

- Murió por asfixia. Vamos, que se ahorcó.  
Bueno, eso parecía más civilizado. Al menos, es una forma limpia de quitarse de 

en medio. Aún así,  pensó Mankell, a la mujer del servicio le iba a costar Dios y ayuda 
olvidar la imagen del cuerpo de Montalvo colgando de una cuerda. Sintió una oleada de 
compasión por aquella desconocida. 

- La policía nos llamó a nosotros. Como el señor Montalvo no tenía ni 
una sola referencia de usted… 
Menkell creyó percibir cierto tono de reproche en aquella frase. Después de 

todo, el de la inmobiliaria tenía  derecho a estar enfadado. Un veinte por ciento en la 
renta no compensa  las molestias que ocasiona un caso de suicidio. Intentó hacer  
partícipe de su consternación al tal Losada 

- Créame que siento mucho… 
- Tuve que ir yo personalmente a reconocer el cadáver – a Mankell le 

pareció que el otro ni siquiera le escuchaba - ¿Se imagina? El jefe me dijo que le 
llamase a usted, y estuve a punto, pero luego pensé que si nunca había visto la cara 
del señor Montalvo, de poca ayuda iba a resultar en eso de la identificación. Así que 
pensé, ¿Y para qué voy a avisarle?   Eso fue lo que le dije a la policía: el señor 
Menkell sólo va a servirles para estorbar. Y en casos como este, ya se sabe: cuánto 
menos bulto, más claridad. 

Mario Menkell se dijo a sí mismo que, a pesar de la rudeza de sus formas, el 
hombre de la inmobiliaria era todo un ejemplo de sensatez.   

- ¿Y… y su familia? La de Montalvo, quiero decir… lo más lógico sería 
que ellos… 



- No, no, el hombre no tenía a nadie. O al menos eso comentó la policía.. 
Hicieron averiguaciones. Al parecer no era de aquí, y no se ha podido localizar a 
ningún pariente. Resumiendo, que fui yo quien se comió el marrón. Y no resultó 
agradable, no señor. Ni creo que esté entre mis obligaciones la de identificar 
fiambres.  

Menkell se dijo que el tipo de la inmobiliaria tenía toda la razón. Posiblemente 
percibía un sueldo miserable – la zona del umbral del decoro en los salarios había ido 
descendiendo durante cada año del tercer milenio hasta alcanzar proporciones 
bochornosas – que apenas le alcanzaba para cruzar la frontera del fin de mes. Y además 
de recorrer Madrid para enseñar casas, perseguir inquilinos morosos y tarifar con 
propietarios maleducados, también había tenido que examinar un cuerpo, Dios 
misericordioso, un cuerpo exánime y helado, el cuerpo yerto y tieso de un suicida 
anónimo para que alguien pudiese ponerle nombre y apellido. No era justo, y Mario 
Menkell reconocía su responsabilidad en aquella nueva zancadilla que la suerte había 
tendido al desdichado trabajador del sector inmobiliario. 

- Lo siento de verdad – repitió, sin ninguna esperanza de que  le creyese. 
- Ya. Bueno, qué le vamos a hacer. El caso es que Montalvo  está en el 

depósito, así que no va a darnos más trabajo… 
El uso del plural le pareció a Menkell algo tranquilizador. ¡A pesar de haber sido 

causante indirecto de su mal trago, aquel hombre estaba pensando en él como…como en 
un compañero de fatigas! Estaba claro que ya le había perdonado. Ahora estaban juntos 
en aquello. Aunque era justo reconocer que hasta entonces el otro se había llevado la 
peor parte. 

- … y lo que tenemos que hacer ahora es encontrar otro inquilino. Pero 
primero, por supuesto, hay que vaciar el piso. 

- No, no, no, lo alquilaremos amueblado - somos un equipo ¿no es cierto? 
usted y yo – Así no perderemos el tiempo. En realidad, todo el mundo quiere pisos 
amueblados. Resultan más económicos… o al menos, eso creo. 

