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Prólogo
Juan Jacinto Muñoz Rengel

Imagine un museo. Trate de verse a sí mismo en la pláci-
da quietud de sus pasillos, recorriendo en silencio su ar-
quitectura, contemplando las obras que descansan en sus 

paredes.
Ahora imagine otro museo, uno que intente llegar más lejos. 

Un museo cuya ambición sea dar volumen a lo pictórico y movi-
miento a las esculturas, que llene sus salas de acciones artísticas y 
de videoarte, de intervenciones, de poesía visual, de performances 
y de happenings. Donde parezcan no existir los límites.

Todavía no es suficiente.
Ahora imagine un museo que de verdad llegue aún más lejos, 

más allá de lo que alcanza su imaginación. Un lugar en el que no 
se expongan representaciones de las obras, sino sus esencias, en 
cuyo interior sea posible que los propios contenidos cobren vida. 
No un recinto colmado de actores y figurantes, sino uno en cuyas 
salas habiten los auténticos personajes y se exhiban, abiertos, en 
sus muros; ensartados como enormes mariposas de carne, con 
todos sus órganos al descubierto, calientes, palpitantes, perturba-
dores. Trate de imaginar, por favor, por un momento, que pasea 
por sus galerías y que las obras que contempla suspendidas en las 
paredes le llaman, le invitan a entrar, y que cuando se introduce 
en ellas se ve envuelto en sus tramas, y de una primera escena 
pasa a otra, y de esta a otro escenario más lejano, remoto, y que 
viaja hacia atrás y hacia adelante en el tiempo, y que unas obras 
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se comunican a su vez con otras, y que semejante laberinto es 
tan inmenso que ya no recuerda ni de dónde viene ni adónde va. 
Pero nunca antes se había sentido tan vivo.

Ese museo imposible es este libro.
Es sabido que los libros no caben en los museos. Algo así 

contravendría todas las leyes de la física. El único modo que ten-
dría el director de un museo de exhibir un libro sería diseccio-
narlo, desencuadernar sus páginas y fijarlas con alfileres sobre 
unos paneles. Pero esos libros ya estarían muertos, y el resultado 
estaría a medio camino entre la ciencia forense, la taxidermia 
del entomólogo y la paleografía. Los visitantes no son lectores, 
no están en situación de leer de pie: no lograrían la inmersión 
necesaria, serían vencidos por la incomodidad y les traicionaría la 
vista. También podría optarse, es cierto, por dejar los libros com-
pletos e ilesos sobre baterías de anaqueles; pero a eso lo llamamos 
biblioteca. No, es físicamente imposible. Lo diré otra vez: la lite-
ratura no cabe en un museo.

Sin embargo, un museo cabe en un libro. Incluso el más im-
posible de los museos. Todo cabe en los libros, y no hay ima-
gen que valga lo que valen las palabras. No se deje engañar.

Y este es precisamente el propósito de la antología que sostie-
ne en sus manos: reunir todos los museos en un museo; los tradi-
cionales, los vanguardistas y los contemporáneos, los figurativos 
y los conceptuales, la pinacoteca y el espacio más interdisciplinar. 
Y también: los posibles y los fabulosos.

Es este un museo-libro que todo lo contiene. En él hay lugar 
incluso para la incomprensión, para aquellos que no comprenden 
los museos, esos excesos que produce la cultura, esas excrecencias 
que se forman en los márgenes de nuestra actividad estética e 
intelectual. Pero empecemos por el principio: hay también, para 
empezar, personal de limpieza, de mantenimiento y de vigilan-
cia, sin ellos nada de esto habría sido posible. Hay auxiliares de 
sala y guías que no acaban de centrarse; porque el arte permite la 
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libre interpretación y, en ocasiones, la interpretación más desati-
nada puede mejorar la obra original. Hay zonas reservadas para 
la amistad y la enemistad, para la presunción de la inocencia y 
para todo lo contrario. Sus salas, tenga cuidado, pueden incenti-
var la paranoia. Y es lógico, porque también abundan los efectos 
ópticos, los desplazamientos espaciales y las fisuras en el conti-
nuo de la realidad. Todo esto hace que sea un lugar ideal para 
perderse, para huir, para perseguir y hasta para encontrarse. Un 
lugar como la vida misma. Aquí todo puede suceder, caben todas 
las preguntas. Pruebe a hacer una pregunta: ¿es posible man-
tener una relación carnal, íntima, desgarradora, con la obra de 
arte? Puede que sí. Piensen que aquí a veces —se advertía más 
arriba— los cuadros, de tan realistas, cobran vida, las esculturas 
cobran vida. Y las personas pueden perderla. Nadie pretende es-
conder los vicios ocultos: de tanto en tanto, este espacio se vuelve 
angustioso y también se producen abusos, crímenes repugnantes 
y asesinatos, asesinatos de niños. ¿Hay canibalismo? No, no hay 
canibalismo, no somos unos salvajes. Lo que sí hay son muñecas 
hinchables y mujeres desinflables, si esto le sirve para orientarse. 
Y, por supuesto, humor. Porque el amor, el horror y el humor son 
las tres haches de la literatura. Todo eso hallará en estas páginas. 
Y, en definitiva, las encontrará recorridas por la búsqueda y el 
amor al conocimiento, que es el objetivo primordial de todo mu-
seo que se precie. Y que vendrá precedido, como casi todo lo que 
merece la pena, por un mensaje enigmático.

En un mundo ideal, este libro habría llegado a sus manos ro-
deado por un cordón. Un cordón de seguridad que mantenga a 
distancia a los curiosos. Un cordón rojizo que, asimismo, lo pro-
teja a usted del contenido que guardan sus tapas. Y antes de que 
pudiera romperlo y adentrarse en el interior, una etiqueta debería 
advertirle: ¿Está seguro de lo que va a hacer?





No te voy a mentir: no suelo ir de museos, pero esta 
chica quiere ir. ¡Al museo! ¡Un sábado! Espero que, a 
la salida, llegue la hora de las cañas y a beber, que es 

lo suyo. Porque, no te voy a mentir: la chica está buenísima. 
Si no, de qué un museo. Y, aun así, te lo digo: no quiero ir al 
puto museo. Eso debe de estar lleno de cuadros. ¿Cuántos 
debe tener? ¿Doscientos?, ¿trescientos? ¿Habrá que pasearse 
por todos como si fuésemos de procesión? Decididamente, 
es una mala idea, malísima, chunga, un marrón considerable. 
Quizá la tipa es una maltratadora psicológica. Quizá quiere 
luego jugar al ajedrez. O peor aún: quizás quiera sacar unas 
cuartillas en un bar, si es que consigo arrastrarla hasta uno, y 
pretenda leerme algo.

Estoy aterrado, no te voy a mentir. Pero esas piernas largas, 
con mini negra, y esas curvas… ¿De qué color tenía los ojos? 
¿Verdes? ¿Azules? Bueno, claros eran, creo. Con unas gafas 
de pasta marrón. Ahora que lo pienso, tendrá muchas diop-
trías. O será una de ellas, ya sabes: ¡una intelectual! ¿Y si el 
siguiente sábado también quiere su dosis de museo? ¿Y si me 
aficiono? ¿Y si me gusta? ¡Qué aberración! ¿Qué dirán mis 
amigos si me los encuentro?

—¿Qué tal, tío?
—Bien, aquí, de museos.

Tías que van al museo
Eva Navais
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Y luego, ¿qué vendrán? ¿Películas francesas? Y en versión 
original, que seguro que esta tía sabe francés. Y ¿qué tendría 
que hacer yo? ¿Apuntarme a una academia de francés? Ahí sí, 
ahí estos me meten, por gilipollas. ¿Y si me lleva a ver raya-
jos? Sí, eso tan horroroso del arte concetual. Ahí ya no puedo 
disimular, macho. Seguro que me entra la risa y la cago, o 
pongo mi cara rara de cuando me voy a reír pero no quiero y 
la asusto. Y así, nada de ir a su casa.

Aunque, ¿de verdad quiero ir a su casa? Seguro que está 
llena de libros de arriba abajo, libros gordos, de filosofía o 
algo peor. Y gatos, por lo menos tres gatos. Seguro que es una 
loca de los gatos y sale todos los días a dar de comer a treinta 
o cuarenta gatos callejeros. Sí, tío, me aterroriza la idea de ir 
a su casa, no te voy a mentir. Pero, vamos a ver, que me estoy 
rayando: es solo ir al museo. Habré ido en el colegio a alguno, 
cuando era pequeño, supongo. Pensemos: ¿qué sé yo de pinto-
res? Así, que yo recuerde, el Greco. Famoso porque tiene una 
casa antigua en Toledo, que yo fui, me acuerdo perfectamente 
porque hacía un calor de muerte. Aunque, cuando llegamos, 
ya no vivía allí, o se había mudado o se había muerto, no lo 
recuerdo bien, no te voy a mentir. A ver, esto no es gran cosa, 
pero por lo menos se nota que he viajado. Al que sí recuerdo 
es a este tan raro: Dalí. ¡Buenísimo, el tío! Pintaba cosas chu-
las, qué sé yo, relojes blanditos y caballos de cinco metros de 
patas, creo, y era un tío genial. Se fue a París en un Rolls-Ro-
yce lleno de coliflores, y se subió a la habitación del hotel un 
caballo blanco. Además, le encantaban las moscas, pero solo 
las limpias, y creo que tenía algún rollo raro con los patos, 
pero eso creo que no está confirmado. A ver si ella lo sabe. 
Otro que tengo que saberme es Goya, porque seguro que tie-
ne algún cuadro allí. ¿Qué decir de Goya? Eso, qué puedo yo 
decir de Goya. Pues que un amigo suyo le encargó que pin-
tara a una mujer… ¡desnuda! No sé quién sería la mujer, pero 
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se la ve muy cómoda. La llamó la Maja, que debía serlo, pero 
tengo mis dudas, porque, después de esto, se volvió sordo y 
loco. No voy a sacar conclusiones.

Bueno, creo que estoy suficientemente preparado para salir 
airoso, e incluso deslumbrar.

Ahora, solo me queda decidir. Son las siete de la mañana 
del sábado, anoche no pude pegar ojo. He soñado con mujeres 
desnudas tumbadas sobre coliflores y patos con gafas y mini-
faldas negras. ¡Horrible, tío! Hasta me perseguían los galgos 
del cuadro del salón de mi madre. Voy a esperar hasta las ocho 
y la llamo al móvil.

En el fondo, me da pena la chica. Seguro que está esperan-
do ansiosa mi llamada. Creo que se quedó bastante pillada, 
pero hay momentos en la vida en que un hombre tiene que 
ser un hombre.

—Mira, Montse, que no, que no te voy a mentir, que no 
quiero hacer cola pegándome con chinos. No quiero aprender 
francés. No quiero jugar al ajedrez, ni quiero ver tus libros. 
Que tengo alergia a los gatos y, aunque estás muy buena, que 
lo estás, no me vas a leer ni una puta poesía.

—Pero ¿y tú quién eres?





Miré el reloj. Menos cinco. Mierda, con lo impun-
tual que es. Me iba a congelar. Volteé la cabeza a 
la derecha, una pareja de jubilados sentados en un 

banco compartían opinión y batallas de juventud frente a un 
periódico desmontado. A mi izquierda, una paloma descuar-
tizaba un gusanito de maíz. Habían dicho en la televisión 
que había llegado un frente polar, no se habían equivocado. 
Di unos saltitos moviéndome hacia un lado de la plaza, luego 
hacía el otro. Hundí la barbilla en la bufanda, que olía al per-
fume dulzón de mi madre. Me encantaba esa bufanda y había 
aprovechado mi última visita al pueblo para robársela. 

Los segundos pasaban eternos y helados. Sostuve un ci-
garro imaginario con los dedos índice y corazón, lo miré, lo 
acerqué a mis labios, le di una calada y solté el humo. Sonreí. 
El vaho desapareció conforme se alejaba de mí. Le di otra 
calada, volví a soltar el humo. Recordé lo mucho que me gus-
taba fumar con mi padre cuando era pequeña: soltar vaho por 
la boca me hacía sentir mayor. «Estúpida niña», pensé.

Noté que vibraba el bolsillo derecho del abrigo.
Fui a descolgar. Imposible atinar con el guante puesto. Me 

lo quité con la boca intentando evitar a toda costa sacar la 
otra mano del bolsillo. Descolgué.

Escupí el guante.

Amistad
Lucía Cerdán Álvarez
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—Hola Paula —saludé mientras lo recogía del suelo a dis-
gusto por tener que sacar la otra mano.

—Hola, ¿Qué haces?
—Pues estoy en el museo, esperando a Elena. —Hacía 

equilibrismos con el teléfono enganchado entre la bufanda y 
mi oreja mientras vestía de nuevo mi mano con lana de meri-
no—. Hemos quedado ahora para ver la exposición de Víctor.

—Ahhhmmm, a Elena, ¿eh?
—Sí, ¿por? —Me subí a un banco y simulé ser funambu-

lista.
—Nada.
—Paula…
—Joder, es que mira que es mala suerte. Te llamaba porque 

tenía que contarte algo… me enteré anoche, que quedé con 
Silvia y estos.

—Va, no te hagas la interesante. Cuéntame. —Bajé del 
banco de un salto y me senté con postura altiva, elegante y 
algo teatral, intentado disimular el numerito equilibrista y re-
cordando las palabras de doña Encarnación: «Nunca olviden 
sus modales, señoritas, son su mejor carta de presentación».

—Elena lo sabe.
—¿Cómo que lo sabe?
—Lo sabe todo, me lo dijo Silvia.
—…
—¿Hola?
—Sí, sí, estoy aquí. Paula, ¿estás segura? Ayer hablé con 

ella para concretar lo de la exposición y no noté nada raro. 
Estuvo tan normal. Como siempre, vaya. —Me levanté del 
banco. Me estaba congelando. Me acerqué a la puerta del edi-
ficio, a ver si llegaba algo de aire caliente de dentro.

—¿Y dices que habéis quedado justo ahora? ¿Qué vas a 
hacer? ¿Vas a hablar con ella?
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—¿Hablar? Pero ¿qué le voy a decir? ¿Que sé que lo sabe? 
¿Que tú me has dicho que Silvia te ha dicho que lo sabe? No 
tiene sentido. Debería ser ella quien sacase el tema.

—Pero tendréis que hablar, digo yo.
—Si yo no digo que no quiera hablar. —Un hombre con 

el uniforme de seguridad me hacía señales para que me apar-
tase de la puerta, «Deje pasar a los visitantes» o algo así, me 
pareció escuchar—. Es solo que es complicado. Ya conoces a 
Elena. No es precisamente una persona sencilla de tratar.

—Me acaba de venir a la cabeza —dijo en tono cómico, 
medio riendo— ¿Sabes ese reality de la tele en el que cuentan 
casos de asesinatos entre amigos?

—Joder. —Solté una risa nerviosa—. ¡Que estaba pen-
sando justo eso! Que mi vecina ve esa basura y siempre me 
cuenta en el ascensor cada historia que alucinas. —Asomé la 
cabeza, a ver si la veía. Igual podría irme y darle plantón. El 
asunto empezaba a incomodarme.

—Bueno, tú ve con cuidado.
—Anda, Paula, no digas tonterías. Me estás poniendo ner-

viosa. No puede ser para tanto.
—Como amiga tuya me veo en la obligación de recomen-

darte que si llega con dos cafés, tú por si acaso no te bebas 
el tuyo. —Escuché su risa al otro lado, estaba claro que todo 
esto le divertía.

—Oh, gracias, Paula, qué buena amiga eres. Lo tendré en 
cuenta.

— Yo solo te aviso. Creí que debías saberlo.
—Mierda. Te dejo. La estoy viendo cruzar.
—Un beso. Luego te llamo y me cuentas.
—Eso si sobrevivo. Un beso.
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Mientras veía a Elena acercarse, con su paso grácil y su 
sonrisa perenne, vi cómo metía la mano en su bolsillo. Me 
imaginé que sacaba una pistola y me disparaba. Cerré los ojos 
fuerte.

—¡Hola!
Abrí los ojos. Estaba frente a mí.
—¡Hola!
Tras los dos besos observé que lo que tenía en la mano era 

el móvil.
—Vamos para dentro. ¡Qué frío hace!
Cogí la iniciativa y me adelanté unos pasos. Espera, ¿y si en 

vez de una pistola tenía un cuchillo escondido en el abrigo? 
Le estaba dando la facilidad de poder clavármelo por la espal-
da, ¡típico de la traicionera de Elena! Me giré corriendo. Ella 
estaba solo a unos pasos. Me sonrió y yo le devolví la sonrisa 
mientras me colocaba a su lado.

El vestíbulo del museo estaba lleno de turistas. Elena me 
señaló el lateral izquierdo, donde se veía un cartel gigante con 
el nombre de la exposición y un pequeño mostrador prece-
diendo a una azafata.

—Buenas, soy amiga de Víctor Hernández. Me reservó 
dos entradas, o eso me dijo.

La azafata sonrió.
—Tengo aquí la reserva, ¿dos entradas a nombre de pitu-

fina88?
Elena soltó una carcajada.
—El idiota de Víctor, que siempre se olvida de mis apelli-

dos y me hace estas escenitas —intenté disculpar el rojo in-
tenso de mis mejillas—. Sí, pitufina88 y acompañante —dije 
dirigiéndome a la chica—, esas somos nosotras.

La azafata nos dio las entradas y subimos las escaleras. Pensé 
que más valía recordar que, a la vuelta, sería muy sencillo para 
Elena empujarme desde arriba. Era mejor ir detrás de ella.
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La exposición se encontraba en la primera planta justo al 
fondo del pasillo. Me fui quitando los guantes, la bufanda, 
el abrigo. Ella hacía lo propio. Me fijé en lo larga que era 
su bufanda. Con un par de movimientos podía echármela al 
cuello y estrangularme. Vi cómo la iba desenrollando, poco a 
poco, cada vez había más y más lana mortífera en sus manos. 
Aceleré el paso, dentro de la sala no podría usar una técnica 
tan rudimentaria, seguro que había guardias y entre todos la 
reducirían. No había de qué preocuparse. La esperé algo ja-
deante en la puerta.

—Me había parecido oír a Víctor, pero no. Ya me extraña-
ba, me comentó que no podría venir —dije para disculpar el 
paso acelerado.

Ella volvió a sonreír, y comenzó a andar obedeciendo el 
orden marcado en un pequeño folleto.

La exposición estaba dividida en tres zonas, y en cada una 
se mostraba una fase del proyecto. Así, en la primera sala, se 
encontraba todo el material con el que se había documenta-
do el artista: había grandes textos en la paredes en los que se 
podía leer cómo había nacido el proyecto, fotos colgadas con 
finísimos marcos de plata donde se podía ver a Víctor traba-
jando en la obra, material bibliográfico que le había inspirado 
y los bocetos de los trabajos más importantes.

Víctor se había tomado la molestia de mandarme peque-
ños audios donde me contaba curiosidades que no se expli-
caban en la exposición. Me había hecho un recorrido con un 
orden distinto al del folleto. «Hubo cosas que no me dejaron 
hacer a mi manera por temas de seguridad y no sé qué leches. 
Te explicaré cómo tienes que recorrer la exposición para que 
la veas y vivas con mis ojos», me había dicho unos días antes 
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en una bohemia cafetería del centro mientras compartíamos 
una pastela marroquí.

—Elena, no es por ahí —le dije cuando localicé el inicio de 
la ruta de Víctor.

—Sí, sí que lo es, lo pone en el folleto. —Me lo mostró 
mientras se alejaba y seguía andando por un camino de fle-
chas pintadas en el suelo. Desde luego la organización del 
museo no había dejado posibilidad de pérdida.

—Ya, pero Víctor me ha indicado un recorrido distinto. 
Mira, lo tengo todo apuntado.

Elena se acercó con aire desconfiado.
—¿Estás segura?
—Víctor me ha dicho que así es mejor y yo voy a hacerle 

caso. Al fin y al cabo es su obra y quiero descubrirla tal y como 
él quiere que lo haga. Tú si quieres puedes seguir el folleto, eso 
es cosa tuya. —Desee que tomase el camino marcado por el 
museo.

Dudó un segundo. Me dio la sensación de que no esta-
ba tomando ninguna decisión, sino más bien planeando mi 
asesinato, tenía la mirada perdida y hacía un molesto sonido 
rozando las largas uñas de su pulgar e índice derecho. Se me 
erizó la piel de la espalda al imaginármela clavándome las 
uñas hasta llegar al corazón. La pude ver, mirándome a los 
ojos, con la mano ensangrentada y mi corazón latiendo fuera 
de mí.

—Está bien, vamos por donde tú digas. —Su voz me sonó 
complaciente y falsa.

—Pues empezamos. ¿Preparada para una aventura sin 
igual?

Asintió con la cabeza de mala gana, mientras miraba el 
folleto y las flechas del suelo.

«Por favor, que este calvario termine pronto», supliqué, 
vete tú a saber a quién.
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La primera sala la recorrimos en pocos minutos, el con-
cepto era sencillo y los audios cortos, por lo que pude contarle 
a Elena los pocos detalles extra sobre el origen de la obra.

Pasamos a la segunda zona, donde se mostraba la evolu-
ción del proyecto y parte de la obra acabada. Algunas escul-
turas tenían una gran explicación de Víctor y otras hablaban 
por sí solas. Estaba tan preocupada en hacer de guía que me 
fui relajando.

No parecía que hubiese ningún peligro. Observé a Elena, 
tan concentrada examinando cada una de las piezas. ¿Cómo 
podía pensar que iba a matarme?

Cuando escuchaba el sexto audio, vi que ella buscaba algo 
en su bolso. Carraspeé. ¿Qué estaba haciendo? Sacó una bo-
tella pequeña de agua.

—¿Quieres un trago?
Tenía sed, pero negué rotundamente con la cabeza, ¡Qué 

lista! ¡Pretende envenenarme!
Tras mi negativa, desenroscó el tapón, dio un trago y se 

dispuso a guardarla de nuevo cuando le cogí del brazo.
—Bueno, sí, antes de que la guardes, dame un sorbito.
Maldita Paula, pensé, me ha vuelto loca. ¿Cómo me viene 

con estas? Es imposible que Elena haga daño a una mosca.
En tercera sala, las paredes, pintadas de azul marino in-

tenso hacían contraste con la pieza principal de la exposición, 
la cual se encontraba sola, en el centro de la pared del fondo, 
presidiendo la habitación. En las dos paredes laterales había 
pequeños cuadros pintados en tonos cálidos con una temática 
que acompañaba, o mejor dicho, daba paso a la gran obra. Era 
fácil deducir que se trataba de un conjunto que formaba un 
concepto global y único. 
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Miré mi móvil. Solo quedaba un audio, el último, y todo 
acabaría.

Di al botón de reproducir, pero me costaba escuchar la voz 
de mi amigo. Lo paré y volví a reproducir la explicación desde 
el principio. Me costaba concentrarme. Hice un último es-
fuerzo e intenté retener en mi memoria la mayor cantidad de 
información posible para contarle a Elena. 

