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Resulta que el piso más caro de España es también el más pequeño. Se encuentra en 
Barcelona, mide once metros (suponemos que cuadrados, pero no lo podemos garantizar) y 
cuesta en torno a los noventa mil euros. No es todo: en un portal de venta de pisos de Internet 
aparece uno de quince metros «totalmente amueblado». Parece un chollo, pero si lo piensas 
resulta que no. Con una silla y un camastro se pueden amueblar «totalmente» 15 metros.  
 
No nos dejemos engañar, en fin, por ese tipo de expresiones. De hecho, bastaría meter una 
cucaracha para que estuviera «completamente habitado». Si, por el contrario, introdujéramos a 
un solo ser humano normalmente constituido, ese piso estaría superpoblado. La solución es que 
lo compre un hemipléjico, que en teoría sólo necesita la mitad de una cama y la mitad de un 
espejo y la mitad de una jarra de agua, etcétera. No se puede hacer nada contra este tipo de 
atropellos porque hay un vacío legal.  
 
La expresión «vacío legal» me gusta casi tanto como el sintagma, con perdón, «totalmente 
amueblado». Ese vacío legal debe de ser enorme, pues caben en él cientos y miles de 
apartamentos sin luz natural, sin cuarto de baño, sin cocina, sin escrúpulos. Se trata de un 
vacío de tal naturaleza que caben en él toda la corrupción urbanística de los últimos años, todas 
las comisiones, todo el lavado de dinero negro que se ha llevado a cabo a través del ladrillo. 
Hay vacíos legales que parecen agujeros negros. La vivienda continúa siendo uno de ellos. Leer 
hoy las páginas de ofertas de pisos es entrar en un relato de terror con una fuerza narrativa 
impresionante. No puedes dejar de leer, lo que constituye, de manera indirecta, un estímulo 
para la lectura.  
 
El problema es que en un piso de 15 metros cuadrados no caben las obras completas de Balzac, 
ni siquiera las de Rulfo, que escribía corto. En un piso de ese tamaño, por no caber, no cabe un 
sistema filosófico, aunque puedes meter, con esfuerzo, una metáfora. Un piso de ese tamaño 
es en sí mismo una metáfora totalmente amueblada. Pero no se ha encontrado el modo de vivir 
dentro de una figura literaria. Perra vida.  
 