- Me  parece que no lo entiende. No hablo de armarios, ni de camas… 
hablo de las cosas del señor Montalvo. Sus libros, sus discos, sus adornos… ya sabe, 
todos esos chiririmbolos que la gente no quiere tirar ni aunque la maten, así valgan 
menos que una mierda pinchada en un palo. 

- Bueno - Menkell trataba de ser optimista – de todos modos, no creo que 
sea para tanto.  

Al otro lado del teléfono se oyó una especie de carcajada seca, que luego se 
volvió cavernosa y casi amenazadora. 

- ¿Sabe, don Mario? Usted no conocía a Fernando Montalvo. Pero yo sí. Y 
le aseguro que lo que tiene en el piso de usted “sí” que es para tanto. Vaya que si lo 
es. Para tanto y para mucho más.  Hagamos una cosa – a Menkell le pareció que la 
voz del otro había adquirido un matiz festivo, casi triunfante, como el que dice, 
ahora te vas a enterar, tío listo, vas a saber lo que vale un peine.- Veámonos ahora 
mismo y le enseño la casa. No se preocupe, no hay ni rastro de lo ocurrido. 

Mario Menkell se dio cuenta de que por unos instantes había olvidado las 
especiales circunstancias que rodeaban la pérdida de su inquilino, pero agradeció 
íntimamente la aclaración. No estaba preparado para encontrarse,  qué se yo, una cuerda 
colgando, o la silueta de un cuerpo dibujada con  tiza en el suelo de parquet. 

- ¿Nos vemos a once en el portal del edificio? 
- A las once en punto. Y ya verá usted si es para tanto o no. 

Antes de colgar, a Menkell le pareció que volvía a reírse. Se sentó en el sofá del salón y 
miró a su alrededor, como si pudiese encontrar algo sorprendente en el universo habitual 



de las cuatro paredes de su casa. De pronto se sintió mortalmente cansado. Un hombre 
muerto. Un suicidio en un piso que era de su propiedad. Gracias a Dios que en su 
momento había arreglado las cosas para que la inmobiliaria se ocupase de todo lo 
tocante a… a… En un alarde de masoquismo, intentó imaginarse que era a él a quien la 
policía llamaba para pasar revista a un cuerpo ignoto. Un escalofrío recorrió el cuerpo 
de Menkell. Qué horror, pensó, qué espanto. Él no hubiese sido capaz de hacer lo que 
aquel hombre de la inmobiliaria, entrar en la casa, o - cielo santo - en el depósito de 
cadáveres, y observar con atención como un policía apartaba una sábana del rostro del 
muerto para que él pudiese dar los datos necesarios sobre su filiación y procedencia. Se 
prometió a sí mismo que encontraría un modo de compensar al buen hombre de la 
agencia, que había asumido por él la ingrata tarea de ubicar correctamente en el registro 
de fallecidos a un desdichado cadáver anónimo. 

Mario Menkell se preguntó qué razones habrían llevado a Fernando Montalvo a 
quitarse la vida, y sintió un ramalazo de pánico al pensar que quizá habían sido los 
problemas económicos los que le habían hecho acelerar voluntariamente su ingreso en 
el mundo de los muertos. Quizá la angustia por no poder hacer frente a las 
mensualidades de la casa… Menkell sintió como la frente se le perlaba de sudor: si 
aquel hombre se había matado por no poder pagar el alquiler, él… bueno, no podría 
superarlo nunca. Pensó entonces que, antes de tomar una decisión tan expeditiva como 
la de colgarse, cualquier persona habría hecho algún intento negociador con la agencia, 
cosa que  la inmobiliaria le hubiese comunicado de inmediato. El corazón volvió a 
ensanchársele un poco. No, no podía ser un asunto de dinero. Tenía que tratarse de otra 
cosa. Una cuestión de amores, tal vez. Aunque bien es verdad que a Menkell no le 
parecía posible que alguien decidiese morir por una razón puramente sentimental. Él 
mismo llevaba años enamorado sin esperanza  de la misma mujer – en ese tiempo ella 
incluso se había casado con otro – y jamás se le había pasado por la cabeza resolver  sus 
frustraciones amorosas con un suicidio    

Menkell se preguntó por qué de pronto tenía tanto interés en conocer los detalles 
de la muerte de Fernando Montalvo, si siempre se había negado a estar al tanto de  los 
detalles de su vida, y una vez más se dijo que el género humano es eminentemente 
incomprensible. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo, cerró los ojos y se animó 
pensando que, con un poco de suerte, la inspección de la casa  acabaría en cosa de 
media hora: a las doce y cuarto tenía que impartir un seminario en la Universidad, y 
nunca, en catorce años, había llegado tarde a ninguna de sus lecciones.   