Le hablé de las medidas, del tiempo que tardó Víctor en 
terminar el proyecto, de los kilómetros recorridos en busca 
de materiales, de la esencia, del significado de los colores, del 
sentido del trazo, de cómo había trabajado con los volúmenes. 
Le expliqué el significado de cada parte y del conjunto. Cada 
vez hablaba más rápido. Quería terminar ya. Quería irme de 
allí.

—Y bueno, ya está. Con esto hemos acabado. —Nos en-
contrábamos justo frente a la pierna tridimensional que so-
bresalía del cuadro de la mujer con cara de lechuga—. No 
quedan más audios.

Miré la hora. No era muy tarde, pero solo quería volver a 
casa.

—Me voy a ir ya. Me duele la cabeza y además estoy can-
sadísima —mentí.

—Oh, vaya. ¿Vas para casa?
—Sí, ¿tú qué vas a hacer? —pregunté con falso interés. Sé 

lo que no vas a hacer, ¡lo que no vas a hacer es matarme!
—Si vas para el metro te acompaño, que me viene de cami-

no para ir al centro. Así aprovecho y hago unos recados.
En ese momento me di cuenta de lo fácil que sería que me 

tirase a las vías justo antes de que pasase el tren.
— Bueno, había pensado ir dando un paseo.
—¿Pero no dices que estás cansada y que te duele la cabe-

za? Anda, vamos para el metro —me dijo sonriente mientras 
andábamos hacia la salida. 
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No vi un cable que asomaba por un lateral, en el suelo, 
junto a la puerta de salida, y di un traspié. En mi estado de 
agitación me llevé tal susto que no pude contener un grito de 
pánico.

—¡Joder qué susto! —dije alterada mientras miraba al sue-
lo y me echaba la mano al corazón—. Hay que decirle a los 
del museo que arreglen esto, puede ser peligroso.

—Sí, y tú ten cuidado, mira por donde andas. No te vayas 
a matar antes de hora.





No era la primera vez que iba a aquel museo. Lle-
vaba haciéndolo todos los miércoles desde hacía un 
año. Había elegido ese día por ser la entrada gratui-

ta. Siempre tenía la misma rutina: pasaba sin fijarme en los 
cuadros de las primeras salas para dirigirme a la sala número 
cuatro, Sala de las Pinturas Difusas. De los cinco cuadros que 
colgaban de sus paredes, tan solo me interesaba la mujer que 
estaba a la izquierda. 

Mujer lavando en el río, que es como se titulaba el cuadro, 
representaba a una joven de unos veinte años, con un vestido 
azul, sandalias de cuero y pelo recogido en un moño. Sujetaba 
con sus dos manos la ropa sobre una piedra plana en la orilla 
del río. Acababa de sacarla del agua y, en ese preciso instante 
en que la representó el pintor, restregaba la ropa sobre el gra-
nito. Tenía la mirada clavada en el horizonte, parecía querer 
vislumbrar algo o a alguien al otro lado del río. 

Ser un hombre anónimo posicionándome frente a un cua-
dro anónimo, en medio de la semana, desde las seis y cinco 
a las ocho de la tarde, hora en que llegaba el vigilante, me 
causaba una sensación de libertad. Nunca hablé con nadie. 
Además, mi comportamiento ha sido cuidadoso respetando 
la barrera de seguridad: me quedaba siempre a dos metros de 
ella, justo frente a su nuca. Reconozco que no me gustaban 
los turistas que me importunaban para ocupar mi posición, 

Mujer lavando en el río
José Antonio García de la Concepción
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no obstante, siempre fui educado, apartándome a un lado, 
para después, rápidamente, volver a mi lugar favorito.

En la otra orilla del río, que en esa época del año baja-
ba caudaloso, era primavera. Ambas riberas habían floreci-
do. Margaritas mezcladas con florecitas amarillas en su lado 
izquierdo y flores azuladas en el margen derecho. No había 
otras lavanderas ni nadie alrededor de aquel río, tampoco ani-
males; sin embargo, ella parecía vislumbrar algo en la otra 
orilla.

Una tarde, sin saber por qué lo hacía, miré alrededor para 
asegurarme de que el vigilante se había marchado. La con-
fianza que tenía en mí hacía que, de vez en cuando, me dejase 
solo en la sala mientras él salía a fumar a un patio interior. 
Sabía que tenía cinco minutos para descubrir aquello que 
miraba la mujer. Me incliné de rodillas, exactamente en la 
misma posición que ella, saqué un pañuelo, extendí los bra-
zos y lo restregué en mis rodillas. El agua estaba mojando mi 
pantalón. No me importaba. A ella también parecía habérsele 
mojado el vestido con la corriente. Elevé la vista justo a la 
altura de sus manos. Al roble centenario le estaban brotando 
las primeras hojas. 

Me quité las gafas y las limpié con la parte interior de la 
camisa. Volví a mirar. No observé más que lo que había visto 
anteriormente.

—¿Qué hace ahí de rodillas? Debe abandonar la sala —me 
dijo el vigilante.

Me incorporé y me retiré de aquel lugar, como siempre, en 
silencio.

Aquella tarde no me dirigí, como era habitual, a mi casa. 
Sin saber por qué lo hacía, mis pies me llevaron al río. Este 
no tenía nada que ver con el del cuadro: era mucho menos 
caudaloso y la vegetación de las orillas había sido suplantada 
por edificios.



27

José Antonio García de la Concepción

Me agaché en la misma posición. Saqué mi pañuelo hu-
medecido. Lo restregué sobre las rodillas y elevé la vista al 
horizonte. 

Una luz difusa iluminaba la habitación de la quinta planta 
de aquel edificio. Una mujer se estaba quitando la ropa sin 
importarle si alguien la podía ver a través de las traslúcidas 
cortinas. Completamente desnuda, con un pincel en la mano 
miró hacia la otra orilla del río. Nos observábamos mutua-
mente. Yo lavaba un pañuelo y ella movía con rapidez pince-
ladas sobre un lienzo.

El miércoles siguiente volví al museo. Algo había cambia-
do. Habían colocado un cuadro al lado de Mujer lavando en el 
río. En este nuevo cuadro estaba yo mismo mirando al hori-
zonte mientras lavaba mi pañuelo.





En cuanto llegué a la redacción me dieron el aviso: 
«Te quiere ver el Jefe».

Me aproximé a su mesa, hablaba por teléfono. Con 
un gesto dictatorial me señaló la silla y no tuve más remedio 
que sentarme a esperar. «Estas cosas le encantan», pensé. «Te-
nerme aquí sin hacer nada, pendiente de él». Cuando al fin 
colgó, me lanzó la pregunta:

—¿Sabes qué día es mañana?
—Veinticinco de noviembre —respondí, y a continuación 

mi cara dibujó un interrogante de perplejidad.
—¿Y qué más? —insistió inquisitivo.
Alcé la mirada al techo buscando inspiración divina mien-

tras me estrujaba la mente, pero no encontré respuesta. 
—¡Vaya periodista que estás hecha! ¡Y todavía tiene más 

delito en una mujer! —Hizo una pausa melodramática para 
prolongar el agravio y concluyó triunfante—. Es el día inter-
nacional contra la violencia de género.

—¡Ah! Es verdad. —Fingí un gesto de imperdonable ol-
vido y esperé.

—Los de Tabacalera han financiado un proyecto, no sé 
qué de un tapiz realizado por mujeres de todo el mundo, 
y mañana es la inauguración. Me han llamado para que 
cubramos la noticia. Es uno de nuestros principales clientes 
en publicidad —me aclaró—. Así que les vamos a dedicar una 

25 de noviembre
Marga Lorenzo



30

25 de noviembre

página. Mañana sacamos un editorial sobre la violencia de 
género. Con eso y lo de Tabacalera cumplimos. Venga, ponte 
en marcha y llévate a Pablo para que haga alguna foto —
concluyó.

Al día siguiente, a las siete de la tarde, Pablo y yo acudimos 
puntuales a la inauguración. Se exponía un inmenso tapiz que 
ocupaba por completo las cuatro paredes de una sala. Estaba 
formado por dos mil pequeñas piezas, realizadas por dos mil 
mujeres diferentes de todos los países del mundo. La obra 
simbolizaba la unión de todas las mujeres del planeta contra 
la violencia.

Entrevisté a Clara Sanz, la artista que lo había creado. Me 
explicó el proyecto:

—Hice un llamamiento en las redes a todas las mujeres del 
planeta. Cada mujer solo podía enviar una pieza, siempre del 
mismo tamaño, que podían elegir entre varios diseños y colo-
res, el tapiz lo creamos con todas las muestras que cumplían 
los requisitos del proyecto. Fueron dos mil piezas, de dos mil 
mujeres distintas de todos los continentes. Al lado del tapiz 
tienes la relación de sus nombres y países.

Clara era joven, guapa y simpática. Pablo comenzó a des-
plegar sus redes haciéndole muchas más fotos de las que ne-
cesitaba, mientras la complicidad crecía entre ambos.

Llegaron las copas y los canapés, tomé un refresco y me 
acerqué a Clara para despedirme.

—¿No te vienes a cenar? —se sorprendió—. Vamos a un 
sitio que está aquí al lado. Pablo se apunta.

—Me encantaría —mentí—, pero tengo que mandar el 
artículo a la redacción y mañana madrugo.

En una esquina vi a Pablo disertando sobre fotografía en-
tre un grupo de jóvenes admiradoras.

—Me voy —le dije—. ¿Te quedas?
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—Sí, un rato —disimuló—. Ya te he mandado las fotos 
para que elijas.

«Es increíble», pensé. «No me ha dicho nada de la cena 
para que no le estropee el plan. No se pierde una, seguro que 
mañana alardea de que se ha acostado con ella».

Al salir me encontré con el anuncio de otra exposición, se 
trataba de la obra de una artista italiana cuyo nombre no re-
cuerdo, el cartel reproducía varias prendas de mujer revueltas 
por el suelo y manchadas de sangre. Impresionaba. Decidí 
echar un vistazo. 

Seguí las indicaciones de los carteles, adentrándome en 
una zona del museo que parecía totalmente abandonada, re-
corrí un lúgubre pasillo de paredes desconchadas y bombillas 
sucias colgando del techo, hasta llegar a un laberinto de sa-
las donde la artista había montado instalaciones de escenas 
que reproducían con mucho realismo actos de violencia con-
tra mujeres, en algunas utilizaba vídeos, en otras esculturas 
o fotos y a veces objetos como camas deshechas con ropa de 
mujer ensangrentada.

Empecé a sentir inquietud, la exposición estaba desierta, no 
me había encontrado con nadie, ni siquiera había vigilantes. 
Las salas tenían un aspecto descuidado, mugriento, apenas 
estaban iluminadas y según avanzaba en el recorrido la vio-
lencia que se exhibía iba aumentado de intensidad. Pensé en 
darme la vuelta, estaba deseando salir de allí, pero confié en 
que el recorrido que me quedaba sería más corto que volver al 
inicio y decidí seguir. Entré en una sala en penumbra, en una 
pantalla que ocupaba toda una pared se veían las imágenes 
de una violación en grupo a una mujer, el sonido a todo vo-
lumen reproducía los gritos desesperados de esta y los de los 
hombres que la insultaban, al mismo tiempo que se jaleaban 
mutuamente en la agresión. En ese momento oí unos pasos 
aproximándose y me quedé paralizada por el miedo. Todo fue 
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muy rápido, alguien me agarró por detrás, al mismo tiempo 
que entrelazaba una pierna con las mías haciéndome caer sin 
soltarme. Me quedé tendida en el suelo inmovilizada con el 
peso de su cuerpo sobre el mío. Me amordazó con el foulard, 
me subió la falda, rasgó la ropa interior y me penetró por 
detrás. Se corrió enseguida y se quedó echado sobre mí suje-
tándome con fuerza las muñecas y aprisionando mis piernas 
con las suyas, entonces oí voces y pasos que se aproximaban. 
Entraron en la sala.

—Mira qué horror —dijo una voz femenina—. Aquí ade-
más utiliza personas reales para simular una violación. Me 
parece de un mal gusto espantoso.

—Sí —contestó otra voz femenina—. Lo llaman perfor-
mance. Ahora está de moda. No sé cómo se pueden prestar a 
esto. Sobre todo ella, a medio vestir y con él encima.

—Pues ya sabes —contestó la voz primera—. Por dinero 
la gente es capaz de todo. Venga, vámonos que esta noche 
vamos a tener pesadillas.

Los pasos se alejaron, pasó un rato que me pareció una 
eternidad sin que él se moviera, hasta que manipuló el foulard 
para taparme también los ojos, me dio la vuelta y me volvió a 
violar, mientras sujetaba con fuerza mis muñecas haciéndome 
mantener los brazos en cruz. Después se levantó y se alejó 
con pasos rápidos. Estuve un tiempo paralizada, incapaz de 
moverme, luego me senté en el suelo y estallé en sollozos, me 
temblaba todo el cuerpo. No sé cuánto tiempo pasó hasta que 
me levanté y salí. No sabía qué hacer, si ir a una comisaría, 
llamar al periódico o irme a casa. No había visto su cara, no 
había oído su voz, no sabía qué edad podría tener, no sabía 
nada de él, solo que era muy corpulento. Me fui a casa y escri-
bí el artículo sobre el tapiz.



La noche se hizo en el museo. Solo la luz mortecina de 
los pilotos nocturnos permitía vislumbrar aquel túnel 
difuso que se abría frente a mí. Un silencio absoluto 

armonizaba las decenas de párpados cerrados a un lado y al 
otro de la galería.

Con todo el cuidado que pude, deslicé mi pierna izquier-
da rozando la grupa de Rayo y me dejé caer del estribo, no 
pudiendo evitar el golpe sutil de las botas al chocar contra el 
suelo y que mis rodillas se doblasen tras el impacto.

—¡Eh! ¿Qué ha sido eso? —La voz inconfundible del 
Conde-Duque tronó en la oscuridad, con el consiguiente 
riesgo de que mi plan se fuera a pique.

De pronto la tenue iluminación de la galería dejó ver el 
blanco de los ojos en los cuadros, que se abrieron tras aquella 
voz de alarma. Por fortuna un chillido estridente seguido del 
correteo menudo que se alejaba por el corredor hizo que se 
restableciera la calma en esa ala del museo.

—¡Malditas ratas! Esto en mis tiempos no hubiera pasado 
—se oyó de nuevo la voz de don Gaspar de Guzmán.

Parapetado tras los cuartos traseros y la cola abundante de 
Rayo aguardé hasta estar seguro de que el sueño había resta-
blecido el sosiego en la galería.

Una vez me hube recuperado del susto sentí que circula-
ba de nuevo el ánimo por mi cuerpo. Entonces me acerqué 

Nuevo traje para un príncipe
Francisco Domínguez Agudelo
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sigilosamente a una carrasca próxima junto a la que dejé la 
bengala que enarbolaba con mi mano derecha. Luego até al 
tronco las riendas de Rayo y colgué de una rama mi banda 
con flecos y el sombrero a fin de que no restaran agilidad a 
mis próximos movimientos.

Aligerado de tales prendas me dispuse a la siguiente ma-
niobra, que resultó más complicada de lo que había calcula-
do. Con la respiración contenida procedí a bajar del cuadro, 
sujetándome fuertemente con las manos a la base del mar-
co. Colgado como estaba no conseguía tocar el suelo con las 
puntas de los pies y temí que volvería a llamar la atención de 
mis vecinos si me dejaba caer. Por fortuna, al soltar la mano 
derecha de la madera, el ligero balanceo de mi cuerpo me 
permitió tocar el suelo con el pie del lado contrario y de este 
modo pude hacer tierra sin provocar alarma alguna.

Allí quedé, acurrucado en silencio hasta cerciorarme de 
que la maniobra no había despertado de nuevo a los más lige-
ros de sueño. Cuando decidí emprender mi recorrido, lo hice 
primero a gatas y pegado al zócalo de mi derecha, con lo que 
esquivaba el campo visual de mi padre; si bien los ronquidos 
familiares que se oían descartaban la posibilidad de que pu-
diera percatarse de mi presencia.

Una vez superado este primer escollo, relajé los músculos 
y la cautela, quizá en exceso, pues solo gracias a mis refle-
jos pude reaccionar ante el cuadro de mi hermana, la infanta 
María Teresa, que se giraba en esos momentos. De haberme 
descubierto, habría avisado sin duda al Rey, mi Señor. Ella, 
lejos de la complicidad que me unía a Margarita, nunca había 
sabido guardarme un secreto.

Doña Inés, mi aya, atenta en todo momento a mis pasos, 
sonreía cuando miré hacia su cuadro. Por suerte siempre 
fue condescendiente con mis pequeñas travesuras. Antes de 
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reanudar el camino me dirigió un guiño cómplice al que yo 
correspondí con un gesto de agradecimiento.

Estaba a punto de abandonar la galería para subir a la plan-
ta superior, donde se encuentra la pequeña Margarita, cuando 
sentí un golpe punzante en la oreja. Al girarme encontré la 
sonrisa pícara de Calabacillas, el bufón de palacio más travie-
so, que cargaba de nuevo el canuto sin duda con otro grano 
de arroz. La expresión de su cara sonaba a venganza por las 
muchas bromas que yo solía gastarle, algunas, ahora lo reco-
nozco, un tanto pesadas.

Aceleré el paso para esquivar su próximo proyectil y subí 
las escaleras que conducen a la galería superior. Sin reparar 
en nada más me dirigí a la sala lateral, donde está mi muñeca, 
la infanta Margarita. Ella siempre fue mi hermana favorita y 
aquí disfruto contemplando sus ricitos dorados. Desde muy 
pequeña se pasaba las horas ante mi cuadro en el Salón de 
Reinos del palacio del Buen Retiro y cuando el aya le decía 
que ya era la hora de acostarse, ella me señalaba con el dedi-
to al tiempo que repetía a su manera, incapaz de pronunciar 
«Baltasar Carlos».

—¡Atasar! ¡Atasar!
Allí estaba ella, dormidita entre doña Isabel de Velasco y 

doña María Agustina Sarmiento. Y sus rizos de oro, brillando 
a través de la penumbra... Sentía unas ganas tremendas de 
acariciarlos.

No sabría calcular el tiempo que pasé frente al cuadro, ve-
lando los sueños de Margarita. Cuando me percaté de que los 
primeros rayos se filtraban ya por la claraboya en la galería 
principal, me incorporé, decidido a regresar a mi cuadro para 
rehacer la pose que me correspondía sobre Rayo, no sin antes 
lanzarle un beso a la pequeña que tanto alegraba mis sueños.

Una vez iniciado el retorno no pude evitar la tentación de 
asomarme a la sala contigua a la de la pequeña, donde ahora 
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una dama de piel muy blanca yacía de espaldas completa-
mente desnuda, mientras se miraba en el espejo que un niño 
sostenía frente a ella. No quise contemplar por más tiempo 
aquel cuerpo tan bello por temor a ser descubierto, ya fuera 
por el chico que la acompañaba, ya por la propia dama a tra-
vés del espejo.

La mañana empezaba a colarse a través de la claraboya del 
museo. En la siguiente sala, un grupo de hilanderas trabaja-
ban afanosamente en el taller de tapicería. Eran las primeras 
en comenzar su trabajo cada mañana, pues se decía que mi 
madrastra, la Reina mi Señora Mariana de Austria, les había 
encargado un tapiz para la alcoba real del Alcázar y que que-
ría lo tuviesen listo antes del día 8 de abril, fecha del cuarenta 
y cinco aniversario del Rey. Habrían de trabajar intensamen-
te, ya que solo quedaban dos días para que concluyera el mes 
de marzo.

En esos momentos llamó mi atención el bullicio que lle-
gaba de otra de las salas laterales. Me acerqué a la entrada de 
la misma y, pegado al muro, asomé la cabeza. Se trataba de un 
grupo de borrachos que alargaban la noche hasta esas horas 
de la madrugada. Dos de los allí presentes aparecían desnu-
dos de medio cuerpo y algunos llevaban en la cabeza coronas 
de hiedra.

Cuando ya me disponía a bajar a mi galería, los murmullos 
insólitos que subían de ella me forzaron a emprender la ca-
rrera. Encontré, para mi sorpresa, que las puertas del museo 
ya estaban abiertas y que al fondo de la galería una treintena 
de personas se agrupaba frente a mi cuadro, tapando parcial-
mente el retrato. Entonces, reaccionando con gran agilidad, 
me colé en el primer cuarto que encontré tras unas cortinas 
negras. En él había caballetes con lienzos a medio pintar, pin-
celes y paletas de colores. También había perchas con dife-
rentes guardapolvos. Busqué el más pequeño y me lo puse, 
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así como una gorra negra. La cuerda que colgaba de uno de 
los caballetes me sirvió de cinturón para sujetar en la cintura 
el largo de tela que sobraba. Cuando me vi satisfecho con mi 
nuevo aspecto, volví a la galería.

Al acercarme al grupo pude ver cómo un policía y varios 
periodistas hacían fotos al cuadro en el que Rayo aguardaba 
paciente mi regreso.

De pronto tres policías y dos vigilantes hicieron frente co-
mún a lo ancho del corredor, apremiando a los presentes a 
retirarse de allí.

—¡Señores, deben abandonar este lugar! ¡Dejen trabajar 
a los profesionales y salgan ahora del museo! Las puertas se 
cerrarán para llevar a cabo la investigación sin interferencias 
que puedan entorpecer el proceso.

De esta forma, empujado por el grupo, me vi irremisible-
mente en la calle. Parte de la gente quedó agrupada junto a la 
puerta del museo, murmurando sobre lo ocurrido a la espera 
de conocer los últimos resultados de la investigación. Otros 
se fueron dispersando poco a poco. Yo, por mi parte, cansado 
de la noche en vela y de la situación anómala que había de 
afrontar, me acerqué al muro de la fachada lateral del mu-
seo y allí me senté, apoyando la cabeza sobre los brazos que 
descansaban en mis rodillas. Al principio el ruido de sirenas 
y el trasiego de gente que llegaba al museo no me permitían 
conciliar el sueño. Luego, vencido por el cansancio, caí en un 
vacío profundo y no volví a ser consciente de mi cuerpo hasta 
que la noche cerrada y el frío habían cubierto ya la explanada 
del museo.

Más que el frío, me atormentaba el vacío tremendo que 
sentía en el estómago, lo que había provocado sin duda aquel 
sueño último, ya a punto de despertar, con las bandejas re-
pletas de manjares en el comedor de palacio y doña Inés a 
mi lado incitándome a probarlos. Quise levantarme, estirar 
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mis piernas y buscar un lugar donde hacer pis, pero el desfa-
llecimiento me obligó a apoyarme en la pared antes de que 
pudiera dar un paso.

Cuando iba a sentarme de nuevo junto al museo tras des-
entumecer las piernas en un corto paseo por el jardín que 
rodea al edificio, un crujido imprevisto llamó mi atención en 
el silencio de la noche.