 
 (….) 
 
 
 
 
 

Mario Menkell llegó antes que Losada al portal del edificio. Tuvo que mirar  el papel 
dónde había anotado la dirección, porque era la primera vez que estaba allí. No pudo 
evitar preguntarse si, a pesar de que el de la agencia había asegurado lo contrario, habría 
en la vivienda pruebas de la muerte de Fernando Montalvo. ¿Estaría la soga aún colgada 
de la viga correspondiente? ¿Permanecería en el suelo la marca de tiza que señala la 
presencia de un cuerpo muerto, y que tan popular han hecho las películas? ¿Quedarían 
restos del polvillo utilizado por los policías para localizar huellas dactilares? ¿Del 
precinto de seguridad que manda colocar el juez? Hizo lo posible por alejar de su 
cabeza aquellas escenas, dignas de aparecer en el mejor episodio de CSI. Tenía que 



relajarse. Pero es que todo aquello era inquietante por muchas razones, empezando por 
la certeza de estar enfrentándose a un territorio desconocido. Por tercera o cuarta vez en 
aquel día, se repitió que su actitud con respecto a Montalvo y a aquella casa no había 
tenido ni pies ni cabeza. ¿Qué le hubiese costado pasar por allí, saludar a su inquilino, 
echar un vistazo al piso,  a las zonas comunes? Por puro instinto, pegó la nariz a la 
puerta para inspeccionar el portal, que estaba pintado de un feo color  mostaza y medio 
iluminado por dos apliques que esparcían avaramente una luz  amarilla y débil. 

- ¿Qué es lo qué quiere? Esto es propiedad privada. Voy a llamar a la 
policía… 

Era una mujer bajita y delgada, con el pelo cortado en forma de casco y un gato 
atigrado en los brazos. Menkell iba a ofrecer las explicaciones pertinentes cuando llegó 
Losada. 

- No se preocupe, doña Sole, es el dueño del segundo A… 
La mujer abrió mucho los ojos. 

- Perdone usted. Es que por este barrio hay mucho pervertido. Bueno, hay 
pervertidos en todos los sitios, pero aquí, últimamente… usted ya me entiende. 

Menkell no entendía, por supuesto, así que se limitó a sonreír. Losada le 
estrechó la mano con cierta solemnidad. 

- Señor Menkell… encantado… le he reconocido enseguida, este negocio 
te desarrolla un sexto sentido. En fin, vamos a lo nuestro. Tendremos que ir por la 
escalera, no hay ascensor. 

- Sí, que por cierto – doña Sole acariciaba a su mascota – no saben el 
número que fue lo de sacar el cuerpo del señor Montalvo, con los de la funeraria 
tropezando en todos los escalones y la gente saliendo a la escalera a ver el 
espectáculo… bueno, y la casa llena de policías, que eso a mí me impresiona 
muchísimo. 

Menkell dio un respingo. No quería detalles, no quería imaginar cosas raras, así 
que sin esperar al fin del relato echó a andar escalera arriba, perseguido por Losada y 
por la imagen mental de un cadáver envuelto en una sábana y transportado a hombros 
por unos probos operarios que maldecían su trabajo de manipuladores de muertos. 
Cuando llegó al segundo estaba sin resuello, pero llevaba al de la agencia varios cuerpos 
de ventaja. 

- Está usted en forma ¿eh? – Losada sacó unas llaves y abrió la puerta – 
adelante, adelante.   