Miré hacia el lugar del que procedía y descubrí la cabeza 
infantil que se asomaba por una de las ventanas del segundo 
piso. Su silueta me resultaba conocida, pero no le supe poner 
nombre en ese momento.

—¡Toma! —Y dicho esto oí dos golpes seguidos en el suelo 
frente a mí.

Eran dos trozos de pan moreno, muy duros, pero no vaci-
lé en probar mi dentadura en el primero de ellos. Nunca en 
palacio había comido con tanta voracidad los ricos manjares 
que me servían como ahora lo hacía con este mendrugo de no 
menos de una semana.

Seguía sentado y ya había dado fin al primer pedazo cuan-
do de nuevo el giro de la ventana me hizo dirigir la mirada 
hacia arriba.

—Esto lo vas a necesitar. Ahora debes aprender a ganarte 
la vida por ti mismo. ¡Ten cuidado con el mundo... y mucha 
suerte! —A continuación lanzó al vacío lo que resultaron ser 
prendas de vestir.

Ahora sí lo pude reconocer sin dificultad. Se trataba del 
joven mendigo que aparece junto a un cántaro en la segunda 
galería. No tuve tiempo de agradecerle la ayuda que me pres-
taba y las palabras se me cortaron en la boca cuando este cerró 
precipitadamente la ventana.

—¡Gracias! Espero...
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Continué mentalmente la frase a sabiendas de que nunca 
sabría lo mucho que le agradecía el gesto que había tenido 
conmigo.

—…poder pagarte algún día el gran favor que me haces en 
un momento tan difícil para mí.

El pantalón y la camisa sucios y rotos, con abundantes re-
miendos, la gorra raída y unas botas que ventilan los pies por 
sendos agujeros frontales, prometían ser, paradójicamente, mi 
mayor fortuna, mi único modo de vida a partir de ese mo-
mento.

No me preguntéis cómo lo hice, no sabría explicarlo. Lo 
cierto es que ahora me encuentro sentado en una calle concu-
rrida de la ciudad y en la gorra ante mí brillan monedas de di-
ferentes tonalidades y tamaños, que la gente va arrojándome 
al pasar. Estos andrajos no tienen nada que ver con las finas 
telas que siempre he usado, como la ropa que dejé escondida 
tras un seto en los jardines del museo.

Pese a tanto contratiempo y a la miseria en que ahora me 
encuentro, pese a la renuncia a mis prendas de vestir tan finas 
y resplandecientes, a la bengala de general y a mi fiel Rayo, 
ahora me siento más feliz que nunca, porque al fin me siento 
libre y puedo moverme y hablo con la gente. Y frente a aque-
llas miradas serias y frías que me dirigían en la galería, algu-
nas personas me dedican su sonrisa al tiempo que depositan 
en mi gorra una limosna.





A Iñigo Larrauri

Lo que más deseaba era tener un trabajo. La búsqueda 
se había convertido en algo que, además de tedioso, ha-
bía puesto de manifiesto una inseguridad personal con 

la que no contaba, por no mencionar que no disponer de una 
economía propia me tenía sujeta a vivir aún en casa de mis 
padres, todo lo anterior sumado a la desasosegante sensación 
de haber perdido un tren que, por otra parte, nunca había 
pasado. 

En mi currículum constaba (aún lo conservo) que estudié 
Audiovisuales cuatro años, que después hice un máster de dos 
años y luego otro máster de otros dos años (omití más forma-
ción porque si no el currículum sobrepasaba la página y no era 
aconsejable). Lo acompañaba de una carta de presentación 
con las estupideces que se ponen en este tipo de cartas. Aho-
ra, cada vez que la leo, me produce risa y una profunda triste-
za. Tiene dos huecos en blanco que rellenaba con el nombre 
de la empresa que correspondiese y según el puesto en oferta, 
luego, repito lo mismo que pone en el currículum pero de-
sarrollándolo con frases largas y me afano en demostrar que 
tengo mucho interés en el trabajo: 

Agnus Dei
Verónica Díez Arias
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[…] aunque no tengo experiencia, tengo mucha motivación, y 
estoy interesada en demostrar en su proyecto todo lo aprendido. A lo 
largo de mis años formativos, he podido perfeccionar mi capacidad 
de trabajo en equipo, mi iniciativa y talento para la organización. 
Además, gracias a mis estancias y cursos intensivos en Inglaterra, 
tengo un buen nivel de inglés. Manejo a nivel profesional el pa-
quete Office y domino Photoshop, AfterEffects y Final Cut...

Treinta y un años y solo había hecho unas prácticas abu-
rridísimas al terminar la universidad y había trabajado un ve-
rano en una cadena de televisión con poca audiencia. Lo de 
la iniciativa, el talento, la organización y la capacidad no eran 
más que mentiras, tópicos con los que plagar de contenido la 
soporífera carta. 

Peor verdad era que todas las ofertas de trabajo que había 
encontrado me motivaban poco o nada, y dudo mucho que 
pudieran ser del interés de nadie con dos dedos de frente. 
Todo me parecía un mal sueño, un teatro del absurdo en el 
que yo no tenía nada que ofrecer y nadie tenía nada que ofre-
cerme pero en el que se fingía una pueril interpretación de 
que el mercado laboral era una batalla campal entre titanes 
que se disputaban unos trabajos que merecían mucho la pena, 
cuando absolutamente todo era miseria. 

Como fuera, lo seguía intentando, y hasta a veces llegaba 
a creérmelo, consumía las mañanas en portales de empleo de 
Internet y pasaba de vez en cuando por la oficina de empleo a 
solicitar algún curso y ver las ofertas. 

En el sepe tienen el listado de cursos y las ofertas de em-
pleo en un tablón de anuncios acristalado y cerrado con llave. 
Supongo que para que la gente no se los lleve o los manosee. 
Hay siempre muchos trabajos de almacenero, teleoperadora e 
instalador de antenas y aire acondicionado. Una de las maña-
nas que fui apunté en un papel los códigos de los cursos que 
me interesaban. Se los dicté a la funcionaria que me atendió: 
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pda24, fm3108, vda22… La funcionaria se subió las gafas 
con el dedo índice, las sostuvo pegadas al puente de la nariz 
y dijo que muy bien, y que ahora me iba a leer los datos que 
tenía en el ordenador, a ver si todo era correcto: me llama-
ba Nuria. Sí. Vivía en la calle Tres Peces. Correcto. Mi dni 
era 50407298Z. Sí —giró la pantalla hacia mí para que lo 
comprobara—. Era graduada en Comunicación Audiovisual. 
Sí, estaba bien también. De acuerdo, de acuerdo, más cositas: 
estaba dada de alta en búsqueda de empleo como ayudante 
de producción. Exacto. Como asistente de comunicación. Sí. 
Como presentadora de televisión. ¿Cómo…? No, no, debía de 
haber un error, yo no era presentadora de televisión. ¿Lo bo-
rraba entonces? Sí, por supuesto. Bien, sigamos: estaba dada 
de alta también como guía de museos. Esta vez me callé y 
asentí: sí, sí, correcto, y… ¿le importaba volver a darme de 
alta como presentadora de televisión? Claro, sonrió, cómo no, 
nunca se sabe.

Me llamaron para hacer un curso de alemán para los ne-
gocios y lo empecé, más por tener algo que hacer que porque 
creyera que aquello iba a tener la menor utilidad; así al menos 
salía de casa y tenía las mañanas ocupadas. Como invertía al-
rededor de una hora en transporte público (que te abonaban 
tres meses después previa acreditación del abono transporte) 
para llegar al curso, leí varios libros de coach. Tomaba notas 
en el cuaderno de clase que me dirigía a mí misma: «Tienes 
que tener una firme convicción de lo que quieres, lo que hará 
dirigir la energía como un láser en esa dirección». «Paciencia 
y perseverancia». O mi preferida: «Actúa sin prisa pero sin 
pausa para avanzar hacia nuevos horizontes». 

Un día, en el descanso del café, vi que tenía un mensaje de 
texto en el móvil. Hacía años que no recibía un mensaje que 
no fuera un whatsapp. Lo abrí de inmediato: «Servempleo. 
Entrevista empleo guía museos. Día 1 de junio a las 9:00 a.m. 
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en la calle Méndez Álvaro, 7. Su no asistencia conlleva in-
cumplimiento obligaciones arts. 24 lisos y 231trlgss». 

Me asusté un poco al principio porque no entendía bien, 
pero estaba claro: tenía una entrevista de empleo. 

El día 1 de junio a las 7:30 me vestí lo mejor que pude. A 
las 8:00 salí de casa y fui dando un paseo. A las 8:40 llegué 
a la oficina de empleo. Controlar así el tiempo ayudó a que 
no estuviera nerviosa, y total, no las llevaba todas conmigo y 
me daba igual, me dije. Tomé un café en el bar de enfrente 
y entré en la oficina. Fue una entrevista como supongo que 
son las entrevistas de empleo, pues no he hecho muchas, no 
hubo nada que no pudiera responder, las mentiras salieron de 
mi boca con la misma naturalidad con la que lo hubieran he-
cho de haber sido verdades. Inventé que había trabajado en el 
Museo Nacional de Arte Romano de Mérida (estuve en Mé-
rida de viaje de fin de curso y visitamos el museo, por eso se 
me ocurrió). También dije que había trabajado en el Centro 
de Interpretación de Atapuerca, cuando jamás había estado 
allí (esto lo saqué de una noticia reciente del periódico). Para 
terminar añadí que había sido guía en Toledo de El entierro 
del conde Orgaz, de El Greco, y que después de tanto cambio 
de residencia agradecía mucho estar por fin en Madrid, en mi 
casa. 

Debió de parecerles bien a las dos personas que me entre-
vistaron, porque a los dos días ya me habían llamado y tenía 
trabajo: empecé el 8 de junio a las 10:00 en la calle Alcalá. El 
primer día me informaron de que se inauguraba una exposi-
ción temporal de Andy Warhol y de que yo iba a ocuparme de 
una visita guiada por la mañana y otra por la tarde de lunes a 
sábado. Los domingos solo por la mañana. Se libraba dos días 
alternos a la semana. Tenía cuatro días para preparar la visita. 

No perdí un minuto, me habían dado una lista con los tí-
tulos de las obras y busqué toda lo documentación que pude 
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de Andy Warhol; me empapé de ella hasta memorizarla; ob-
servé sus cuadros durante horas en la pantalla del ordenador. 
Los tres días siguientes me acosté agotada y entusiasta: me 
encantaba mi trabajo. 

Llegó el día de mi primera visita guiada. Fui andando al 
museo, cuando me detuve ante la puerta de entrada contem-
plé el edificio(es un palacio muy solemne), cogí todo el aire 
que pude y entré. 

Me dieron un distintivo con mi nombre y primer apellido 
que me prendí a la camisa blanca. Hicimos una prueba para 
comprobar que el audio del micrófono se escuchaba correc-
tamente a través de los cascos y salí al vestíbulo, donde ya 
esperaban los visitantes. Saludé y me presenté: 

—Buenos días, me llamo Nuria Otero y voy a ser vuestra 
guía en esta visita guiada de Andy Warhol. 

Vi que algunos fruncían el ceño, otros murmuraban entre 
sí y se miraban sin comprender. 

—¿Sucede algo? —pregunté. 
Al parecer no era a Andy Warhol lo que venían a ver, 

habían pagado por una entrada general. No podía creerlo. 
Aquello me parecía una broma siniestra, de esas cosas que 
te pasan y lo primero que te dices, por poca pena que quieras 
darte es ¿a mí? ¿Me tiene que pasar esto a mí? Con ese ánimo 
aplastado por la incredulidad me acerqué a la taquilla, donde 
me confirmaron que, efectivamente, tenía que guiar una visita 
por la exposición permanente del museo. Me temblaron las 
piernas. No supe qué decir. Le expliqué a la de la taquilla que 
yo estaba allí para la visita a la exposición temporal de Andy 
Warhol y ella me aclaró que no podía ser, que la visita a War-
hol ya había comenzado, y que el guía era José Manuel. 

—Tengo que hablar con el gerente —musité—, aquí hay 
un error. 
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Desaparecí pidiendo disculpas a los visitantes y me diri-
gí al despacho del gerente. Me hizo pasar. Se lo expliqué. Y 
nada, que sí, que un error, que lo que fuera, pero que no se 
podía interrumpir la visita y que esa gente ya había pagado 
por su entrada y esperaba. 

—Además, ¿qué problema hay? Los pintores que forman 
parte de la pinacoteca del museo son archiconocidos: Goya, 
Picasso, Rubens… 

No creía que yo tuviera problema. Me dio un plano con el 
recorrido donde venían marcadas las principales pinturas que 
había que explicar y salí del despacho. Apreté tanto los puños 
que los nudillos se me pusieron blancos mientras me dirigía 
al vestíbulo. 

Allí seguían, esperándome, los visitantes. Y yo ni idea de 
cómo salir del paso. Me coloqué los cascos con el micrófono 
y dije: 

—Buenos días de nuevo, perdón por el retraso, vamos a 
comenzar la visita. ¿Quieren hacer el favor de seguirme? 

Y me siguieron. A mi vez yo seguía el plano con el reco-
rrido hasta que me detuve en el primer punto marcado, el 27. 
De espaldas a mi público contemplé el cuadro: en el lienzo no 
había más que ¿una cabra, una oveja, un cordero? blanquísimo, 
encima de una mesa, atado de patas como para un sacrificio, y 
un fondo negro. Me identifiqué con él. No se parecía en nada 
a ninguna de las pinturas de Warhol que yo había preparado 
con tanta entrega. Me acerqué a la placa que había al lado del 
cuadro: «Agnus Dei, Francisco de Zurbarán, 1635-1640. Óleo 
sobre lienzo, 37,3 x 62 cm». Y me volví. 

—Si se fijan, esa aparente neutralidad de las masas y los 
volúmenes reafirma la tensión metafísica que se potencia en 
la materia, como es propio de Zurbarán. 

Qué me llevó a tomar la decisión de soltar la perorata que 
tenía aprendida de Andy Warhol lo ignoro, pero recité todo lo 
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que llevaba aprendido sobre Warhol sin cambiar ni una coma, 
salvo que cada vez que citaba el nombre del autor lo cambia-
ba por el del pintor que correspondiese: Zurbarán, Rubens, 
Arcimboldo, José Madrazo. Los visitantes observaban y escu-
chaban con mucha atención, veía sus caras de sorpresa y sus 
cabezas asintiendo, uno de ellos retrocedía un paso y volvía a 
adelantarlo para contemplar con mayor atención.

El sonido de unos aplausos me sumió en el mutismo al 
final de la visita. Me dieron muestras de agradecimiento. 

Ya llevo trabajando nueve meses, ahora estoy estudiando a 
Chirico para una retrospectiva de Ribera. De momento nadie 
se ha quejado. Igual para cuando alguien presente una queja 
y me despidan ya tengo suficiente tiempo cotizado y puedo 
cobrar el paro.





Llegar a la barra del bar y pagar una ronda, la pri-
mera, sin importar demasiado la hora; esperar a que 
alguien la devuelva, sin decir nada, paciente; invitar a 

comer y a merendar y a cenar, a todos, a casa; ordenar, cocinar, 
recoger, fregar, servir las copas, por ese orden, más o menos; 
freír unos huevos, rosados, esponjosos, crujientes, todos me-
nos uno; comerse ese que nadie quiere; beber y fumar y reír 
y llorar y gritar, todo al mismo tiempo. Y después salir a dar 
un paseo, solo y sin decir adiós, salir con la determinación 
de escapar. ¿Escapar de qué? Cada noche de algo diferente 
y siempre de lo mismo. Emborracharse, dejarlos ahí y huir, 
colarse por ese subterfugio, rendija hacia algún otro yo. Esas 
noches. Y el resto del tiempo, trabajar, cumplir con el deber, 
con la responsabilidad. Decir siempre la verdad, callarla cuan-
do es necesario. Ser, digamos, bueno; decente al menos, hacer 
lo que de uno se espera. 

Hoy es una de esas noches, en ese impasse en que la luna se 
aclara. Tenue, poco a poco, a juego con mi sombrero. Pienso 
en el trabajo, lo intento al menos, lo hago por pura distrac-
ción, o al menos eso creo. Las calles de Lavapiés descansan 
tranquilas, como tristes. Casi vacías si no fuera por aquel tipo. 
Hay barro, vórtices de agua que corretean por entre las aceras; 
y es que ha dejado de llover y ahora chispea. Mientras paseo, 
lo hago de manera lúcida. Me refiero a pensar, pensar mejor 

Gambito de Dama
Manuel Soler Arnedo
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que siempre. Me gusta respirar el aire mojado, me gusta a 
pesar del asfalto, del sabor a hollín. Y esa gota que se deja caer 
por el ala del sombrero, que percute sobre mi nariz picuda, 
que resbala con cierta calma. Y otra vez, otra gota. Chof. Un 
trabajo aburrido, son ya cuatro años: ¿un ciclo? Debe ser la 
cuadratura de algún círculo. En los últimos minutos he ido 
y he vuelto por la calle de la Fe, la de la Esperanza, la de la 
Primavera, la de los Tres Peces. Ahora ya no sé dónde estoy, 
pero ese tipo sigue ahí, husmeando mi rastro.

Tengo que atreverme a dejarlo de una vez, burlar el tedio 
semanal, buscar algo palpitante. Eso pienso mientras cami-
no empapado, aunque en realidad no me importe; hoy no, 
protegido bajo mi sombrero. El dinero, una justificación, so-
lamente eso; asomarme al acantilado, saltar al vacío. Ese es 
el problema: una suerte de pánico existencial, pánico a pro-
vocar el cambio. Mejor esperar, esperar a ser empujado, a que 
algo te empuje desde el farallón. Y caer libremente como un 
clavadista, con esa elegancia vertical de pies cosidos, hasta el 
impacto esponjoso contra el fondo marino. Quizás sea él, ese 
tipo, quien acabe por empujarme. 

La calle que se estrecha, que serpentea, algún coche des-
pistado levantando agua, y un cubo grande de hojalata que 
se despliega como un satélite al fondo, en el cruce de Antón 
Martín, allí donde desembocan los vórtices, arremolinados. 
Escucho. Escucho la llamada del quiosco elevando la barbilla 
y me toco el sombrero con dos dedos. Me giro para confirmar 
que él sigue ahí; ese tipo, convertido en mi espéculo. Y avan-
zo, avanzo a trompicones como si anduviese reptando. No 
puedo evitar pensar en el resto mientras me aproximo, aque-
llos otros amigos coyunturales, simples conocidos, intereses 
cruzados, lo que quiera que sea. Allí, en mi casa, sola y sin 
orden ni dueño. Invasores todos. Amigos ¿quiénes? ¿Dónde 
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están? Dejarlo todo y huir, también del tipo que me persigue. 
Olvidar la lluvia.

El quiosco se aproxima como un acordeón cuando alguien 
sale fugaz. Es calvo, lleva chaleco pardo, guantes recortados, 
y coloca minuciosamente un plástico para cubrir los periódi-
cos. La luna y el sombrero se llevan cada vez menos, la una 
que se esfuma de a poco al tiempo que el otro se oscurece. Y 
alguna gota que sigue cayendo desde el ala del sombrero de 
vez en cuando. Y es duro, claro. ¿El qué? El no ver a nadie 
ebrio, obvio, a nadie más ebrio que uno mismo. Cuestión de 
percepciones, supongo. Aquí está el quiosco, sí, parece que 
por fin he llegado. 

Siempre me han gustado los mensajeros: redes de conexio-
nes sinápticas, palomas entrenadas al viento, agentes dobles, 
el corredor que llega desde Maratón y desfallece, también los 
quioscos. Poder andar con algo entre las manos, algo que leer, 
en una cola, en un banco, tirado en el suelo, tomando un cho-
colate con churros. Como cuando creía que podía cambiar 
el mundo. Cambiar el mundo desde una barra de latón. Qué 
ironía. Igual que Chaplin y su globo. Esas deliciosas utopías. 
¿Es que ya nada es tangible? Encontrar, usar, tirar y olvidar. 
Todo se pulveriza. Olvidar para siempre, también esas con-
versaciones. 

Hurgo en los bolsillos de mis vaqueros, saco un billete 
arrugado y unas cuantas monedas de níquel y latón que hue-
len a óxido. Las esparzo sobre la palma de la mano y acerco la 
cabeza. Tres veces las cuento y tres cuentas obtengo. Un botín 
suculento en todo caso. Podría comprar el periódico e invertir 
el resto en el bar. Pero no, hoy estoy decidido a cambiar. Solo 
el periódico, atrapar al mensajero. Tome usted, buen hombre. 
Y le doy el resto del dinero al quiosquero, le regalo también el 
sombrero. ¿Por qué? Para que no se moje, para qué va a ser si 
no, le digo. Los seres humanos hemos nacido con cabeza para 
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poder llevar sombrero, no se crea que hay más; bueno, y para 
darnos algún que otro cabezazo, para eso también. Pensar, por 
ejemplo, está altamente sobrevalorado. Ah, y hágame un fa-
vor, ¿ve al tipo que viene por ahí? Pues regálele un periódico, 
yo invito, para que se entretenga. Y me despido sabiendo que 
lo va a vestir con elegancia, así se lo digo: trátelo bien y vístalo 
con elegancia, es tan tesoro como cada uno de sus periódicos. 
Se lo regalo para que no se moje, eso le digo, aunque realmen-
te necesito dejar el sombrero atrás, desprenderme.

Camino Santa Isabel abajo sin cobijo, el periódico bien 
doblado bajo la axila, protegiéndolo de la lluvia. Ese fiel com-
pañero. Las gotas se precipitan, cada vez más gotas y más rá-
pido, resbalan desde las sienes hasta la barbilla, desde la fren-
te por la nariz y hasta la comisura de los labios. Puede que 
tal vez llueva más. Es difícil decirlo. Tres gotas son muchas. 
¿Dónde ir? Tengo que dejar atrás a ese tipo, perderlo de vista. 
Cada tanto me paro guarecido bajo algún soportal y trato de 
encontrar algo. Saco el periódico y acerco la mirada. Más y 
más cerca hasta que dejo de ver borroso. La tinta, pienso, es 
posible que se haya corrido. Y no hay nada, nada interesan-
te donde antes todo lo era. El olor a tinta convertido en un 
pixel, textos substituidos por imágenes morbosas. Pienso en 
ir, como suelo, al bar Desacuerdo. Llegar a la barra, pagar dos 
copas y esperar a que llegue alguien: Peón d4. Y empezar a 
resolver todos los problemas del mundo, uno a uno. Pero hoy 
no, ya no. La calle Acuerdo queda además lejos, inalcanzable-
mente lejos ahora mismo. Podría ir a otro bar, sin dinero, pue-
de que hubiese alguien dispuesto a invitar, alguien que juega 
con blancas y espera rival. Quién sabe, quizás sea ese tipo que 
me persigue y que quiere que juegue con él, o contra él, eso no 
lo sé. Llegar y responder con una apertura abierta, expectante: 
Peón d5. Pero saco mi cabeza del caparazón, de ese cobertizo, 
miro hacia la lluvia y me digo debes seguir. Eso es, seguir, 
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encontrar algo. Casi al final de la calle, una fuente vestida de 
color arcoíris. Me mira tranquila, como alegre, embutida en 
su traje de ganchillo, hecho a medida. Brota más agua que 
nunca y eso que todavía no ha salido el sol. Me siento frente a 
la fuente, en un banco que llora. Abro el periódico para buscar 
por última vez, buscar algún sitio adonde ir.