A Menkell no le pasó inadvertido que Losada estaba observándolo en espera de 
su reacción. Entró con cautela. En el vestíbulo no había nada anormal, salvo una 
“boisserie” de madera oscura coronada por una lámpara cuyo pie era un respetable buda 
de alabastro, y tres huchas antiguas del Domund en forma de cabeza de chinito. Por lo 
demás, las paredes estaban ocupadas por una estantería hecha a medida y llena de libros.  

- Así que Montalvo era aficionado a la literatura… 
Losada asintió con la cabeza. 

- Entre otras cosas… 
Mario Menkell supo que aquella frase tenía un sentido último que iba a serle 

revelado de inmediato. Fue entonces cuando entró en el salón, encendió la luz y empezó 
a comprender: la pieza, de unos treinta metros cuadrados, estaba misteriosamente 
empequeñecida por la acumulación de muebles: un sofá, tres butacas de cuero, una 
mesa auxiliar de cristal, una mesa de comedor rodeada por cuatro sillas de marquetería,  
dos aparadores con vitrina, un biombo Coromandel con sus primorosos acabados en 
marfil y nácar, dos lámparas de pie y cinco lámparas pequeñas de pantalla entelada, un 
reluciente samovar de plata envejecida, un dispensador de whiskie, un diminuto mueble 



bar con los correspondientes licores, un armario de comedor de madera oscura con 
tiradores de bronce, un taburete artesano con las patas labradas en forma de garras de 
león, una tríada de mesitas indias con sus dibujos de mosaico… el suelo estaba cubierto 
por tres alfombras, y los escasos huecos libres de las paredes habían sido ganados por 
estanterías atiborradas de los objetos más variopintos. Con los ojos vidriosos, Menkell 
se acercó para examinar alguno de ellos. Había dos baldas ocupadas por una colección 
de cochecitos de lata, y otras tres por una veintena de cabinas de teléfono en miniatura. 
Otras contenían maquetas de casas alpinas, de trenes antiguos, de catedrales góticas. La 
superficie de la cómoda estaba cubierta de animalitos de madera, y bajo el cristal de la 
mesa había un montón de cajas diminutas forradas de seda. Sin poder evitarlo, Menkell 
se derrumbó en un sillón, y miró a Losada con los ojos empañados y una expresión de 
súplica, como si necesitase desesperadamente la solidaridad de un ser humano.  

- Le… le gustaban las miniaturas… 
Losada se dio cuenta de que Menkell quería que le dijese que la cosa acababa 

ahí. Que todas las sorpresas de la casa empezaban y terminaban en aquel salón atestado 
de cientos, miles de chismes pequeñajos, de animales enanos y cajas de lata en las que 
nada cabía, de casas canijas y coches con los que ningún niño podía jugar.  

- Las miniaturas….sí, claro. – miró a Menkell con cierta piedad– Venga 
conmigo. Le queda mucho por ver. 

Menkell se pasó un pañuelo por la cara – un gesto mecánico, pues en realidad no 
estaba sudando - y se puso resignadamente en pie. Con la misma docilidad con que 
hacía todas las cosas, siguió a Losada en un pequeño recorrido por el resto de la casa. 
Primero recorrieron el pasillo, que parecía decorado con varios cuadros enormes y de 
idéntico tamaño, y que eran en realidad paneles de corcho donde estaban cosidos 
centenares de botones, una plancha de madera en la que había colgado un sinnúmero de 
llaveros, y otra similar protegida por un cristal que exhibía una llamativa colección de 
vitolas de habanos. En la primera habitación en la que entraron (había cuatro piezas, y 
todas daban al pasillo), Menkell pudo distinguir un ejército de soldados de plomo, una 
flota entera de barcos de metal, teléfonos antiguos, cascos de diferentes cuerpos 
militares de todas las épocas y una pléyade de bebés de porcelana con sus inquietantes 
ojos duros. Había más cosas, pero Losada cerró la puerta sin permitirle completar 
aquella  desconcertante enumeración de objetos raros. En el otro cuarto acertó a ver 
latas de coca cola de distintos países, borlas de cortina, cocteleras, molinillos de café, 
pomos de puerta, cajas metálicas de galletas inglesas y cuatro paragüeros atestados de 
bastones con cabezas primorosamente trabajadas: Menkell pudo ver un caballo, un 
perro, un unicornio y un elefante con la trompa hacia abajo, que entendió como una 
inequívoca muestra de mal fario. En la última de las habitaciones, que era de todas la 
más grande y la más diáfana, había una cama de plaza y media junto a una mesilla de 
noche, y veintitantas gramolas - alguna de ellas incluso con el correspondiente disco de 
piedra - y un panel de madera que tenía pegada toda una miríada de chapas de refresco. 
En la última habitación, situada al final de la casa, no había nada sorprendente: muebles 
de despacho y ningún adorno, como si aquel cuarto fuese una especie de territorio 
acotado para aquella demencial acumulación de todas las cosas del mundo. 