El periódico convertido en papel mojado, ahí doblado bajo 
el brazo. No puedo tirarlo, cómo iba a hacerlo si es mi única 
posesión. Bajo unas pequeñas escaleras y, sin anunciarse, el 
angosto callejón se abre a la plaza. Como el delta de un río 
caudaloso abriéndose al mar. La plaza está prácticamente va-
cía, bares huérfanos, terrazas tristes. Pienso entonces que una 
sombrilla no es más efectiva que un sombrero. Ni una carta 
de bar, por deliciosas que sean sus fotos, más interesante que 
un periódico. Solo una pequeña fila de hormigas a los pies 
de las dos torres de metacrilato que la coronan, torres dobla-
das amenazando mate a un rey moribundo. Y es que la vida 
no es nada sin la caricia de la muerte. Vidas planificadas al 
nanómetro, construidas siguiendo una estrategia, como una 
partida de ajedrez. Hasta que se acaba, a veces súbitamente, a 
veces prolongando la agonía; nunca hay tablas, juegan negras 
y ganan. Me pongo a la cola, necesito secarme. Hoy lunes es 
gratis, lo dice el periódico. 

La gente espera con paraguas y cafés humeantes. Se escu-
chan lenguas indescifrables. Me siento observado, no solo por 
el tipo que me sigue. Y entonces reparo en que, tras casi diez 
años en Madrid, nunca he estado en este museo. ¿Tan rápi-
do pasa el tiempo? ¿Qué hacemos mientras tanto? Mueves 
y pulsas el reloj, plas, y tus agujas dejan de girar, una nueva 
disposición en el tablero que congela el tiempo. Tiempo para 
pensar, analizar alternativas, especular con posibilidades. Plas, 
turno que vuelve como un tiovivo, tiempo que te consume 
mientras las agujas no dejan de girar, más y más y más rápido. 
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Cierto es que nunca he encontrado mi otro lado, ese que di-
cen todo el mundo tiene. Quizás sea por eso que nunca antes 
había venido a este museo. Es posible.

Aquí estoy, esperando pacientemente muy a pesar del tipo 
que me persigue. Un portero que va dando la vez, alguien de 
aspecto elefantiásico, tan grotesco como el hombre elefan-
te de David Lynch, solo que sin esa ternura. Baja la mano 
con un movimiento mecánico. ¿Dónde va usted?, me gruñe. 
Adónde voy a ir, le replico, a refugiarme de este diluvio y a 
secarme, no con un lienzo, claro. A secarme con lo que sea. 
¿Y eso?, me señala el periódico. Miro mi periódico y le miro 
a él. Y a usted qué narices le importa, se lo digo haciéndome 
el resentido, puede ser la nueva y definitiva guía de la ciudad, 
un libro que se construye al derretirse, gota a gota, quién sabe 
si los trozos de un collage por crear. Vuelvo la cabeza y ahí 
está él, imperturbable. Hay un tipo que me persigue, le digo 
al portero con mi mano derecha reposando sobre su hom-
bro izquierdo, es un tipo que viste sombrero, y lo señalo, un 
tipo peligroso, enfatizo con tono grave que bastante peligroso, 
quizás sería bueno que no entrase a este museo, lo digo sim-
plemente para que lo sepa.

 Atravieso por fin el umbral dejando tras de mí un rastro de 
meandros. Estoy dentro, sí, pero hace frío, mucho frío. Huele 
a bodega. Buscar un baño con papel y toallas; coger algún 
mapa, folletos, localizar alguna indicación. Secarme como 
sea, quizás con el periódico. Eso necesito. Pero el museo te 
guía como el cauce de un río, como los primeros veinte mo-
vimientos en una partida de ajedrez, un laberinto que muta a 
cada doblez: y no hay elección, solo cabe seguir. La primera 
sala contiene una proyección de seis imágenes del Guernica 
en construcción, seis imágenes que configuran un folioscopio 
pixelado. El proceso de creación, dibujos en movimiento se-
cuencia. El cuadro es un tablero perfectamente dividido. Los 
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colores que vibran, del gris al blanco y del blanco al negro, 
cada cual que ocupa su casilla. Las piezas parten intactas, cada 
una con su perspectiva caballera, tres ejes formando un trie-
dro. Y evolucionan, se transforman al compás del proyector. 
Caballos, reyes, reinas y algún peón mundano que alza los 
brazos, todos que acaban deformes e indefensos en posición 
de mate. Y vuelta a empezar por la primera imagen, una de-
construcción, el análisis crítico de la partida.

Entonces entiendo que lo necesito, que necesito verlo; el 
de verdad, el lienzo. Observarlo, olerlo, sentirlo; mover cada 
una de esas piezas con los dos dedos de mi mano derecha, 
posarlas en sus casillas, con delicadeza. Gobernarlas hacia un 
final digno. Ya no existe el frío, ni la humedad; ni existen los 
baños, ni las toallas, ni las indicaciones. Ya no lo necesito. Se-
guir el flujo del museo, el curso de ese río, adelantando a todo 
el mundo, cada vez más cerca de la desembocadura, navegan-
do suavemente, escuchando el silbido del viento contra la vela 
y las bofetadas que el mar le vomita a la quilla. Y aquí está, sí, 
como el callejón que se abría a la plaza, como el delta de un 
río, esa vasta red de vasos incomunicados en que se ha con-
vertido el museo se acaba, por fin, y se abre a una sala diáfana, 
profunda y de techos bien altos. Una sala espléndidamente 
iluminada por los rayos del sol a través de una claraboya pa-
rabólica en el techo. ¿Habrá parado de llover? El periódico 
desde luego pronostica lo contrario. Me lo pregunto mientras 
extiendo los brazos en cruz y elevo la barbilla para mirar hacia 
las dos ramas de la parábola. Cierro los ojos. Pasan unos se-
gundos, quizás varios minutos. Puede que algo más. Da igual, 
no es mi turno, hace tiempo que pulsé el reloj. Abro los ojos, 
vuelvo a ponerme el periódico bajo la axila, y doy un paso 
apartándome del foco de luz, algo cegador. Aquí está, ahora sí, 
el Guernica, que se aproxima hacia mí de manera galopante, 
piezas deformes como pidiendo auxilio, piezas que 
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suplican ser jugadas con alguna variante. Y un banco que 
aparece para plegarme las piernas. Estoy cansado; es posible 
que sea tarde, o quizás simplemente sea ya demasiado viejo. 
Respiro profundamente para oler, acerco una mano como si 
quisiese tocar, visualizo el foliscopio digital de la entrada, los 
posibles finales de todas aquellas piezas de ajedrez, pienso en 
variantes, partidas simultáneas con el mismo final. El vigilan-
te del museo que me llama la atención por acercar el periódi-
co a la obra de arte, eso dice, a la obra de arte. Lo que he acer-
cado, caballero, es en todo caso la mano, he movido el brazo 
si quiere; eso le digo. El periódico no es más que un apéndice, 
una extensión del cuerpo, no tiene vida propia ni maldad. 

La sala empieza a llenarse de ruido, pisadas de tacón y al-
gún cuchicheo, transeúntes que se sientan a mirar como si 
me hiciesen compañía, incluso un tipo que me da conversa-
ción, un tipo que se parece al tipo que me perseguía aunque 
sin sombrero, un tipo que dice que viene de ver una exposi-
ción de Abundio Marcorena desde no sé qué ala del museo. 
Debe ser un museo de ramificaciones infinitas este, pienso, 
mientras sus palabras siguen perturbando el vacío. Ladeo la 
cabeza lentamente, como para decirle y a mí qué, y asiento 
con párpados de plomo. Entonces hago algo por puro deleite: 
cruzo las piernas, la tibia derecha sobre la rodilla izquierda, y 
sin mediar palabra sumerjo la cabeza en el periódico. Frágil 
como papel mojado que es, lo hago trizas. Tira a tira, de arriba 
a abajo, deslizando suavemente como un cuchillo bien afilado 
surfeando una pastilla de mantequilla. Las voy apilando en el 
banco, una tras otra. Qué hacer, pienso, qué hacer con lo que 
queda de periódico. Y entonces recuerdo aquellas sesiones so-
bre papiroflexia en el colegio. Y lo veo todo claro, dedicar el 
resto de la noche, del día, de la semana, de la vida; dedicarme, 
por qué no, a pintar sesenta y cuatro casillas en el suelo y per-
filar a gritos treinta y dos origamis deformados. Y jugar esas 
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piezas, ese tablero, una y otra vez. Hoy ya no voy a aparecer 
por el trabajo, ni volver a mi casa ocupada, ni regresar tras 
mis pies y enfrentarme a ese tipo para recuperar mi sombrero. 
Quizás mañana, quizás tampoco.





A mí nadie me dice lo que tengo que hacer. Reconozco 
que soy un poco rebelde, una actitud que me ha servi-
do para sobrevivir en un mundo extraño.

—Perdone, ¿para ir al museo? —pregunté al primer guar-
da de seguridad que encontré cuando salí a la calle desde la 
estación de Atocha.

—Vaya hacia la glorieta y suba por el Paseo del Prado, todo 
seguido por la acera de la izquierda hasta que encuentre la 
entrada.

El guardia se quedó con el dedo señalando hacia el nor-
te, mientras yo empezaba a andar hacia el este observando 
de reojo y con una media sonrisa su cara de sorpresa. Nunca 
acepto las indicaciones de la autoridad, ya he dicho que soy 
rebelde por naturaleza. De hecho, conozco perfectamente el 
recorrido, ya lo he hecho otras veces, es solo que me gusta 
llevar la contraria. Así que subí hacia el Retiro por la cuesta 
de Moyano y bajé de nuevo por Antonio Maura para, por fin, 
cruzando el Paseo del Prado, llegar a mi destino. Ya sé que 
tardé mucho más de lo razonable pero, al menos, lo hice a mi 
modo. 

Pagué mi entrada y, sin pasar por la colección permanente, 
me dirigí directamente a la exposición de pintores realistas 
de Madrid. Había decidido visitarla, no porque me gustaran 
los realistas, sino por llevar la contraria. La verdad es que no 

Un cuadro realista
Luis Ángel Guerras Martín
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entendí nada. Al cabo de veinte minutos ya estaba harto de ver 
cuartos de baño, casas, flores, sandías, teléfonos, alfombras y 
toda clase de objetos. Estos aparecían siempre bien colocados, 
bien ordenados. A veces un poco revueltos, sí, pero deliberada 
y milimétricamente revueltos. Como si alguien hubiera estado 
poniéndolos de ese modo con sumo cuidado. 

Cansado de vagar de sala en sala, me senté frente a un cua-
dro. Un cuarto de baño antiguo con un lavabo blanco antiguo 
y un espejo sin enmarcar, también antiguo. Bajo el espejo, una 
repisa de cristal con la esquina izquierda rota, seguramente 
por el golpe de un frasco al caer. Sobre la repisa, brochas y 
cuchillas de afeitar, cepillos de dientes en un vaso, un frasco 
de agua de colonia…

Todo ello sobre un fondo de antiguos azulejos blancos 
horadado por un enchufe. También blanco. En el suelo de 
losetas hexagonales blancas (¡qué manía con el blanco!), el 
mocho de una fregona asomaba con timidez, como si no se 
atreviera a formar parte del cuadro. En el cartelito ponía que 
era de Antonio López pero, para mí, como si fuera de Abun-
dio Marcorena. 

Alguien se sentó a mi lado. Se quedó mirando el mismo 
cuadro con atención. Me molestó tener que moverme un 
poco para dejarle sitio. 

—¿Usted prefiere afeitarse con maquinilla eléctrica o con 
la cuchilla de toda la vida? —soltó de repente mi compañero 
de banco.

Cuando me giré, sorprendido por la pregunta, vi que era 
un señor con una barba desaliñada, la camisa por fuera, un 
moco colgando de la nariz, una sandalia en el pie izquierdo y 
una bota militar en el pie derecho. Por lo demás, todo normal.

—Cuchilla, por supuesto —contesté—. Pero lo que no sé 
es por qué el grifo del agua caliente siempre lleva color rojo y 
el del agua fría, azul. ¿Usted lo sabe?
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—¿Y por qué el jabón está en el lavabo a la izquierda en 
lugar de a la derecha? ¿Usted se lo explica? —dijo, devolvién-
dome la pregunta de distracción que le acababa de hacer.

—Yo creo que es una metáfora —dije sin saber muy bien 
por qué.

—Ya le entiendo —me contestó—. Los «rojos» son más 
guarros porque no se lavan, para eso les ponen el jabón, para 
que se laven.

—¿Usted es «rojo»? —le pregunté.
—No especialmente, ¿por qué lo pregunta?
—Se lo preguntaré de otra manera: ¿usted se lava?
—Una vez lo hice. No me gustó.
—Pues apesta. Ahí tiene un frasco de colonia —dije se-

ñalando con la cabeza al cuadro—, podía ponerse un poco al 
menos.

—Ya está empezado el frasco—me contestó—, no me pa-
rece bien usar las cosas de otro. ¿De quién cree que son?

Me puse a mirar el móvil ignorando su pregunta. Es lo que 
hacen los jóvenes cuando no les interesa lo que les estás con-
tando. Una especie de código secreto que solo ellos conocen. 
Se concentran en los mensajes o en cualquier otra aplicación 
como si no existiera nada más en el mundo. A mí no me había 
llegado ningún mensaje, tampoco lo esperaba, pero al me-
nos me desconecté por unos segundos de la verborrea de mi 
acompañante casual. Ciertamente, el descanso me duró poco.

—Hay un segurata que no deja de mirar hacia aquí, no se 
vuelva—me advirtió—. Seguro que todas esas cosas del cua-
dro son suyas y vigila para que no nos las llevemos.

—Si quiere voy a preguntarle algo y le despisto mientras 
usted se echa colonia.

—Vale, luego más tarde, si no le importa. No se olvide de 
tapar antes el espejo, no me vayan a descubrir por el reflejo.
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Harto ya de la cansina conversación sobre los olores cor-
porales, intenté una nueva maniobra de distracción. Apro-
vechando que seguía con el móvil en la mano, simulé buscar 
algo deslizando el dedo de un lado para otro. Luego abrí tres 
o cuatro aplicaciones sin saber qué hacer con ellas. Finalmen-
te, vi en la parte superior de la pantalla: 20%.

—Vaya, tengo la batería del móvil baja —dije—. ¿Usted 
cree que tendrá corriente el enchufe del cuadro?

—La semana pasada sí tenía, yo metí los dedos y me dio 
calambre.

—No me he traído el cargador. Igual venden en la tienda 
del museo —apunté.

—Si lo pone a cargar, no lo pierda de vista. Yo lo dejé un 
día en la repisa, junto al cepillo del pelo, fui a mear al cuadro 
de al lado, que tiene retrete, y cuando volví, alguien me lo 
había quitado.

—Si es que ya no se respeta nada. Tome, le regalo el móvil, 
yo llevo una docena en la mochila, por si acaso, pero en reali-
dad, solo uso la mitad.

No le debió de gustar mi oferta porque la ignoró descara-
damente. Esta vez fue él quien cambió el rumbo de la con-
versación.

—Voy un momento a avisar a los de la limpieza. Alguien 
se dejó la fregona olvidada esta mañana —dijo, mirando al 
mocho que aparecía tímidamente en la base del cuadro.

—¿Está seguro? —le pregunté.
—Sí, anoche no estaba. O al menos yo no lo recuerdo.
Como lo del móvil no me había funcionado, intenté una 

nueva treta, muy socorrida en estos casos.
—Bueno, me voy a comer algo.
—Yo también iré en breve. En la otra sala hay unos bode-

gones con una fruta muy apetitosa —me dijo.
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—No me gusta la fruta. De todas formas, me daré una 
vuelta, seguro que algún bodegón tiene algo que me apetece. 

—¿Le parece que nos veamos aquí después de comer?
—Vale —le contesté.
—Así aprovechamos para lavarnos los dientes. He puesto 

un cepillo de más en el vaso por si venía usted.
—Pues casi no llego. No conozco bien Madrid y el guardia 

al que pregunté en Atocha me hizo dar una vuelta enorme 
—mentí.

—Yo nunca hago caso a los guardias —me contestó mien-
tras volvía a centrar su atención en el cuadro.

Por supuesto, no volví. No me apetecía nada de los bode-
gones de la sala de al lado. Salí del museo, crucé el Paseo del 
Prado, subí por Antonio Maura hasta llegar al Retiro, bajé 
por la cuesta de Moyano y llegué a Atocha a tiempo para co-
ger el primer tren de vuelta. A mí nadie me dice lo que tengo 
que hacer.





Ellos vienen a menudo y follamos. Y no voy a decir 
que no me gusta. Pero hoy no lo hemos hecho los tres 
a la vez como hasta ahora. Lo hicimos el rubio y yo y 

el moreno ha mirado, y luego al contrario. Las cosas que me 
hace el rubio me gustan más. Me pega. Me gusta ponerme 
encima de él, mirar su cara de hijo de puta y pedirle que me 
pegue. Al principio lo hace suavemente y siento que no me 
ha dolido lo suficiente. Me da rabia y entonces le pido que me 
pegue más, que me golpee más fuerte, y él lo hace. Las últimas 
veces siempre me da fuerte desde el principio, aunque nunca 
es demasiado. Luego viene el moreno y me besa en la parte de 
la cara que me arde. Entonces, me siento como cuando yo ha-
bía hecho algo malo y mi madre, después de horas insistiendo 
en negarme el perdón, finalmente me lo concedía. Y yo volvía 
a merecer el aire que respiraba.

 

No hay habitaciones individuales en este lugar, ni siquie-
ra para la gente que paga más y tiene ventajas con respecto al 
resto. A mí no me importa compartir habitación porque me 
gusta sentir que hay alguien que respira cerca de mí. Duran-
te el resto del día, cuando quiero soledad, yo misma me las 
arreglo para encontrar mi rincón. Mi compañera de cuarto se 
llama Anita. Cuando ellos vienen, le piden que salga, la llevan 

Marditamadre
Sierri Hinojosa Ruz
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a la sala común, le dan una pastilla y le ponen una película 
romántica. Cuando la traen de vuelta, ella tiene los ojos hin-
chados de llorar por los amores de otros.

—Abre las ventanas, marditamadre, que hay aquí una pes-
te… —Anita me dice «marditamadre» cada vez que hay algo 
que no le gusta. 

—Cuéntame alguna historia de tu pueblo, Anita —le pido, 
como cada noche, pero esta vez con cierta urgencia, para que 
se olvide de los olores y me deje en paz.

—Primero abre las ventanas, niña, que me ajogo. —Y aspi-
ra la hache como si de verdad le faltara el aire.

Todavía no se ha enterado de que estamos en un lugar en 
el que las ventanas no pueden abrirse.

 

Acabo de darme cuenta de que me he pasado media vida 
en sitios donde las ventanas están selladas. Lo mismo en el 
museo en el que trabajaba: idéntica política de privación de 
aire fresco. Allí fue donde el de seguridad me encontró y lla-
mó a la ambulancia. Yo era vigilante de una de las salas. Siem-
pre la misma. Cuarenta horas a la semana sin hacer nada más 
que observar las mismas cosas en un mismo lugar durante 
cada segundo. ¿Puedes imaginar siquiera lo que es eso? Si 
estuvieras delante de mí, me preguntarías que qué sentía yo 
entonces. Y yo no sabría cómo ponerlo en palabras. Solo voy 
a decirte que a veces los voluntarios hablan de llevarnos de 
excursión a algún museo. En esos momentos, querría tener 
al rubio debajo de mí para pedirle que me pegara con toda la 
fuerza de la que fuera capaz.

 

Anita me cuenta la misma historia cada noche. Me expli-
ca que, cuando era muy pequeña, allá en el cortijo donde su 
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familia trabajaba, cuando tenían demasiada hambre y querían 
comer carne, su padre y su tío cogían un pavo y le retorcían 
el cuello. Después, lo ponían en el medio de la carretera y le 
decían a la abuela que al pavo lo había cogido el caimán. 

—¿El caimán, Anita? —Y me hago la tonta, aunque he 
escuchado esta historia miles de veces, porque me gusta darle 
la satisfacción de explicarme cosas que yo ignoro.

Anita se ríe.
—¡Ay, niña! Con los estudios que tienes y la de libros que 

lees y no sabes lo que es el caimán.
—¿Pero de verdad hay caimanes en Andalucía? —Y abro 

mucho los ojos al preguntárselo.
—Que no, mae, qué caimanes ni caimanas. Eso es que 

al coche de línea que iba de Priego a Córdoba le decían el 
caimán.

Cuando no está enfadada conmigo, Anita me llama «mae». 
A mí y a cualquier mujer. Todas somos madre para ella.

Adoro que me cuente esa misma historia, con las mismas 
palabras, cada noche. Y, aunque sepa exactamente qué pala-
bra va a ir después de otra, aun así, siento el cosquilleo de la 
anticipación y el alivio de notar cómo un peso que no puedo 
calibrar abandona mi cuerpo cuando constato que ni ella ni 
yo nos hemos equivocado. 

 

He leído en algún sitio que la vergüenza es una muerte 
en el alma. Entonces, voy a explicarte un momento en el que 
una parte de mí dejó de existir para siempre. Mi padre murió 
con mi madre ensartada. Y yo lo vi. Era muy pequeña cuan-
do pasó, pero recuerdo perfectamente que la oí gritar y que 
me acerqué hasta su habitación. Él estaba tumbado bocarriba, 
desnudo e inmóvil. Le ofrecía al techo su sonrisa extasiada y 
tenía los ojos anormalmente abiertos. Ella estaba encima de 
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él, a horcajadas, con unas tetas arrugadas y secas cubriéndo-
le escasamente el inicio del abdomen y gritando su nombre 
como si así pudiera retenerlo. Él había muerto de un infarto 
mientras follaban. ¿Qué sentí? Que iba a tener muchos mo-
mentos futuros en los que moriría de vergüenza ante cual-
quier hecho que despertara la representación insoportable de 
ser la hija de aquella mujer.

 

A la hora de la cena, suelen estar en el office que hay al lado 
del comedor. Allí es donde esperan para llevar a los internos 
que necesitan ser trasladados a sus habitaciones cuando ter-
minan de comer. Si ven que las auxiliares no dan abasto para 
ayudar a los que están muy mal, suelen salir para echarles una 
mano. No creo que sea una cuestión de compañerismo, más 
bien les urge acabar y que todo el mundo esté en sus habita-
ciones para dedicarse a sus asuntos cuanto antes. Piensan que 
estamos todos locos y que no notamos nada. Creo que no sa-
ben que hay gente aquí que todavía guarda cosas en su cabeza. 
Y que son cosas que no están dañadas. Por pocas que sean. 
No suelen dirigir la mirada hacia donde estoy, pero yo no 
puedo dejar de mirarlos. Antes, cuando estábamos cenando, 
también estaban en el office. El rubio estaba sentado en una 
mesa leyendo una revista y el moreno se miraba las manos y 
se arrancaba las pieles que rodean las uñas con la boca. 

—¿Alguna vez habéis soñado con que os monta un buey?
Todas las de la mesa levantaron la vista de sus platos y me 

miraron.
—Anda, anda, marditamadre, que no se te ocurre una bue-

na… ¿Será posible la de pamplinas que tiene la niña esta? —
me dijo Anita, y me dio un golpe en el brazo—. Haz el favor 
de seguir comiendo y de callar la boca.
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Los celadores estaban hablando, aunque era imposible oír 
lo que decían desde donde nosotras estábamos. Sin embargo, 
los gestos de su cara eran serios. Normalmente, siempre ríen 
y hacen bromas. Tras cruzar unas cuantas palabras, los dos 
miraron hacia mí.

—Pues si alguna vez soñáis con eso, significa que pasaréis 
un día feliz en vuestra casa —dije con un pequeño pellizco en 
el estómago al notar que ellos me estaban mirando.

El rubio se levantó y se dirigió hacia el moreno. Le habló 
con la cabeza inclinada hacia él y le apuntó con el índice. El 
otro reaccionó alzando una mano, como si le estuviera pidien-
do calma. Después, fue él quien habló. Me preguntaba si esa 
conversación tendría algo que ver con lo que había pasado 
anoche. Yo no me di cuenta exactamente de qué fue lo que 
sucedió porque estaba chupándosela al rubio, pero sí que noté 
que el moreno dejó de tocarme y que estaba acercando, muy 
lentamente, su cara a la de su compañero. El rubio me apartó 
de un golpe, le dio un empujón al moreno y salió de mi ha-
bitación.

—Si nosotros ya no tenemos casa, mae —me dijo Anita 
sin dejar de masticar la comida.

—Pues aquí entonces, Anita, significa que pasaremos un 
día feliz aquí.

Anita se alzó de hombros y en su cara vi que había vuelto 
a perderse. Cati, la interna que tenía a mi lado, me preguntó 
que de dónde había sacado eso. 

—He tenido demasiado tiempo en mi vida para todo —le 
dije—. Y soy adicta a las revistas de divulgación. 

—¿Divulgación es como el Hola? Me gustan las fotos de 
esa revista —me dijo mientras se iba arrancando pelos de la 
coronilla y los dejaba en filas paralelas, ordenados según su 
longitud, encima de la comida que casi no había tocado.
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Sentí náuseas. Aparté la mirada y entonces fue cuando vi 
que el celador moreno le tendió la mano al rubio, pero este, en 
lugar de estrechársela, levantó la suya en vertical y el moreno 
se la chocó a la manera americana. Yo me pregunté si Anita 
tendría sesión de cine y Lexatín. ¿Qué conclusión sacas si te 
digo que ese pensamiento me excitó?

 

Cuando entré a trabajar en el museo, me pareció que, 
aunque todo era majestuosamente grande, yo también ocu-
paba un espacio digno en aquella sala. Más o menos al año 
de estar allí, la percepción de mi propio tamaño empezó a 
disminuir de un modo inquietante mientras que el de las co-
sas que me rodeaban no paraba de crecer. Sobre todo el del 
dedo. Tanto que, a veces, la palabra descomunal se quedaba 
corta. Otra cosa que me alarmaba de aquella figura eran los 
ojos: en el lugar donde debería estar el iris solo había dos 
grandes oquedades. Le pregunté el motivo a un copista re-
tirado que un día pasó por mi sala. Él me dijo que eso era 
porque la escultura original había tenido piedras preciosas en 
lugar de ojos, pero el tiempo, los saqueos o los traslados, las 
habían hecho desaparecer. De ese modo, la parte que debería 
ser la más hermosa del conjunto, pasó a ser la más turbadora. 
Le pregunté también por el tamaño anormalmente grande 
del dedo. Él me respondió si había oído alguna vez lo que 
era una escala. Miré de nuevo el dedo en busca de una res-
puesta, pero no funcionó. No volví a ver a aquel señor, pero 
siempre tuve una lista de preguntas preparadas en mi cabeza 
por si algún día aparecía otra vez. Y tenía un par de ellas que 
eran urgentes: ¿creía él que algunos artistas sentían odio por 
sus modelos? ¿Podía ese sentimiento dejarse ver en lo que 
creaban? Cada vez que miraba esa escultura, y te aseguro que 
eran demasiadas horas al día, podía sentir cómo el odio del 
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escultor hacia el modelo me traspasaba el cuerpo. Te dejo la 
libertad de creerme o no, aunque no pienso que esta sea la 
mayor locura que te hayan contado nunca. ¿Quién si no iba a 
pedir a un modelo que posara totalmente desnudo, tumbado 
de medio lado en lo que parecía una cama deshecha, apoyan-
do su cabeza en una mano y en la otra, en la mano libre, la que 
mantenía apoyada en su costado izquierdo, tuviera el dedo 
corazón aberrantemente alzado? 

 

Dice Anita que Dios le manda las desgracias a quien es 
capaz de soportarlas. Se jacta de haber tenido que soportar 
muchas calamidades en la vida porque Dios la ha elegido por 
ser una persona fuerte.

—Cuando ya no veía a mi padre en lo alto de la colina, 
obligaba a bajar a la chochona de mi hermana del carro y la 
molía a palos. Luego le decía que si le contaba algo a alguien, 
la iba a matar. Y la muy tonta, tirada en el suelo como un 
guiñapo, solo lloraba y se lamía los mocos. Tenía tanto miedo, 
que ni siquiera podía abrir la boca para jurarme que no diría 
nada.

Esta historia de Anita también me la sé. La cuenta siem-
pre que habla sobre la fortaleza de su carácter. Antes nos ex-
plica que su hermana mayor, durante toda su vida, ha sido 
una persona muy débil y que su padre, cuando eran niñas, la 
obligaba a montarla en un carrito y a pasearla por los cam-
pos que rodeaban la casilla para que a la niña, pobrecita, le 
diera el aire. Anita nos decía que ella se ponía rabiosa porque 
no podía seguir jugando y tenía que acarrear a la boba de su 
hermana cuando la que de verdad era una niña era ella. Sin 
embargo, yo pienso que, pese a todo lo que Dios o nuestros 
padres hagan, es mucho más fácil ser fuerte. A lo largo de 
mi vida, he sentido tantas veces que podía romperme que, 
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al final, eso es lo único que he sido capaz de desear. Incluso 
llegué a intentarlo y lo hubiera conseguido si la ambulancia 
hubiera tardado cinco minutos más en llegar. Antes de eso, las 
únicas emociones que podía reconocer en mi cuerpo, me las 
proporcionaban las polillas de la harina que vivían conmigo. 
Recuerdo la sensación que tenía al llegar de noche a casa y 
que lo primero que viera al pasar la puerta fuera una asquero-
sa polilla volando hacia mi cara. Me sentía tan fatalmente sola 
que se me escapaban las lágrimas. Mientras estaban posadas 
en algún lugar y mantenían sus alas plegadas, no tenía pro-
blemas con ellas, pero después, cuando de pronto empezaban 
a volar, me daban miedo y enloquecía intentando agarrarlas 
a puñados. Y después venía el deseo, la ilusión de tener una 
de ellas dentro de mi puño. Y la concentración de todos mis 
sentidos en el lugar de mi mano donde podía estar el bicho. 
Después, iba al fregadero y, haciendo un pequeño hueco con 
los dedos, echaba agua para matar a la polilla que aún no sabía 
si estaba o no. Luego abría la mano. Si todo había ido bien, 
la polilla daba unas vueltas alrededor del sumidero antes de 
colarse y yo sentía que podía respirar de nuevo. Si no, todo se 
volvía una búsqueda desesperada de aquella hija de puta. Y 
después venía la rendición final: me tumbaba en el sofá, con 
la respiración agitada y el sudor escociéndome en los ojos. Sin 
embargo, todavía no soy capaz de decirte cuál era la emoción 
que, en aquellos momentos, me oprimía la garganta.

 

No se me da bien distinguir emociones. Tiendo a confundir 
el miedo, el asco y la vergüenza. ¿Podría ser que siempre sien-
ta las tres juntas? Es como si, al sentir una de ellas, las otras 
dos vinieran en su coda. La primera vez que ellos entraron en 
mi habitación no sé exactamente cuál fue mi emoción inicial. 
Me imagino que miedo al ver que, después de sacar a Anita 
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de la habitación, volvían y se quitaban la ropa. Me amordaza-
ron. Y luego vino todo lo demás. Cuando dejé de resistirme, 
llegaron el asco y la vergüenza. Y desaparecieron en el mismo 
orden en el que se presentaron. Ahora, cuando los celadores 
vienen, además de excitación, solo siento un resto de asco, 
pero es algo muy vago que todavía no tengo claro qué lo pro-
voca ni a quién está dirigido.

 
Siempre me han gustado las listas. Para dejar de obsesio-
narme con el dedo de la escultura de la sala del museo, hacía 
listas en mi cabeza. A veces, eran realmente increíbles y ori-
ginales, y me sentía muy orgullosa de mí misma. El problema 
es que no podía apuntarlas en ningún sitio y mi cabeza era 
incapaz de retenerlas en el mismo orden y número en el que 
las había creado. Pero lo habitual es que hiciera listas cuya 
importancia se malograba al atravesar el endeble límite de mi 
persona. Estas son algunas:

• los cuadros de las salas contiguas,
• las estaciones de metro por orden alfabético,
• los libros que había glosado en los márgenes,
• las cosas bonitas que pertenecieron alguna vez a mi padre,
• las calles que estaban en un radio de un kilómetro de to-

das las calles donde había vivido, estudiado o trabajado,
• el contenido de mi basura,
• las fotos en las que había salido con los ojos cerrados.

Uno de los muchos días en los que no me sentía bien, estu-
ve casi toda mi jornada laboral intentando recordar la lista de 
cosas que había hecho, no con mi madre, sino en los bordes 
de la ocupada vida de ella. Fijaba mi vista en el dedo de la 
escultura, para intentar hacer memoria, pero lo anormal de su 
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tamaño me impedía recordar. Así pasé varias horas, luchan-
do contra lo que veía (incluso si cerraba los ojos) y contra 
la resistencia y la terquedad de mi memoria. Cuando estaba 
demasiado agotada como para seguir luchando pero dema-
siado excitada como para abandonarme a otra cosa, de pron-
to, aquella idea que no era nueva volvió a dar los primeros 
pasos por mi cabeza. Pensé en cuando cerraran el museo, en 
la ronda del vigilante que empezaba en el sótano, en los tres 
pisos de diferencia y empecé a sentir una urgencia dolorosa 
en mi vagina. Me quité la falda y las bragas y las dejé bien 
dobladas encima de mi silla. No quería tener nada que me 
impidiera abrir las piernas tanto como lo necesitara. Fui hacia 
la escultura, me subí al lecho de mármol y me aupé sobre el 
dedo. Y, después de haber imaginado mil veces cómo podría 
ser aquello, sentí por fin lo que era que algo te rompiera. Sin 
embargo, no me dio tiempo a llegar hasta el final porque me 
desmayé antes de poder notar nada más. El terapeuta que me 
está tratando aquí me ha dicho cómo me encontraron antes 
de llevarme al hospital: ensartada en el dedo de la escultura, 
con medio cuerpo abandonado en el frío abdomen de la fi-
gura y con espesos hilos de sangre que se atropellaban en mis 
muslos atormentados por abandonar mi cuerpo.

Esta mañana he visto en el programa que por la tarde 
tendríamos dos horas fuera con supervisión y acompañados. 
Anita se ha puesto su bata de seda y se ha anudado el cinturón 
tan fuerte que su exagerada barriga ha combado la seda y eso 
ha hecho que tuviera vuelo. También se ha maquillado, pero 
creo que ha olvidado que las funciones de la sombra y el pin-
talabios no son intercambiables. Sin embargo, me alegra ver 
que todavía recuerda para qué sirve el rímel, por más que sus 
pestañas parezcan manojos de boquerones fritos. Le he dicho 



75

Sierri Hinojosa Ruz

que, aunque estaba preciosa, no podía salir así. Me ha respon-
dido que no ve por qué no, que así es como ella se vestía para 
ir a la feria de Cabra. 

—Anda, mae —esta vez soy yo quien la llama mae a ella—, 
ven aquí, que te voy a dejar un vestido muy bonito que se me 
ha quedado grande y te voy a pintar como he aprendido en 
las revistas.

A Anita se le ha iluminado la mirada. Estoy segura de que 
al pavo que había atropellado el caimán delante de la casilla 
lo miraba de la misma manera.

Cuando he terminado de arreglarla, me he vestido yo, pero 
lo he hecho sin poner mucho cuidado. Sabía que, como siem-
pre, no iba a seguir el programa. Solo iba a ir con mi acom-
pañante a la cafetería de enfrente e iba a pedir un café con 
leche bien caliente. Y sabía que, mientras esperaba para poder 
tomarlo, iba a mirar las ventanas de este sitio, al que seguro 
que iba a regresar cuando terminara aquel café inapropiada-
mente frío. ¿Quieres saber cómo me sentía entonces? Ansiosa 
por volver.





Dos viejas plantadas frente a mí. Se acercan al car-
telito que hay a mis pies y leen forzando la vista:

Guerrero. Mármol. 450 A.C. aproximadamente. Pri-
mer clasicismo griego. Atribuida a la escuela de Fidias. Autoría 
desconocida.

Y una polla, desconocida. Si Nicodemo leyera esto. Con 
el tiempo que dedicó a esculpirme, a sacarme de la roca en 
la que, según él, mi forma se hallaba implícita. Contempla 
el mundo que te rodea, me decía cuando tallaba mis ojos. Ya, 
Nicodemo, majo, ya lo hago. Desde hace más de dos mil qui-
nientos años. ¿Y sabes qué? Estoy harto. 

Las viejas me observan durante un rato. Miran sin mirar 
mi pene y testículos. No pasa nada. No es que me ponga ner-
vioso ni nada de eso. 

—Ya estoy cansada de tanta escultura —dice una.
—¿Vamos a merendar al Kaian?
Anda, sí, idos y dejadme un rato tranquilo, que entre chi-

nos, franceses y demás no he parado quieto en todo el día. Y 
ella sin venir. Pronto cerrarán así que no creo que venga ya 
hoy. Dos días sin verla. Nicodemo, menudo hijo de puta.

Buenos días. ¿Habéis descansado? Afortunados vosotros 
que podéis escapar de cuando en cuando a vuestros sueños. 

La creación
Jorge Duarte Ruiz
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Yo, sin embargo, soy testigo de cada segundo y de todo lo 
que en ese tiempo sucede. El árbol que se estira, las motas 
de polvo que flotan hasta posarse, el movimiento vertiginoso 
del sol… Oigo vuestras uñas crecer, las arrugas desgarrando 
vuestras pieles. Lo seguirán haciendo, imparables como las 
enredaderas que envolvían la casa de Plinio. Vuestros cuerpos 
se cuartearán hasta quebrarse como hojas secas y mucho 
después de que eso pase, yo todavía estaré aquí. Lo siento, no 
ha sido un buen día.

Joder, ya era hora. Pensaba que no volvería a verla. Lleva 
un rato largo ahí sentada, con su cuaderno de dibujo. Hunde 
la cabeza en él y de vez en cuando levanta los ojos, me mira, 
un destello, y vuelve a dibujar. No es la primera, ni será la 
última, pero si me detengo en ella y no en otra persona es 
porque… Lo cierto es que no sé por qué lo hago. No sé por 
qué, de todas las que han pasado frente a mí en todos estos 
siglos, ella llama mi atención de esta manera. Me recuerda a 
tantos rostros que he visto y, sin embargo, es diferente. Tiene 
los mismos ojos de Lucrecia y sus manos podrían ser un calco 
exacto de las de Madelaine. Camina ingrávida como solía ha-
cerlo el conde de Valmor por sus jardines. Y su sonrisa es tan 
parecida a la de aquella conservadora del museo que acarició 
mi superficie durante meses que incluso pienso que pudieran 
ser familiares: madre e hija, tal vez. Y sin embargo esta chica 
es diferente a todas ellas. Aglutina vidas pasadas sin saberlo. 
Única. 

A lo mejor pensaréis que todos los días hay, aproximada-
mente, el mismo número de visitantes en el museo, pero no 
es así. Hoy, por ejemplo, es una de esas ocasiones, raras, muy 
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raras, lo reconozco, en las que casi no hay nadie. Tal vez sea la 
lluvia y el frío, puede que la gente apure sus días de fiesta fuera 
de la ciudad. Tampoco es que me importe. Lo contrario más 
bien. Gracias a eso, los dos hemos estado solos buena parte de 
la mañana. Sí, algún despistado buscando los servicios u otros 
que lo mismo van al museo que a una galería comercial, pero 
como digo, todos han pasado mientras ella permanecía quieta 
dibujándome. 

Procede siempre de la misma forma: se sienta en el extremo 
izquierdo del banco que tengo al frente, a unos dos metros. 
Apoya su cuerpo lo mínimo necesario para no caerse, como 
si no se sintiera digna de ocuparlo por completo. Después se 
quita la chaqueta, de tela vaquera la mayoría de las veces, la 
dobla y la guarda en la mochila que lleva a cuestas. Me gus-
taría echar un vistazo a su interior y descubrir lo que guarda.

Saca un cuaderno de dibujo. Grande, cubiertas marrones 
y espiral en su parte superior. Ahí lleva siempre su lapicero, 
que afila cada cierto tiempo con un sacapuntas que saca del 
bolsillo. ¿Os aburro? Probad a estar quietos durante más de 
dos mil años. Sigo. 

El ritual: cruza el lápiz en su boca como haría un perro con 
su hueso, se recoge el pelo en una coleta, se remanga la ca-
miseta o blusa que lleve en ese momento, inspira y espira con 
fuerza un par de veces, alza la mirada y me observa como si 
penetrara en mi interior durante unos segundos que parecen 
lustros. Busca, o eso creo yo, una parte por la que comenzar a 
dibujarme y solo entonces, cuando ya está segura de haberla 
encontrado, es cuando baja la vista, se concentra en el papel 
en blanco y estrella la mina negra sobre él. 

Así, poco a poco, va realizando dibujos de partes de mi 
cuerpo: a veces son las manos, a veces las piernas, otras son 
solo ojos que se multiplican en una misma página… De vez 
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en cuando, un dibujo de cuerpo casi entero. Día a día va relle-
nando las hojas blancas del cuaderno.

Callaos, hostias. Putos críos chillones. Mirad lo que ha-
béis conseguido: se va porque aquí no hay quien se concentre. 
Normal. Si pudiera, os estrangulaba uno a uno. Mierda, se ha 
ido. 

—Se le ve la picha.
Joder, qué cruz. 

Han pasado meses desde ese día. No sé por qué pensé 
que seguiría viniendo a dibujarme hasta que terminara el 
cuaderno. Os aseguro que todavía quedaban hojas en blanco. 
¿Qué queréis que os diga? Supuse que era una forma lógica 
de pensar.

Mi memoria ya no es lo que era. Sí, todavía retengo imá-
genes de su sonrisa, sus manos, los pasos ligeros que daba… 
pero cada día me cuesta más unir todos esos fragmentos. Y sé 
que mañana no será mejor que hoy. 

El día de puertas abiertas es, posiblemente, el que más he 
llegado a odiar en todo el tiempo que llevo aquí. Gente a rau-
dales que se amontona, grita, niños que corren hasta terminar 
sudando, si no vomitando. Y para colmo, hoy ha sucedido lo 
del tipo ese. 

Parecía normal, uno más entre la muchedumbre que deam-
bula por la sala. Por qué a mí y no a otro es algo que desco-
nozco. Tal vez porque en ese momento no había nadie alre-
dedor. Yo qué sé. El caso es que se ha plantado ahí abajo. Y yo 
me fijo en que lleva un bastón. Un poco joven, ¿no?, pero no le 
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he dado mayor importancia y he seguido tratando de recordar 
un antiguo poema de Ludovic Rivoire que últimamente me 
trae de cabeza.

Voy ya por la segunda estrofa cuando el tipo levanta el bas-
tón y comienza a golpear mi brazo izquierdo. El cabrón sabía 
lo que hacía porque ese bastón no era de madera, eso, seguro. 
La gente ha tardado en darse cuenta, un niño se ha reído y 
otras personas, cuando lo han visto, han salido corriendo de 
la sala… Para cuando ha llegado el vigilante, mi mano ya se 
había caído al suelo. También han saltado varias esquirlas de 
mi rostro que ahora aparece con huecos repartidos en pó-
mulo, ojo y oreja izquierda. Bueno, eso es lo que han dicho 
los conservadores, que tampoco es que me hayan puesto un 
espejo delante. 

No recuerdo cuántas veces, a lo largo de todos estos siglos, 
me han cogido vándalos y metido en carromatos de cualquier 
manera. Me han enterrado, desenterrado, he visto cómo ma-
taban a decenas de personas a mis pies, han caído bombas 
a escasos metros… Todo para que ahora, en un cementerio 
como este en el que nunca pasa nada, venga un gilipollas con 
un bastón, que ya os digo que no era un bastón, a emprenderla 
a golpes hasta romperme. Tiene cojones la cosa.

Estoy meses fuera de circulación, en un sótano del mismo 
edificio que, a juzgar por la cantidad de luces que hay y la 
limpieza que reina en el ambiente, no diríais que es un sótano. 
Al menos no como algunos en los que pasé buena parte de 
mi vida, con las ratas subiéndose por mi cabeza y la humedad 
insoportable alrededor. No. Esto parece más un hospital, y 
ahora que lo pienso, eso es justo lo que es. 

Me desoriento por primera vez en muchos años y pierdo la 
noción del tiempo así que no sé, exactamente, cuánto tiempo 
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paso ahí abajo. La mano no me la han vuelto a colocar. Según 
dicen, se dañó más de lo que se creía en un primer momento. 
Una noche, viene un montón de gente con unas máquinas 
que, por mucho que hayan evolucionado, no son sino las po-
leas de toda la vida. Me pasan unas cintas por debajo de las 
axilas y me levantan por los aires. Me llevan colgado como 
un animal muerto por algunas de las salas del museo por las 
que, como comprenderéis, no había tenido oportunidad de 
pasear. Hasta ahora. Hay pinturas con mujeres orondas, otras 
enseñando un pecho, querubines alados y dioses clásicos. ¿Me 
miran? No lo sé, ninguno de ellos me dirige la palabra. Cosa 
lógica con alguien al que no has visto en tu vida, supongo.

Bueno, al final llegamos a mi sala. Y entonces, sorpresa. 
¿Quién es ese que ocupa mi lugar? Eh, muchachos. Os habéis 
equivocado, este es el sitio en el que estaba antes. Quitad a 
ese y ponedme a mí. Pero nada. Solo puedo leer el nombre 
del cartelito al pasar por delante: Diadunosequé. Salimos de la 
sala hacia, ¿dónde? 