  Mario Menkell observó, en un sentimiento sucedáneo del alivio, que entre 
todos aquellos objetos reinaba un orden absoluto y una escrupulosa limpieza. No había 
ni una mota de polvo, y todas las piezas, incluso las más antiguas,  parecían recién 
sacadas de una tienda, tan bueno era su estado de conservación. Losada se quedó 
mirando a Menkell en espera de su primer comentario. 

- ¡Qué barbaridad! – dijo, después de unos segundos 



- Debería haberle advertido de lo que se iba a encontrar – contestó el 
agente – pero pensé que sería mejor que lo descubriese usted mismo. 

“Y así, de paso, me veía la cara de susto”, pensó Menkell, aunque reconoció que 
ni todas las advertencias del mundo hubiesen podido prepararle para lo que acaba de 
descubrir. 

- No entiendo nada… ¿qué es todo esto? 
- Señor Menkell, Fernando Montalvo era coleccionista. Coleccionista de 

cosas. Todo le interesaba y a todo le sacaba partido. Se entretenía así, buscando 
nuevas piezas y llenando la casa de chismes raros.    

Menkell asintió con la cabeza, como intentando comprender la particular afición 
de su inquilino muerto. Él nunca coleccionaba nada, aunque, por supuesto, conocía a 
gente aficionada a los sellos de correos, las monedas antiguas, los cromos infantiles… 
sí, incluso a los posavasos. Una vez conoció a un hombre que coleccionaba sobrecitos 
de azúcar. Pero lo de Fernando Montalvo no tenía nada que ver con aquellos 
entretenimientos que servían para alegrar las tardes de lluvia. No quería ser cruel con 
alguien que acababa de quitarse la vida, pero para él estaba muy claro que Montalvo era 
un completo majara,  víctima de una variante civilizada y pulcra del síndrome de 
Diógenes: hay gente que recoge bolsas de basura, desperdicios varios y periódicos 
viejos, y Fernando Montalvo se hacía con muñecos de porcelana, barquitos de metal y 
maquetas de catedrales que servían para atestar su casa de chirimbolos inútiles. 

- Bueno, creo que ya ha visto bastante por hoy. 
Menkell se preguntó si eso quería decir que le quedaba algo más por descubrir, 

pero no se sintió capaz de abordar la cuestión y se limitó a menear la cabeza en señal de 
asentimiento. 

- Si me acompaña a la agencia… hay algunos asuntos de los que 
deberíamos hablar. 

- Lo siento, yo … -  miró su reloj, y luego a Losada – tengo que dar una 
clase dentro de un rato… voy mal de tiempo ¿sabe?  

- Muy bien. Pues pase a verme esta tarde. Es necesario que arreglemos las 
cosas cuanto antes. 

Visto lo visto, Mario Menkell no pensaba que pudiera haber gran cosa que 
arreglar: era propietario de un piso lleno de los objetos más variopintos donde, por si 
fuera poco, un hombre acababa de suicidarse. A pesar de todo, prometió acudir a la 
agencia al acabar las clases. Lo único que deseaba en aquel momento era salir pitando 
de aquella casa que, por suerte o por desgracia,  le pertenecía con todo lo que tenía 
dentro. 

 
   
 
 
 
 
 
 