El descansillo de la escalera. Me han puesto en la puta 
escalera. Ni siquiera en una sala pequeña con otros dos cua-
dros olvidados. No. Me han plantado en un sitio de paso, sin 
ventana alguna. Lo único que tengo por compañía es un ex-
tintor rojo colgado en otra pared a un par de metros de mí. 
Nicodemo, mira el mundo que observo desde aquí. Me parto. 

Así transcurren mis días. Viendo toda esa circulación pa-
sar por los dos tramos de escalera que hay enfrente de mí. 
No sé si suben o bajan. Desde luego sí sé que yo estoy quie-
to. Como siempre, lo sé, pero la sensación de inmovilidad es 
mayor si cabe desde que me han encerrado en este limbo. A 
veces, cuando pasa una persona sola, y no se siente vigilada, 
extiende la mano para tocarme el pie. Adelante, tranquilo, no 
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sucederá nada, nadie te detendrá. Además, lo prefiero a aque-
llos que aprovechan su soledad para soltar un sonoro pedo 
justo delante de mis narices. 

Eh, seguís ahí.
Han pasado, ¿cuánto? ¿Cincuenta años desde que empeza-

ra esta historia? Ya no llevo la cuenta. Sé que el tiempo pasa. 
Aproximadamente, cada cinco años pintan esta parte del mu-
seo. Suficiente para una zona de paso. Ah, han ampliado el 
museo. Allí en ese plano podéis verlo. ¿Y qué más queréis que 
os cuente? Las mismas escaleras y no el mismo extintor, por-
que lo van cambiando cada poco, pero parecido. 

Hoy en concreto es una tarde calurosa. Lo sé porque cuan-
do eso pasa la mayor parte de los visitantes prefieren utilizar 
los ascensores en vez de las escaleras, o bien renuncian di-
rectamente a la tercera planta. Así que el tramo de escalera 
que sube frente a mí, o que baja, según se mire, está desierto. 
Entonces, por fin, algo que me saca de este sopor. Al final de 
los escalones, abajo, aparece un rostro que automáticamente 
se me hace familiar. No sé si son los ojos, tal vez la forma en 
la que lleva recogido el pelo, pero no tardo en acordarme de 
aquella chica que hace tantos años solía venir a dibujarme. 
Parece una copia casi exacta de ella. Pero no es ella. Las ropas, 
por supuesto, son diferentes, a juego con la moda actual, tan 
diferente de la de entonces. Y, sin embargo, observándola de 
nuevo, cualquiera diría que es ella. Parece dispuesta a subir la 
escalera hacia donde me encuentro, pero se detiene y se vuel-
ve hacia el tramo que queda oculto a mi vista. 

—Vamos, abuela, ya casi estamos. 
Una anciana llega hasta su lado resoplando. 
No sé por qué no hemos subido en ascensor. 
—Dijo el médico que tenías que hacer ejercicio. 
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—A mis años, ya no tengo que hacer nada. 
Ambas toman aire y la anciana, apoyándose en el brazo de 

la chica y en la barandilla, van subiendo uno a uno los escalo-
nes, hacia mí. La señora mayor no levanta de vez en cuando 
la vista del suelo, pero enseguida se concentra de nuevo en sus 
pasos, como si tuviera miedo a tropezar. Respira hondo con 
cada esfuerzo. A punto está de llegar arriba cuando al fin lo 
entiendo. Ha transcurrido mucho tiempo, pero la reconozco. 
No sé si los gestos, la mirada, pero es ella, sin duda, solo que 
mucho más mayor, claro. Llega al fin de la escalera y respira 
aliviada. Acalorada, se remanga la camisa. Compruebo que su 
larga cabellera ha desaparecido, pero me gusta cómo le queda 
el pelo corto.

—Mira, abuela.
Entonces, levanta por fin la cabeza hacia mí. Sus ojos acuo-

sos pasan de la extrañeza al reconocimiento y más tarde a la 
alegría nostálgica que ya he visto en otros viejos antes. Pasa 
sus ojos por encima de todas las partes de mi cuerpo. Su mano 
derecha se mueve lentamente, como si sujetara algo en el aire. 
Llega hasta mi brazo incompleto en el que se detiene unos 
segundos de más. No sé cuánto tiempo están ahí, las dos. Sin 
decir nada. Hasta que su mano se va deteniendo poco a poco, 
dejándola caer finalmente a lo largo de su cuerpo. Entonces 
reemprenden la marcha y entran en la sala del tercer piso. 

La escalera queda de nuevo desierta. En un silencio roto.
—Eres un cabrón, Nicodemo.



Desde que dejamos la teta de mamá nos pasamos la 
vida buscando cosas que nos consuelen en esas épocas 
de estrés, de angustia, de zozobra, que son tan abun-

dantes en nuestras vidas. Algunas personas encuentran alivio 
en el alcohol y se emborrachan y se abrazan a desconocidos y 
terminan vomitando el hígado en el banco de un parque o en 
los servicios de una discoteca, sobre un charco de orina y su-
dor. Otros en el tabaco y dan caladas infinitas a sus cigarrillos, 
tetas improvisadas de nicotina y alquitrán, soltando el humo 
en éxtasis y considerándose, como por ensalmo, elevados so-
cialmente. Otros lo hallan en el sexo: improvisado, promiscuo, 
incestuoso o de bajo presupuesto. O en la masturbación, se-
gún disponibilidad. O en la pornografía. Otros en el chocola-
te o el azúcar o la comida basura. O en la comida en general. 
Mucha comida. Miles de calorías y de grasas saturadas en 
cada sentada. Y acaban postrados sobre sus propias heces, con 
los tobillos a punto de explotar y el colesterol levantando mu-
ros de hormigón en sus arterias. Algunos lo consiguen con los 
videojuegos y se encierran en cuevas tecnológicas, con luces 
negras, leds de colores y sillas espaciales donde son capaces 
de aguantar sentados el tiempo que dura un viaje a Marte. 
Ida y vuelta. Rodeados de latas de refresco y de su propio 
olor a fracaso. Otros recurren al trabajo y entregan sus ho-
ras de ocio a sus jefes, buitres leonados que les sobrevuelan 
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pacientes, confiados de terminar devorando sus entrañas. 
Otros se inclinan por las drogas y fuman porros mientras 
escuchan el himno jamaicano de moda, o esnifan cocaína y 
sacan pecho y aparentan saber mucho de muchas cuestiones, 
y hablan y hablan y hablan... o creen hablar, porque lo que 
hacen realmente es boquear como pirañas fuera del agua. O 
toman antidepresivos por prescripción médica. ¡Nada puede 
ir mal si hay un médico involucrado! Otros optan por el de-
porte, el yoga, los mandalas, la música, los paseos por el jardín 
al atardecer. Cada uno tiene sus gustos, sus peculiaridades, sus 
perversiones. En mi caso, lo que mejor me funciona es matar 
niños.

Han oído bien: matar niños.
Y hasta el momento no me ha ido mal. Ya sé que no está 

bien visto y todo eso, que socialmente no está tan aceptado 
como beber, fumar o ingerir pastillas. Pero no piensen que es 
un acto impulsivo, despiadado. No, es algo más pausado. Más 
premeditado. Quirúrgico incluso. A veces literalmente qui-
rúrgico, pues utilizo propofol para inducirles el sueño y luego 
les abro el abdomen con un bisturí y les vacío de músculos, 
de grasa, de vísceras... Les quito la vida por pedazos. Con la 
misma frialdad con la que un niño desarma un puzle que ha 
montado su hermano mayor. Pero no se confundan: no me 
almuerzo ninguno de esos trozos. Podré ser un asesino, pero 
no soy un caníbal. Eso sí que no.

Digo que no me ha ido mal porque no he tenido ningún 
problema con la policía. Aunque en este instante estoy co-
rriendo en busca de ese pequeño. Pensaba que no sería capaz 
de abrir la puerta de casa, pero me he equivocado. Tal vez 
si hubiera atrancado el pestillo... Juraría que ha entrado en 
el museo, aunque es difícil de confirmar: hay mucha gente 
entrando y saliendo y el sol me deslumbra. En general hay 
muchas personas en la calle con sus vicios encubiertos por 
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sus trajes de domingo y sus andares lánguidos, los esquivo 
mientras procuro no apresurarme para no llamar la atención. 
No sé dónde se creen que van. ¿No tienen casa? Tengo que 
localizarlo deprisa y hacerme pasar por su padre o su tío o su 
vecino... ¡O yo qué sé! Normalmente prefiero niños mayores, 
pero esta vez me apetecía cambiar. Debería haberlo encerra-
do en la habitación acolchada, como hice con los otros. Pero 
¿quién se iba a imaginar? Cuando están en la habitación acol-
chada les oigo sollozar desde el salón, mientras ceno o veo 
la televisión. O trato de echar una siesta. Suenan sofocados, 
borrosos. Como si alguien gritara debajo del agua. A menu-
do me autoengaño diciéndome que es una pataleta del niño 
del quinto. Pero cuando termino de encajar los platos en el 
lavavajillas y me asomo por la ventanita los encuentro ahí, 
hartos de llorar y patalear, con el pelo revuelto y los ojos muy 
hinchados, a punto de escapárseles de las cuencas.

El guarda de la entrada me examina con su cara de rata. 
Lleva un uniforme muy grande, como tres o cuatro tallas ma-
yor. Parece que se lo haya robado a un compañero. Le acabo 
de sonreír mientras señalo hacia el interior del museo. «Llego 
tarde», he dicho, y creo que he sonado convincente. En el 
fondo no mentía: el chico ya lleva un rato allí dentro. De 
momento el vigilante no me sigue, supongo que no me ha 
considerado demasiado extraño. Lo cierto es que en los mu-
seos se ven personas muy peculiares. ¡Por uno más! Recuerdo 
cuando tropecé con un vagabundo aseándose frente a un cua-
dro que representaba un baño. Los guardas le contemplaban y 
se reían, ¡no tenía pinta de importarles! En el museo hay poca 
luz y huele a polvo. Y a filtros viejos de aire acondicionado. 
Está a reventar de gente. Demasiada gente. Un anciano con 
una panza enorme ceñida por un cinturón derrengado. Otro 
con el pelo grasiento y la mirada cuajada, cargada de licor de 
orujo. Da la impresión de no privarse del chupito después de 
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desayunar y después comer y después de cenar... O mientras 
espera, o en cualquier otra ocasión en que se sienta miserable, 
que eche de menos a su mamá. También hay un adolescen-
te malcriado, con aspecto de combinar los videojuegos entre 
semana con las drogas los sábados y con el partido de fútbol 
los domingos. Todo a costa de sus padres, pobres infelices víc-
timas de la vulgar necesidad de aparearse y reproducirse. No 
resulta habitual ver niños en los museos, la verdad. A menos 
que sea un museo para niños, claro está, o que los niños ya 
rocen la pubertad, como este.

Los niños mayores los suelo coger en el parque. Hay ni-
ños muy despegados. Y también padres despreocupados. De-
masiado despreocupados, diría yo. La clave está en parecer 
inofensivo, pulcro. Ya saben: vestir bien, sonreír... asemejarse 
a uno de esos modernos con gafas de pasta. De cuando en 
cuando se aproximan los padres a marcar terreno o simple-
mente por ser educados, supongo. Trabo con ellos un par de 
palabras correctas y me retiro, muy tieso, como si tuviese una 
estaca encajada en el trasero. Como el que acaba de recordar 
que ha de ir a comprar el pan o el periódico —o un poco de 
colirio— de camino a casa. Al fin y al cabo, ¿qué hay de malo 
en un joven que le dedica un gesto a tu hijo mientras pasea 
tranquilamente? Una vez un padre enfiló hacia mí después de 
evaluarme un rato. Traía el ceño fruncido y unos bíceps que 
no le cabían en las mangas. «No se acerque al niño», me dijo. 
Le repliqué con un punto de indignación, lo suficiente para 
no llegar a las manos —no soy un suicida—, y luego respiré 
hondo y me largué. Todo esto esforzándome para no sofocar-
me y echar a correr. Hay que irritarse, resoplar, parecer nor-
mal. Igual que ahora, que deambulo por el museo fingiendo 
interés por los cuadros y esculturas que pueblan las infinitas 
salas, como esa que tiene un dedo claramente desproporcio-
nado. ¿En qué estaría pensando el autor?
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Empiezo a dudar que el chico esté aquí dentro. Le habré 
dado ya tres vueltas al museo y no me he cruzado con él. A 
este niño lo cogí en un pueblo a treinta kilómetros de aquí. 
No me gusta hacer estas cosas en mi barrio porque la ma-
yoría de los vecinos son viejas desconfiadas y aburridas, sin 
mayor desempeño que cotillear todo el día. De sol a sol. Y 
terminarían atando cabos. Además, no es de buen vecino: yo 
el barrio lo respeto. No soportaría coincidir con esas madres 
y esos padres desgraciados todas las mañanas en la panadería 
o en la cola de la charcutería. Alguna vez he probado con be-
bés, aunque son más aburridos. Berrean y berrean hasta que 
se quedan dormidos y cuando se despiertan vuelven a llori-
quear y al final me invade la urgencia, más por ellos que por 
mí, ya ven, y no disfruto del proceso. Eso sí, las sensaciones 
en el instante son deliciosas. Casi diría que vale la pena. Me 
encanta estrangularlos, sentir la fragilidad de la carne, su ter-
nura entre mis dedos... Es como abrazar a un oso de peluche 
con todas tus fuerzas, un abrazo tenso y decisivo. Sueño con 
matarlos con las manos desnudas, pero he de llevar cuidado, 
que hoy en día la policía tiene mucha ciencia y seguro que 
detectarían mi adn. Por eso utilizo guantes de látex. Muchos 
pares de guantes. Me los cambio compulsivamente y me lavo 
las manos siempre en cada cambio. Las lavo con jabón y con 
gel bactericida y a menudo hasta con lejía. Además, antes de 
empezar me meto en la ducha y me froto bien todo el cuerpo 
para quitarme los trocitos de piel seca, los pelos... cualquier 
cosa que pueda dejar rastro. No es que me sienta sucio, es más 
una cuestión de seguridad. No me malinterpreten: sé que lo 
que hago es repugnante. ¡No soy tan ingenuo! Pero es esto o 
mi estabilidad mental. ¿Ustedes qué harían?

El chico acaba de cruzar un umbral allí al fondo. O al me-
nos era una sombra de su tamaño, no veo bien con esta luz 
mortuoria. Decenas de bombillas amarillentas multiplican mi 
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sombra sobre las baldosas del suelo, la descuartizan sin pie-
dad, pero no consiguen arrojar luz tres pasos más allá. Más 
allá de la vieja con el bolso de cuero trenzado o el tipo con la 
camisa de tergal y las manos temblorosas. Seguro que traga 
pastillas a puñados y se masturba mirando pornografía infan-
til en su móvil mientras su mujer disfruta de la telenovela en 
la televisión del salón. Necesito llegar hasta el niño. Aunque 
tenga que pisar a toda esta gente. Aunque tenga que matarlos 
a todos.

Después de muertos suelo abandonarlos en un vertedero 
a las afueras. Cargo los cadáveres en el coche de madrugada, 
dentro de maletas con ruedas o en bolsas de plástico negro. 
Varias bolsas, unas dentro de otras, aunque normalmente son 
pequeños, ¿cuánto abulta un niño? Si me sobra tiempo, los 
desmiembro y reparto los pedazos en mochilas, que ocupan 
menos y son más fáciles de manejar. Pero normalmente son 
bolsas de basura. Es lo más práctico. En alguna ocasión me 
he visto forzado a dejarlos a medias, en la bañera, sobre un 
charco de sangre y de grasa, para marcharme a la oficina y 
encarnar al funcionario perfecto: resolver al menos cinco ex-
pedientes, bajar a tomar café con los de la segunda, pregun-
tarle a la recepcionista por sus tres hijos... Cuando regreso, 
el apartamento apesta a descomposición y a podredumbre y 
yo pienso que es una buena metáfora del ser humano y sigo 
cortándolos a cachos con la música a todo volumen. Esos días 
justifico las ojeras diciendo que he dormido mal por culpa de 
la espalda o del cuello. Algunas veces les hablo del niño del 
quinto, que llora como si le doliese el silencio. Aunque gene-
ralmente en esas etapas paso todo el día en casa, de baja por 
depresión. De hecho todo comienza con una baja y después, 
una noche cualquiera, me despierto temblando y con el pija-
ma encharcado. Y con el gusano revolviendo en mis entrañas, 
que va creciendo y va creciendo y se transforma enseguida en 
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una tuneladora que me horada el cuerpo entero. Es como si 
me vaciara por dentro, igual que les hago yo a ellos: me deja 
sin músculos, sin vísceras... Entonces la necesidad se torna in-
sostenible y me martillea en la cabeza. Primero como el golpe 
de un mazo o de una pala, periódico, seco; luego, más frecuen-
te y elástico. Sí, esa es la palabra, como si tuviera una pelota 
de tenis rebotando dentro del cráneo. Y el resto ya se lo ima-
ginan. Supongo que alguna vez habrán tenido esa sensación. 
En las épocas en que estoy bien retorno al trabajo y parezco 
tan normal: voy al cine, al museo —a este no vuelvo—, saludo 
a los vecinos... pero cuando el gusano comienza a hurgar, la 
realidad se convierte en un túnel angosto, mal iluminado, que 
desemboca siempre en el mismo sitio: el vertedero.

En el vertedero hay un vigilante, pero duerme la mayor 
parte de la noche. Cuando me asomo a la garita lo distingo 
recostado en un pequeño sillón —que no desentona con la 
inmensa montaña de porquería que hay fuera—, con los ojos 
entrecerrados y la radio que escupe las noticias en un bucle 
sin fin. Además, la valla está desgarrada en varios tramos y 
es muy fácil acceder. Supongo que algún día, removiendo los 
desperdicios, encontrarán un brazo, o una cabeza, y entonces 
se pondrán a buscar con más ahínco y hallarán el resto. Pero 
para aquel entonces estarán ya tan descompuestos y mezcla-
dos con los demás desechos que no podrán relacionarlos con-
migo. Tampoco es que haya matado a muchos, quiero decir, 
no voy cada noche a deshacerme de un niño. ¡Ni mucho me-
nos! Intento controlarme, ceñirme a lo estrictamente necesa-
rio. Estoy seguro de que ya he pisado antes esta sala. Lo sé por 
el aroma a aire fermentado y por las bombillas polvorientas 
que cuelgan de esa esquina. Los cuadros discurren por mis 
lados como coches en una autopista. Las lanzas al viento se 
fusionan con los elefantes que se derriten y los bloques de 
colores contrapuestos, rugosos. Suena una sirena de policía a 
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lo lejos, o quizá sea una ambulancia: nunca aprendí a diferen-
ciarlas. Ya hace mucho que el chico se escapó. Seguro que a 
estas alturas ha charlado con alguien y ese alguien ha llamado 
a la policía. Me veo esposado y con la lengua contra el suelo. 
Dicen que en la cárcel a los pedófilos los tratan fatal. Aunque 
yo no soy pedófilo, ni mucho menos. Eso que quede claro. 
Solo de pensar en tocar a un niño de esa manera se me erizan 
los pelos. Tendré mis cosas... pero eso sí que no. Lo único que 
hago es matarlos. Y por cuestiones de salud mental. Terapéu-
ticas. Ustedes me entienden, ¿verdad? Lo mejor será regresar 
a casa y enclaustrarme como si no hubiese pasado nada. Al 
fin y al cabo... ¿qué ha pasado? El niño no recordará el edifi-
cio. Estoy convencido. ¡Pero si solo tiene tres años! ¿O quizá 
tenga cuatro? Tendría que haberlo metido en la habitación 
acolchada. Espero que la policía no pretenda inspeccionar mi 
apartamento, no sé qué opinarían de la habitación acolcha-
da... Ahora me arrepiento de no haber disimulado la puerta 
detrás de una estantería.

El guarda de ahí enfrente no para de observarme. Es el 
mismo de la entrada, el de la ropa prestada y la cara de rata. 
Probablemente es de los que pinta mandalas y practica yoga 
o artes marciales y se cree un superhéroe con la inexcusable 
misión de salvar al mundo. ¡Pero si parece un espantapájaros! 
Camina hacia aquí tambaleándose, con los brazos extendi-
dos a los lados y la ropa que le cuelga hasta el suelo. Volver 
a casa es buena idea. Con un poco de suerte el niño ni se 
acuerda de mi cara. O incluso lo descubro escondido detrás 
del sofá cuando llegue. ¡Sorpresa! O en la cocina preparan-
do unos huevos con beicon. ¡Eso sí que sería gracioso! Hay 
otro vigilante a mi derecha, que también se acerca con la cara 
cruzada. Huelo su perfume de pachuli y naranjas amargas. 
Siento que todo el mundo en el museo me mira: el tipo de 
las manos asustadas, la vieja de las telenovelas, el adolescente 
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consentido... Pruebo a moverme, huir, pero mis músculos no 
responden. Me siento anestesiado, como si me hubiese dado 
un baño en propofol. Ya me visualizo en la sobremesa, brin-
dando con güisqui y fumando un puro a medias con el chico 
para celebrar que todo ha sido un susto. «¡Vaya susto!», me 
dice. Y me sonríe mientras me ofrece el puro. Los dos guar-
das ya están muy cerca. Joder, ¿por qué no tendré uno de esos 
vicios aceptados socialmente?





Los miembros de la asociación cultural del barrio su-
bíamos por la calle principal que conducía a la Plaza 
Mayor. Cada uno de nosotros hablaba con sus ami-

gos más próximos en subgrupos y algunos me comentaban 
la belleza de la arquitectura popular de la ciudad: edificios 
antiguos e irregulares pintados de colores vivos y variados 
(amarillo albero, azul ultramar, rojo teja). Al llegar a la puer-
ta de San Juan, atravesamos el pasadizo con olor a meados 
y contemplamos la majestuosa imagen de la hoz del Júcar 
flanqueada por riscas con formas diversas en las que cada uno 
creía percibir objetos distintos: todo tipo de animales, barcos 
y muchos hongos. Luego, bajamos a la orilla del Júcar, que 
tenía un impresionante color verde esmeralda, y descansamos 
en la terraza del recreo Peral.

Al cabo de un cuarto de hora, Amelia se acercó a mi mesa 
y me dijo al oído alarmada:

—He pillado a Candela y a Eva besándose en el aseo de 
señoras.

—Ya sabes que somos una pareja libre —respondí riéndo-
me—. Candela habrá tenido una muestra de cariño con esa 
lesbiana insatisfecha.

—Pero es que no solo se besaban, se estaban magreando en 
toda regla —argumentó Amelia.

Adiós al amor libre
José Manuel Pinto
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—Gracias por tu preocupación, pero déjalo estar. No hay 
que darle más importancia —concluí yo.

Al cabo de diez minutos, Candela se sentó junto a mí pero 
no me confesó nada de sus nuevos devaneos amorosos, y yo 
no la quise importunar. Poco después, Vicente, el guía con-
quense, nos animó a seguir la ruta y nos encaminamos a la 
ermita de las Angustias. A todos nos encandiló el aire román-
tico del lugar: una pequeña explanada de árboles limitada por 
altas riscas cubiertas de hiedra amenizada con la música mo-
nótona de una fresca fuente natural. Y después, subimos con 
la lengua fuera por un sendero sinuoso hasta llegar al castillo, 
donde pudimos contemplar la vista panorámica del parador, 
que anteriormente había sido un monasterio de los Paúles, el 
puente de San Pablo y los rascacielos de la ciudad que daban 
a la hoz del Huécar.

Al bajar a la Plaza Mayor por la calle de San Pedro, tor-
cimos a la izquierda para tomar una calle paralela y visitar la 
posada de San José. Eva y Candela se cogieron de la mano 
con la naturalidad de dos buenas amigas, una actitud que no 
sorprendió a nadie pero que comenzó a resultarme inquie-
tante.

Llegamos a la Plaza Mayor, compramos cerámica del lu-
gar y luego contemplamos las casas colgadas y atravesamos el 
puente de San Pablo que se movía con el peso de los cuerpos 
y producía vértigo en la mayoría de nosotros. En la mitad 
del puente, todos los integrantes de la asociación nos hicimos 
fotos con las casas colgadas al fondo. Eva y Candela posaron 
dándose un largo beso que enmudeció a todos los socios y 
despertó en mí un súbito e intensísimo ataque de ansiedad 
que consideré absolutamente irracional: había sido precisa-
mente yo quien había convencido a Candela para que practi-
cáramos el amor libre, ni ella ni yo teníamos derecho a recla-
mar un amor en exclusiva.
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Por la noche no pude pegar ojo. Me torturaba pensando 
cómo podía sentir celos de una descerebrada como Eva. Lo 
lógico sería estar celoso por una persona excepcional que pu-
diera resultar un peligro para mi relación con Candela. Pero 
¿y si mi mujer se llegaba a encaprichar de Eva y comenzaba 
a distanciarse de mí, a dialogar menos conmigo, a dejarme de 
decir los apelativos cariñosos que me daban la vida? Quizás a 
Candela Eva le pareciera un modelo de mujer fuerte y admi-
rable cuando para mí se trataba de una frívola patética. 

Durante la siguiente semana no tuve noticias de Eva, para 
mi tranquilidad, hasta que llegó el sábado y nos volvimos a 
encontrar los tres en el local de la asociación cultural con mo-
tivo del cine fórum sobre la película Mejor imposible.

—Me ha encantado volver a ver la película. Tiene un guion 
buenísimo, mucho sentido del humor, mucha ternura y los 
actores Jack Nicholson y Helen Hunt son excelentes —argu-
mentó Candela mientras paseábamos junto a Eva de vuelta 
a casa.

—A mí cuando muestran buenos sentimientos y el prota-
gonista dice cumplidos a Helen Hunt me resultan empalago-
sos, cursis. Lo que de verdad me ha gustado ha sido la prime-
ra parte, cuando Jack Nicholson es tan borde y mete cortes 
imprevistos a todo el mundo. Eso resultaba genial —dijo Eva 
con talante polémico y provocador.

—¡Quizás pienses así porque tú seas también una borde! 
Yo pienso lo contrario: precisamente lo bonito de la película 
es que un tipo con tanta mala leche se transforme, se despoje 
de su coraza y muestre sentimientos amorosos —aseveré yo.

—¡No te consiento que me insultes, cantamañanas! Lo 
que pasa es que a los cromañones como a ti no les gustan las 
mujeres que saben parar los pies a la gente —repuso Eva.
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—De acuerdo, de acuerdo. Tengamos la fiesta en paz. Los 
dos tenéis razón y hacéis dos lecturas complementarias de la 
película —replicó Candela.

No quise continuar la polémica, aunque me hubiera gusta-
do añadirle a Eva que me resulta profundamente irritante la 
gente que está siempre a la defensiva con las pistolas cargadas. 
Además, me sentí molesto con Candela por haber mantenido 
una posición de equidistancia en la que no se mojaba y que 
me dejaba a mí sin apoyos. 

Eva nos acompañó hasta el portal y me mandó que subiera 
a casa porque ella se iba a quedar un rato para despedirse de 
Candela. Me largué y me imaginé que necesitaban una dosis 
de magreo. Me sentí humillado al recibir esta orden como si 
fuera un niño al que sus padres lo mandaran a dormir a su 
cuarto para obtener intimidad. Además, me enfadé interna-
mente con Candela porque la veía como una cómplice del 
calvario al que me estaban sometiendo: no estaba pensando 
en mí en absoluto.

Durante los días de diario, a pesar de la ausencia de Eva, 
la tensión no decreció dentro de mí en ningún instante. Mi 
mente era como una lavadora en fase de centrifugado que no 
me daba tregua. Temía que llegara el sábado y nos volviéra-
mos a encontrar con Eva y con los amigos de la asociación 
en el museo. Pero había tomado una decisión: mi defensa del 
amor libre no era incompatible con tener un comportamiento 
valiente, si me provocaba Eva tenía que responderle, no debe-
ría quedarme callado. 

Llegamos al museo y Jara, la licenciada en Historia del 
Arte de la asociación, nos comenzó a explicar la vida y obra 
de Sorolla. Yo me encontraba muy dividido: un ochenta por 
ciento de mi mente le daba vueltas a mis pensamientos tor-
turantes y solo quedaba un veinte por ciento que era capaz de 
atender a la guía. No me enteré de casi nada, pero lo poco que 
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pude comprender era que Sorolla fue un pintor moderno y 
cosmopolita. Creo que estudió en algunas ciudades europeas, 
me imagino que en París, e hizo exposiciones en el extranjero 
con éxito y fue un prohombre que retrató a grandes persona-
lidades de su época cuyos nombres no he retenido.

Mientras todos contemplábamos los cuadros y atendíamos 
a las explicaciones de Jara, Eva y Candela se morreaban a es-
paldas de nuestro grupo. Yo me iba encendiendo por dentro y 
ya no escuchaba los comentarios de nuestra guía. Pero hice un 
esfuerzo y atendí a las explicaciones de uno de los más famo-
sos cuadros del artista, Paseo a la orilla del mar, que representa 
a dos mujeres (su mujer real, Clotilde, y su hija María) que 
están pintadas con tonos blancos, azules, malvas y turquesas. 
Durante unos breves minutos, mientras observaba el cuadro, 
tuve una sensación placentera de sosiego. Pero inmediata-
mente me volvió a atacar la angustia. En un momento dado, 
la presión que tenía en la cabeza era tan grande que exploté 
como si se tratara de una olla a presión que reventara.

—¡Parad ya de morrearos! ¡No me dejáis disfrutar de la 
exposición! —dije fuera de mí.

—¡No molestes, chiquitín, y trágate tus estúpidos celos! 
—respondió Eva como una escopeta.

—¡Os he dicho que paréis! —grité yo, mientras agarraba 
del brazo a Eva para desasirla de Candela.

Me sentía arrebatado tirando de Eva y, en un momento 
dado, le pegué un empujón en la frente con tanto ímpetu que 
la tiré al suelo y se golpeó la cabeza. Como no se recuperaba 
por sí misma, la levantamos entre varios y la sentamos en la 
única silla de la sala. Tenía la cabeza caída, los ojos cerrados y 
se puso a roncar. Esta inconsciencia me alarmó. Intenté man-
tener recto su cuerpo y, manipulándola, encontré una válvula 
en su espalda como la de las colchonetas de playa y la abrí por 
si pudiera transpirar mejor. 
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Eva se despertó muy lentamente, como atontada y des-
orientada. Al cabo de unos pocos minutos, me fui extrañando 
de que el volumen de sus pómulos se desinflara. Le toqué las 
mejillas para explicarme el misterio y me encontré con un 
material plástico en vez de piel humana. Luego, reparé en 
sus espectaculares pechos semiesféricos y observé cómo iban 
aplastándose progresivamente hasta quedarse completamente 
planos. Otro tanto pasaba con los brazos. Ahora eran esmi-
rriados como los de una anoréxica de los que colgaba la falsa 
piel fláccida, al igual que les ocurre a las viejas con sus pellejos.

 Cuando Eva fue consciente de su monstruosa transfor-
mación, se levantó y salió corriendo del museo. Todos nos 
quedamos perplejos y comentamos cuál podría ser la causa 
del desinflamiento de su cuerpo, al igual que los testigos espe-
culan sobre las causas de un accidente. Pero nadie había visto 
con anterioridad una cosa igual: un cuerpo de tía buena de 
plástico que envolvía a una mujer enclenque.

Acabadas nuestras divagaciones, miré a Candela y la en-
contré mustia. No le quería preguntar por lo que me ima-
ginaba que eran sus sentimientos de pérdida, me resultaba 
imposible ponerme cabalmente en su lugar. Ahora, era cons-
ciente de mi nueva situación y empezaba a sentir un nuevo 
sosiego en el alma. Además, me sentía generoso y abrazaba a 
mis compañeros al tuntún.

—Vamos a casa, cariño. Adiós al amor libre —le sentencié 
a Candela.

—Fue bonito mientras duró… el aire dentro —respondió 
ella.



«Esta casa de penitencia podría llamarse panóp-
tico para expresar con una sola palabra su utili-
dad esencial, que es la facultad de ver con una 
mirada todo cuanto se hace en ella».

JEREMY BENTHAM, El panóptico

Cuando aquel sobre sencillo y sin remitente apa-
reció en mi buzón, me extrañé. ¿Quién tendría inte-
rés en regalarle una entrada para un museo a un tipo 

como yo? No incluía carta ni explicación alguna. Ni siquiera 
una nota en la que se me expusiesen los motivos del regalo. 
Tan solo el pequeño rectángulo de papel con la dirección del 
museo, los horarios y las indicaciones para acceder a la expo-
sición temporal. El reverso de la entrada contenía una imagen 
espantosa de un gigante engullendo a un hombre sobre fondo 
negro y un mensaje todavía más críptico: «No volverá usted a 
ser el mismo». En un primer momento, pensé que se habían 
equivocado, que aquello no podía ir dirigido a mí, pero el 
caso es que mi nombre figuraba escrito bien claro y con letras 
mayúsculas en el exterior. Tenía que ser un error. Yo nunca 
había mostrado especial predisposición por el arte; en gene-
ral, consideraba que era algo propio de hombres aburridos y 
egocéntricos. Tenía que ser cosa, quizás, de una dirección mal 
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escogida o de un destinatario llamado igual que yo, así que 
me llevé la entrada a casa y la dejé sobre la mesa del salón. Ya 
pensaría en cómo hacérsela llegar a los de correos otra vez. El 
caso es que los días fueron pasando y yo me olvidé del asunto 
en cuanto la rutina volvió a llamar a mi puerta. Sin embar-
go, poco después, una mañana de aquel julio asfixiante, me 
levanté con un pensamiento inusual y, diez horas más tarde, 
me encontraba haciendo una cola de más de medio kilómetro 
para acceder a un museo en forma de tarta que no recordaba 
haber visto en mi vida.

* * *

Primer cuadro

• Título: Familia
• Autor: Un hombre con ojos que no mienten
• Descripción: «Si pudiera pronunciar una palabra, si 

sus manos suaves y firmes no me sostuviesen, si no fuese por 
el continuo arrullar de esta carne tranquila sobre la que repo-
so, si las plantas de mis pies llegasen a tocar el suelo, si acaso 
olvidase el calor del descanso que me da la vida, si ocurriese 
todo eso, dejaría de ser feliz. Noto su pelo largo y anaranjado 
cayendo en cascada sobre mi espalda, y eso me reconforta 
tanto que quiero llorar, sí, pero de placer. Cuando crezca, si 
es que llego a hacerlo, sabré que ese cabello tenía el olor de 
las flores, ahora solo sé que posee una extraña cualidad: me 
provoca hambre y ganas de probar su piel. No quiero que se 
separe nunca de mí; no dejaré que lo haga nunca. Es mía, y 
yo soy suyo, tan suyo como cualquier otra parte de su cuerpo, 
la extensión dormida en la que me he convertido se alegra de 
que solo ella conozca la contraseña para calmarme. Me gusta 
ver como cierra los ojos y apoya su mejilla sobre mi cabeza, 
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porque es el momento en el que mejor escucho el golpeteo 
regular que guarda dentro de sí. También me gusta sentir su 
pecho desnudo colmarme la boca, porque, al aspirar de su 
terminación, lo demás es secundario, nada más importa, y yo 
obtengo todo el alimento que necesito. De las tres edades de 
la mujer, solo a ella pudo imaginarla Klimt para que fuera tan 
perfecta.

Lo que no me gusta nada son los brazos de él. No me gusta 
que me coja, porque me repele esa mano de dedos sudorosos, 
ásperos como el pijama que él me regaló y con el que ella 
nunca me quiere vestir. Y es que oigo sus comentarios, sí, los 
oigo todos. Incluso cuando está fuera de casa, incluso cuando 
está con sus amigos, con sus compañeros o con esa otra mujer. 
También veo sus miradas de envidia desde el umbral de la 
puerta. Censuro los besos de falso cariño sobre mi frente. De-
testo que me oprima contra sus pectorales, porque los golpes 
que salen de su interior están desbocados y son irregulares, no 
me tranquilizan; es como si intentase vender un sucedáneo de 
algo que solo ella tiene y que él jamás me podrá proporcionar. 
Así que, cuando llega la hora del baño, empiezo a respirar 
rápido, agito las manitas buscando no separarme de ella, pero 
no lo consigo: tiene que atender la llamada de una amiga. Las 
garras de él me recogen de la cuna y nos quedamos a solas. 
Quiero gritar de terror, chillar para salir de allí, pero estoy 
paralizado por el miedo. Me desviste sin miramientos, llena 
la bañera y espera hasta que el agua está bien caliente. Luego 
cierra la puerta despacio. Y cuando me sumerge en el infierno, 
cuando me tapa la boca y me mantiene la mirada sin pesta-
ñear, entonces sé que no me equivocaba con esos profundos 
ojos negros: a él lo pintó Goya y es Saturno devorando a su 
hijo».

* * *
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—¡Disculpa! —le grité desde lejos a la chica que supervi-
saba el acceso al edificio—. ¿Me estás escuchando? ¡Disculpa!

Ella se hizo la loca y siguió dando pasos cortos frente a la 
entrada con las manos unidas en la espalda.

—¡Perdona! —insistí—. ¡Sí, sí, tú! ¿Me puedes decir para 
cuánto tenemos, por favor? ¡Que llevo casi una hora esperando!

La mitad de la cola se había dado la vuelta para mirarme. 
Una pareja mayor cuchicheaba, una señora con sombrero ha-
cía gestos de reprobación a pocos pasos de mí y a un niño se le 
cayó el helado al suelo mientras se hacía una especie de corro 
a mi alrededor. Se escuchó algún bufido, alguna carcajada de 
desprecio y las conversaciones frenaron en seco. Sin embargo, 
la chica de acceso alzó las palmas en una especie de «espere-
hombre-que-ya-le-llegará-su-turno» y volvió a lo suyo.

—¿No me has oído? —contesté levantando los brazos y 
dando golpecitos con la uña en la esfera del reloj—. ¿Puedes 
decírmelo o no? ¡Que no tenemos toda la tarde y hace un 
calor de mil demonios! 

Esta vez, ella negó con la cabeza y se acercó hacia mí. Por 
fin había conseguido llamar su atención. Sin abrir la boca, mi-
rándome a los pies con los ojos entornados, extendió la mano 
y la dejó suspendida en el aire. Yo saqué la entrada del bolsillo 
y se la tendí con la misma displicencia. 

La chica cogió el papelito, pero, en cuanto lo vio, sus ojos 
se abrieron de golpe y las cejas se le subieron hasta la frente.

—¿Qué? —pregunté con chulería—. ¿Has visto la hora 
que pone ahí? ¿A que tenía que estar dentro desde hace rato?

Apenas un par de minutos después me había acompañado 
hasta la puerta, había saltado la fila y estaba subiendo las es-
caleras mecánicas del museo. Pasado el segundo piso, me giré 
despacio y vi que estaba solo. En la puerta de la recepción, la 
cola permanecía invariable, casi inmóvil, y la mujer de las en-
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tradas había vuelto a su tediosa tarea de vigilancia. Los pocos 
a los que se les permitía el paso seguían caminando de frente, 
hacia el lugar señalado con un cartel que rezaba «colección 
permanente». En cambio, yo era el único con el que habían 
hecho la excepción y el único visitante de la exposición tem-
poral. No entendía por qué no había ni rastro de rótulos o 
señales que la anunciasen, más allá de una foto inmensa en la 
que dos encapuchados intentaban besarse a ciegas. Me rasqué 
la coronilla sin comprender.

* * *

Segundo cuadro

• Título: Amor
• Autor: Un hombre que mira con el corazón
• Descripción: «Nos conocimos en el comedor de la fá-

brica, pero no necesité mucho tiempo para saber que ella era 
la indicada. Era nueva, era joven y radiante, tenía todo por 
perder; yo, en cambio, llevaba demasiado tiempo encerrado, 
tenía que ganármela. Empecé a seguirla por los pasillos del 
almacén, confieso que la espié y que empecé a amarla desde 
que nos cruzamos por primera vez. Cuando por fin me atreví 
a dirigirle la palabra, había sonado la bocina que marcaba el 
final del turno de comida y todos los operarios se levantaban 
apresuradamente a dejar sus bandejas en el mueble bar. Lle-
vaba un rato observando cómo portaba la suya en un equi-
librio precario, luchando por acabar a toda prisa el estofado 
grasiento con el que nos habían torturado ese día, así que, 
cuando finalmente la bandeja resbaló y los platos amenaza-
ron con caer, yo estuve allí para sostenerla. Su sonrisa fue tan 
agradecida, tan sincera, tan dulce como la de uno de esos 
seres alados y rubicundos que aparecían representados en los 
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libros prohibidos por el Partido, pero que yo tan bien mante-
nía ocultos en mi piso.

Y es que, lo que empezó como un flirteo a escondidas, fue 
convirtiéndose, poco a poco, en una obsesión mutua, tan in-
tensa como real. La imaginaba a todas horas, ella a mi lado, 
yo al suyo, vestidos, desnudos, qué más da, los dos paseando 
por los parques y zonas restringidas de la capital, queriéndo-
nos sin pausa, inventando un futuro en el que no me costaba 
imaginar hijos, cenas junto al mar, auténtico calor en el lecho. 
Sabía que era imposible, pero me gustaba fantasear con aque-
llo. Así que empecé a madurar la idea de que debía contactar 
con ella, de que debíamos citarnos en el exterior y huir de 
allí. Un día, volví a repetir la operación de la bandeja, pero, 
esta vez, deslicé bajo su mano un papel con una dirección 
y una hora. Ella lo notó y dibujó una línea horizontal con 
la boca. Esa confirmación de que lo haría, de que acudiría 
a la cita, era todo lo que necesitaba y me fui satisfecho a mi 
habitáculo. Saqué del armario el único traje que nos dan, la 
corbata oscura y la camisa ya amarillenta, pero me sentí más 
apuesto que nunca. Cayó la noche y salí a hurtadillas por la 
puerta de suministros. Poco después, ella llegó con un vestido 
rojo algo desgastado y la mayor de las pasiones escrita en los 
labios. Todavía me cuesta entender cómo pudimos leernos la 
mente de aquella manera. ¿O es que fue una mera coinciden-
cia que los dos hubiéramos aparecido una hora antes de lo 
convenido? Me dijo que no había podido aguantar más, que 
estaba tan nerviosa que llevaba un buen rato escondida mien-
tras me esperaba. También me dijo que nunca antes la habían 
mirado como yo lo hacía, con aquella devoción sostenida, y 
yo le contesté que nunca antes había hecho aquello con na-
die, aunque no fuera la pura verdad. Mientras caminábamos 
cogidos del brazo bajo las cornisas oscuras, intentando pasar 
desapercibidos a los transeúntes que podían permitirse pasear 
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por las afueras, estuvimos silenciosos. Al principio, pensé que 
deberíamos hacer una de esas cosas que hacían los ricos, como 
ir al cine o comer una hamburguesa, y así se lo dije, pero ella 
no apartaba la vista del suelo. Supongo que se imaginaba que 
no teníamos dinero suficiente, lo cual no dejaba de ser verdad. 
Cuando llegamos a la esquina del bulevar con la Plaza de la 
Victoria, nos paramos, me cogió de la mano y me arrastró a 
las sombras del portal más cercano. Entonces, me acarició la 
cara, ambos cerramos los ojos y nos besamos sin mirar, como 
Los amantes de Magritte. Nos besamos tanto que sentía el 
pecho explotar, la energía brotar de mi cerebro, las ganas de 
vivir retornar de su exilio. Cuánto me hubiera gustado, por 
lo menos por aquella vez, que las sirenas no hubieran sona-
do poco después, que la Guardia no hubiera aparecido, como 
siempre puntual, y que no se la hubiesen llevado a ella, como 
a todas las demás. Cuánto hubiera agradecido, no lo negaré, 
que, al mirar el reloj, no hubiésemos estado, los dos, en el lu-
gar y a la hora escritos en aquel maldito papel. Y que, al volver 
cabizbajo y solo hacia la fábrica, como hago ahora, no supiese, 
como sé, que a esta fui yo quien eligió amarla».

* * *

No había vuelto a ver una sola cara humana, así que tuve 
que guiarme por la intuición. Si la exposición temporal no 
estaba alojada en la planta baja, tampoco lo estaría en el piso 
de la cafetería, en el de la tienda ni en el del fondo reservado. 
Así fue como llegué a la última planta del museo. El techo en 
forma de cúpula, el óculo estrecho por el que se colaba un hilo 
de luz del exterior y las paredes pintadas de un salmón pasado 
de moda, no mejoraban el aspecto de aquella construcción 
desangelada. No podía dejar de preguntarme dónde estaba 
todo el mundo. Ni una sola de esas parejas más interesadas 
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en los besos de su amante que en la obra, ni una de aquellas 
familias con niños que no paran de tocarlo todo, ni siquiera 
un grupo de asiáticos entregados a la fotografía compulsiva. 
Nadie. No se escuchaban conversaciones ni pasos, ni se veía el 
rastro del clásico grupo de jubilados sin nada mejor que hacer. 
¿Qué clase de museo era aquel? 

Al volver la vista atrás, sentí un cosquilleo en las plantas de 
los pies que comenzó a ascender por los tobillos y todo em-
pezó a dar vueltas. De repente, la escalera mecánica parecía 
infinita, inabarcable, como si se hubiese reproducido por arte 
de magia: había pasado a ser tan larga que ya no alcanzaba 
a ver el final más que como un punto en el horizonte. Me 
asusté y retrocedí hasta la pared. No recordaba que el edificio 
fuese tan alto. La náusea se encaramó con fuerza a mi gar-
ganta, apretándome la frente y dándome patadas en la boca 
del estómago. Fue justo a partir de entonces cuando el mundo 
empezó a cambiar. 

Primero, llegaron las notas de piano, suaves pero firmes, 
abriéndose paso como el eco de una pisada en un búnker: 
pin, pon, pan, pararan, pararan, pan, pon, pin… una cadencia 
sencilla y rítmica, que conocía, pero que no era capaz de iden-
tificar, una cadencia que se repetía de forma incomprensible 
en mi cabeza. ¿De dónde salían aquellas notas del demonio? 
A mi alrededor no había instrumento alguno ni manos que 
pudieran hacerlo sonar. Tan solo una puerta cerrada con do-
ble pomo y un cuadro con motivos marinos algo pasado de 
moda. Pin, pon, pan, pararan, pararan, pan, pon, pin… ¿sería 
eso lo que marcaba la entrada a la famosa exposición tempo-
ral? Tragué saliva antes de posar la mano en la esfera dorada y 
tirar hacia mí. La puerta chirrió como si llevase siglos cerrada 
y, en apenas un instante, todo se quedó a oscuras. La música 
cesó. No hacía frío ni calor. Ya no podía oler el polvo que se 
arremolinaba en el aire del museo, ni tocar el metal del tirador 



109

Miguel Garrido de Vega

u oír nada salvo mi propio corazón galopando con fuerza bajo 
el pecho. No tardé en escuchar algo más: una voz cavernosa 
y de acento ruso que se me derretía sobre el cerebro desnudo.

«Tiene usted un oído de lo más fino».

* * *

Tercer cuadro

• Título: Trabajo
• Autor: Un hombre con ojeras
• Descripción: «¿Acaso nos conocemos?, pienso en de-

cirle al hombre de ceño fruncido que tira de las redes junto a 
mí. ¿Acaso sabe por qué hago lo que hago? ¿Por qué estamos 
aquí, en mitad de la noche oscura, acompañados por otros 
dos diablos que arrían velas y se escoran hacia la borda? No 
lo sabe, de eso no cabe duda. Así que será mejor que deje de 
mirarme con ese gesto de desconfianza o será lo último que 
haga. Yo no he pedido estar aquí. Yo no he pedido este tra-
bajo detestable y asqueroso. A mí no me gusta el mar, no me 
gustan los peces ni la gente que los pesca. Si no fuera por los 
niños, Dios sabe que si no fuera por ellos, no estaría en esta 
barcaza de mierda intentando sacar los pocos arenques que 
escupen las profundidades. Algo tienen que comer, me digo, 
y cuando veo kilos y kilos de seres temblorosos, brillantes y 
patéticos agitarse contra la cubierta, me cuesta sentir algún 
tipo de pena o de remordimiento. A veces pienso que yo antes 
no era así, que solía tener un sentido del honor o del deber. 
Tengo la impresión de que, antes de conocer a Juana, cuando 
apenas era un maldito crío sin más preocupaciones que be-
ber, follar y jugar a las cartas, era mejor persona de lo que soy 
ahora mismo. Me he convertido en una sabandija que chupa 
lo que puede del que está arriba para alimentar a los que tiene 
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debajo. La familia no tardó mucho en percatarse de que un 
hombre crecido que no tiene sustento propio termina por ser 
inútil, y me animó a buscarme el pan cuanto más lejos mejor. 
Que les den a todos ellos. Y Juana tampoco ayuda, maldita 
sea. Claro que la quiero, ¿cómo no la voy a querer? Es mi 
mujer, pero supongo que esperaba casarse con un conde o 
un comandante, con alguien exitoso que no se viese forzado 
a mendigar encargos para evitar ahogarse. Ella puede decir 
misa, pero no sabe lo que es criar sabañones que se reprodu-
cen como setas en manos y pies, el sabor a salitre que no se 
va nunca de la boca, el pelo cayéndose a puñados, la espalda 
crujiendo y una sombra de cataratas reflejándose en la córnea. 
No soy un ganador, de eso nada. No somos los Pescadores 
en el mar de Turner, no. Somos almas miserables de las que 
se puede prescindir fácilmente, como de un cigarro chafado 
o de una vara podrida por la humedad. Así está pensando el 
sistema. Algún grupo de iluminados debió de idearlo hace 
ya varios cientos de miles de años, y aquí seguimos. ¿Por qué 
no sembrar para que sean otros quienes recojan los frutos? 
Un gen tras otro gen que se traspasa al siguiente gen, este 
es el resultado de generaciones enteras creciendo bien atadas 
a la cadena. ¿Que debería hacer algo en vez de quejarme? 
Espero que nadie se atreva ni siquiera a sugerírmelo, porque 
le partiré la cara. Soy un tipo dependiente del que, a su vez, 
dependen otros, sí. Me entran náuseas solo de pensarlo. Sin 
embargo, el tiempo acaba enterrando todo principio que uno 
pueda haber enunciado. Y los principios no están rellenos, ni 
se pueden calentar, marinar o trocear. Tampoco se les puede 
echar harina, freírlos o cocerlos. Así que, ahora que por fin 
estamos solos, ahora que los otros dos se han caído del barco 
con la última sacudida de las olas inclementes, voy a hacer lo 
que debo. Cuando me levante, soltaré las redes, me abalanzaré 
sobre la espalda de ese cabrón, lo arrojaré al mar y nadie podrá 
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juzgarme. Un hombre provee y yo soy un hombre que, hoy, 
proveerá por cuatro».

* * *

Un foco azulado rompió la oscuridad para iluminar de 
forma tenue la silueta de un hombre que permanecía de es-
paldas, sentado frente a un piano de cola. Pin, pon, pan, para-
ran, pararan, pan, pon, pin…

—¿Quién es usted? —pregunté sin moverme—. ¿Y qué es 
esto? Jamás había estado en un museo tan extraño como este.

«El arte de los hombres es tan efímero como su existencia, 
aunque ellos insistan en no darse cuenta de ninguna de las 
dos cosas».

—¿Cómo que ellos? Me va usted a perdonar, pero no estoy 
entendiendo nada de nada —le dije al tipo del piano, que per-
manecía inmóvil, envuelto en una especie de bata de punto.

«Sí, ellos. —La voz me raspaba los oídos desde dentro, 
como una lima que echasen adelante y atrás con más ceremo-
nia de la necesaria—. Los que pintan, los que escriben, los que 
componen, los que esculpen, los que graban. En definitiva, los 
que crean. El propio acto de alumbrar es algo perecedero. Lo 
sabemos desde que traemos a un hijo al mundo. Y el arte es 
un hijo consentido: podemos entregárselo todo y él puede no 
devolvernos nada a cambio».

Di unos pasos tímidos hacia el piano, mientras el extraño 
seguía tocando aquella escala que me resultaba tan familiar 
pero que yo no conseguía ubicar. Pin, pon, pan, pararan, para-
ran, pan, pon, pin…

—¿Qué es todo este espectáculo? ¿Forma parte de la expo-
sición temporal? —le dije alterado—. ¿Es una de esas perfor-
mances modernas? Yo tan solo recibí una entrada anónima en 
mi buzón y por eso estoy aquí, pero la verdad es que no tengo 
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mucha idea de arte moderno. Lo que sí sé es que no me gusta 
que me tomen el pelo.

Pese a mi advertencia, el hombre no contestó. Seguí cami-
nando con sigilo hasta rodear el piano. Cuando por fin lo tuve 
al lado, su aspecto descuidado me alarmó. Gordo, embutido 
en una bata verdosa llena de bolas, con el pelo sucio y la barba 
despeinada, aquel pianista misterioso y de ojos cerrados era la 
viva imagen de la dejadez. «¿Qué le habrá pasado para aca-
bar así?», me pregunté. Su dedo mantecoso pegaba traviesos 
saltitos entre las mismas cuatro teclas todo el tiempo. Y, aun-
que mantenía la cabeza gacha, no era difícil darse cuenta de 
que semejante nariz colorada solo podía tener origen en dos 
circunstancias. Yo estaba seguro de que, en aquel individuo, 
nunca se había tratado del frío.

* * *

Cuarto cuadro

• Título: Muerte
• Autor: Un hombre sin ojos
• Descripción: «Aunque es más joven que yo, mi vecina 

Marisa es una anciana en todos los sentidos de la palabra. 
Encorvada, llena de arrugas y con un andar lento y desubica-
do. Al contrario que mi hermano, que se mantuvo despierto 
hasta que las fuerzas lo abandonaron ayer por la tarde, o de 
mi mujer, que había durado más que la media, hace mucho 
que Marisa no recuerda ni su propio nombre, se lleva a la 
boca cualquier cosa que pilla y acaricia el reposabrazos del 
sillón como si fuera el pelo de su hijo. La última vez que la 
vi, arrastraba los pies por el descansillo en busca de su gato, 
con un camisón lleno de lamparones, las zapatillas ajadas y el 
pelo gris despeinado y sin lavar. Ese era todo su contacto con 
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el mundo exterior. Por eso, cuando esta mañana, al volver del 
tanatorio, me encontré con la puerta de su casa abierta, mi 
primera reacción fue el miedo.

¿Habría salido sin cerrar? ¿Se habría dejado la puerta 
abierta pero seguiría dentro? ¿O se trataría de algo peor? En 
cualquier caso, tenía que actuar. Empujé el picaporte con cui-
dado y la madera chirrió. El corazón me latía con fuerza, los 
pies me pesaban más de lo habitual y el vello blanco de los 
hombros se erizaba por la tensión. Di el primer paso contra 
mi voluntad. Apenas eran las doce del mediodía, pero una 
puerta abierta siempre era una llamada a entrar sin invitación. 
Cerré los ojos y di el segundo paso. Un fuerte tufo a cerrado 
me invadió la pituitaria y frené en seco. El pasillo estaba tan 
oscuro que no podía ver más allá de la entrada. Aquello no 
me daba buena espina. Llamé a Marisa alzando la voz, pero 
nadie respondió. Me santigüé antes de adentrarme en el piso 
y buscar a tientas el interruptor. Seguramente, los plomos es-
taban bajados o la bombilla se había fundido, así que me moví 
pegado a la pared hasta alcanzar el salón y allí vi una silueta 
recortarse sobre el fondo de la habitación en penumbra.

Había una figura achaparrada junto a la ventana. Quieta, 
muy quieta, parecía que tratase de observar algo, pese a que las 
persianas estaban bajadas y solo unos rayos de sol miserables 
se colaban por las rendijas. Me entraron escalofríos y pensé 
en darme la vuelta y desaparecer, pero una mezcla de curiosi-
dad y nervios me empujó a llamar de nuevo a Marisa por su 
nombre. Al escuchar mi voz, la anciana se dio la vuelta y me 
miró como si fuese un ladrón en mitad de la noche. Aunque 
las sombras no me permitían verla bien, enseguida caí en la 
cuenta de que estaba descalza y calva, de que tenía las manos 
colgando de las bolsas sobre las mejillas y de que sus pupilas 
inyectadas no dejaban de moverse hacia todas las direcciones. 
La casa estaba tan sucia que el hedor era irrespirable, y los 
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montones de pelo gris desperdigados por el suelo me daban 
una idea muy clara de qué había pasado en la cabeza de Ma-
risa. Mientras se agarraba la garganta, me acordé de El grito 
de Munch y de cómo alguien que fue humano puede llegar a 
convertirse en un espectro gimoteante, incluso antes de morir. 
¿Va todo bien, Marisa?, pregunté. Ella permaneció en silen-
cio, con la misma pose cadavérica, y yo repetí la pregunta. Mi 
gato, respondió ella, mi gato no está, se ha ido, mi gato se ha 
ido. ¿Cómo que no está?, le dije. ¿Ha buscado usted bien? 
¿Ha mirado debajo de la cama? ¿Dentro de los armarios? ¿En 
el fondo de las estanterías? ¿Bajo el mueble de la entrada? No 
está, volvió a la carga Marisa, el gato no está en casa. ¿Y si se 
ha escapado por el hueco de la escalera?, apunté queriendo 
darle esperanza. A veces, los gatos hacen eso y luego vuelven 
a su hogar, ya sabe. Sin embargo, nada de lo que dijese sacaba 
a la anciana de su ensimismamiento. Se manoseaba la cara 
sin descanso, parecía querer gritar, querer aullar de dolor, ge-
mir por la desesperación, querer salir corriendo fuera de aquel 
nido de enfermedades, como las sabandijas que se escapan 
para no ahogarse en su madriguera. Cuando ya llevábamos 
un buen rato en silencio, se movió con pasitos cortos hasta 
el sillón y se dejó caer. Luego pronunció unas palabras a las 
que no he dejado de dar vueltas durante todo el día: «al final, 
todos morimos solos». Intenté consolarla, llevarle la contra-
ria mientras le ponía una mano en el hombro y decirle que 
no era verdad, pero yo no soy hombre para ese tipo de cosas. 
Comenzó a sollozar tanto y tan alto, que no pude soportarlo 
y tuve que salir de allí espantado.

Puede que alguien piense que soy un cobarde o que no 
tengo sentimientos, pero se equivoca. No es que no sopor-
te hablar sobre la muerte, sino que, en el fondo, se trata de 
un pensamiento perturbador que prefiero evitar. No soy una 
persona a la que le guste regodearse en el pasado, ni vivir de 
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recuerdos, a pesar de que siempre me han dicho que tengo 
una memoria prodigiosa. ¿A qué puede conducir eso sino a la 
depresión? Lo hecho, hecho está, esa es mi filosofía. No tene-
mos tanto tiempo en esta vida como para pasarla lamentán-
donos. Y, si me dieran otra oportunidad, no me cabe duda de 
que volvería a ser quien soy, de que volvería a hacer lo mismo. 
Antes, vivía a base de retos. Ahora, prefiero concentrarme en 
los momentos agradables, incluso en las pequeñas anécdotas 
del día a día, que son las que hacen más fácil el camino. Por 
ejemplo, en lo que ocurrió hace ya más de una semana, cuan-
do, al volver de un pequeño paseo por el parque, me encon-
tré con algo muy especial esperándome en casa. En la repisa 
del comedor, sobre las antiguas revistas de coches, había un 
gato negro que me vigilaba. Un minino algo raquítico de ojos 
amarillos que solía seguirme por las escaleras cuando olía las 
bolsas de la compra.

Sí, tengo noventa y siete años. Puede que mi hermano pe-
queño muriese ayer, que mi mujer lo hiciese hace casi diez, 
que no me quede un solo amigo de juventud, que incluso el 
resto de los vecinos del bloque haya desaparecido y que no 
sepa nada sobre el paradero de mis hijos. Sin embargo, cuan-
do observo los movimientos sinuosos, elegantes y certeros de 
mi nuevo amigo, que ayer bajó de la estantería y ahora reposa 
en el sillón, pienso que, en realidad, Marisa estaba equivoca-
da: solo algunos de nosotros moriremos solos».

* * *

—¿Quiere hacer el favor de decirme algo serio de una 
maldita vez? —utilicé mi tono más amenazador—. ¡Esto em-
pieza a ser desesperante!
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El tipo dejó las manos quietas, pero el piano no cesó. Lue-
go abrió los párpados y dejó al descubierto un par de pupilas 
vidriosas, casi fantasmagóricas.

«Mi nombre hace mucho que dejó de ser importante. —El 
pianista ni siquiera abría la boca, inoculaba sus palabras en mi 
mente—. Y tampoco tengo la verdad que busca. Tan solo soy 
un mensajero». 

—¿Un mensajero de quién? ¿Es usted el que me ha envia-
do la entrada? No entiendo qué quiere decirme con todo este 
juego.

«El ser humano pasa toda su existencia buscando respues-
tas, pero no suele ocuparse de plantear las preguntas adecua-
das. Dígame una cosa: ¿ha probado a rasgar la tela de un lienzo 
con una cuchilla? ¿Ha experimentado usted esa terrible sen-
sación de poder que brota de la creación y de la destrucción 
simultáneas, de la mitología y de la iconoclastia? El milanés 
Lucio Fontana decía que «más allá del agujero nos espera una 
nueva libertad conquistada, pero también nos espera, con la 
misma inevitabilidad, el final del arte». Yo le aseguro que, si 
sabe leer entre líneas, mi mensaje no le dejará indiferente».

—¡Pues déjese de historias y dígame cuál es el puto men-
saje! ¡Ya basta de palabras en clave y acertijos filosóficos! —
grité—. ¡Quiero saber qué coño hago aquí! Desde que entré 
por la puerta de este museo todo ha dejado de tener sentido.

Me adelanté para agarrar al pianista por las solapas ribe-
teadas de rosa de la bata y hacerle reaccionar, pero mis ma-
nos se cerraron sobre el vacío. Tardé unos segundos en darme 
cuenta de que aquel ser incorpóreo había girado la cabeza y 
me enfocaba con ojos de huevo similares a los de un cadáver.

«Imagínese —me disparó la voz directamente a la sien— 
un lugar desde el que pudiera, mientras gira sobre sus talones 
y de una sola ojeada, tener acceso a todos sus recuerdos, a 
todos y cada uno de sus deseos, por primitivos o sofisticados 
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que fueran, a los anhelos perdidos, a sus miedos arraigados, 
a sus angustias más profundas, a sus perspectivas de futuro, 
incluso a otras realidades, que pudieron ser, pero que ya nunca 
serán. Un lugar desde el que pudiera ver quién fue, quién es, 
quién podría estar siendo en este mismo momento y en quién 
podría convertirse dentro de no mucho tiempo. Pues bien, 
todo eso que orbita a su alrededor es la vida misma. Y ese 
lugar privilegiado, amigo mío, es el arte».

Con su última palabra, la luz sobre el hombre y el ins-
trumento se apagó, y volví a estar solo. Al principio, chillé, 
pataleé y corrí en círculos, pero nadie ni nada me respondió. 
Era como si hubiera caído en medio de la nada y esta me 
hubiera acogido con gusto. Me habían abandonado. Yo, que 
aún notaba las vibraciones de aquella voz espectral rebuscan-
do en los laberintos de mi cerebro, que había visto un espíritu 
husmeando en estancias tapiadas por contener enfermedades 
latentes, un espíritu que intentaba sacar a rastras sentimientos 
largo tiempo encerrados, fui consciente, tan consciente como 
solo alguien perdido en mitad de la vorágine puede serlo, de 
que las jaulas de las bestias se habían quedado abiertas para 
siempre. Aquella sensación, aunque amarga de primeras, co-
menzó a tornarse agridulce y terminó por saber a pura am-
brosía.

Cuando salí del museo, una luz desconocida hasta enton-
ces se había hecho un hueco en el negro de mis ojos, aunque 
solo yo era consciente. Caminé largo rato aspirando el aire, 
filtrando la luz estrellada, calibrando el ritmo de mis pasos 
sobre un asfalto moldeado por los hijos de esa tierra a la que 
una vez llamé hogar, pero que ya me costaba reconocer como 
propia. Y, a la mañana siguiente, me levanté temprano para 
comprar un paquete de cincuenta sobres, que rellené con cin-
cuenta entradas y repartí por los cincuenta buzones más des-
esperados de la ciudad.
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* * *

Quinto cuadro

• Título: Razón
• Autor: Un hombre con los ojos abiertos
• Descripción: «Soy consciente de que lo que voy a con-

tarle a continuación es difícil de creer, pero no por ello deja 
de ser cierto. Tome asiento y póngase cómodo. Al fin y al 
cabo, estamos en su casa y yo no soy más que un mero ven-
dedor a domicilio. Se preguntará a qué viene tanta ceremonia 
y por qué no he podido contarle antes el motivo de mi visita. 
Bueno, déjeme que le explique: lo que llevo en este maletín 
es algo tan especial, tan único en su especie, que no puede 
exponerse a la luz del día. Nervioso, ¿verdad? Espere, por-
que ahora viene lo mejor. Hay quien dice que es un objeto 
mágico, que mucha gente daría la vida por poseerlo y que su 
creador no era un hombre ni habitaba este planeta. Yo le digo 
que no sé si es mágico, pero que, por azares del destino, estoy 
aquí para ofrecérselo a cambio de un precio más que reduci-
do. ¿Quiere saber de qué se trata? Pues preste atención, señor 
Escher, porque está ante la oportunidad de su vida. Esta bola 
de espejo, esta esfera reflejante que sostengo en mi mano es 
la solución a todos sus problemas. Sí, me ha oído bien. Y, si 
la utiliza correctamente, podrá olvidarse de andar contando 
monedas y billetes, de ver cómo su salud merma sin saber qué 
comer para conservarla y de discutir con vecinos, amigos y 
compañeros de trabajo. Su eficacia está más que comprobada, 
hágame caso. ¿Qué me dice? ¿Le he convencido? Me ale-
gro, ha tomado usted la mejor de las decisiones quedándosela. 
Aunque parece una simple esfera de metal, tiene usted en sus 
manos la mejor herramienta para enfrentarse a la vida. ¿El 
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precio? No se preocupe por eso, limítese a echar una firma 
aquí mismo y enseguida podrá disfrutar de su nueva adquisi-
ción. Sobre todo, piense que no es un juguete y haga el favor 
de no descuidarla; nadie ha sido capaz de volver a encontrarla 
una vez perdida. Las instrucciones de uso son muy fáciles. En 
cuanto me vaya, asegúrese de que se ha quedado solo, de que 
no hay miradas indiscretas ni curiosos merodeando alrededor 
de su vivienda y luego saque la bola de su envoltorio. Siéntese 
en ese sillón, el que está debajo de la estantería, y cerciórese de 
que las cortinas están descorridas y entra luz suficiente por la 
ventana. Sostenga la esfera frente a sí con la mano izquierda y 
mire su propio reflejo. Puede que al principio le cueste distin-
guir algo que no sea usted mismo, pero si se concentra bien, 
si se abstrae de los estímulos externos y enfoca la foto en su 
totalidad, estará usted ante el mayor hallazgo de la humani-
dad: ¡la razón, señor Escher, es la razón! ¿Nota cómo todas las 
piezas del puzle empiezan a encajar ahora? ¿Es usted capaz, 
por fin, de descifrar los miles de millones de unos y ceros que 
componen nuestro mundo? ¿Ha descubierto ya la proporción 
áurea que rige todos los caminos cósmicos, desde la quitina 
de un escarabajo hasta los pelos minúsculos que crecen sobre 
sus cejas pasando por las briznas de hierba arrancada en su 
jardín? Bien, porque eso y mucho más es lo que obtendrá a 
partir de la bola. Con el tiempo, irá destapando cada vez más 
funciones, hasta que, un buen día, se dé cuenta de que tiene 
en sus manos la capacidad de reordenar el tiempo y el espacio 
a voluntad. Podrá evitar que lo que fue vuelva a ser, y prepa-
rarse para lo que será partiendo de lo que es ahora. ¿A que 
no es poca cosa? Espero que esté contento con el trato que 
acaba de hacer, señor Escher. Al fin y al cabo, ¿qué es perder 
la inocencia, qué importancia tiene dejar de ser un ignorante, 
un iluso, un crédulo, a cambio de tamaña porción divina de 
conocimiento?».
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