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Ouija

odo empezó con una ouija.  Y habría  sido casi
gracioso de no resultar tan trágico.T

Yo nunca había  jugado a  la  ouija.  Bueno,  hasta
hace poco ni siquiera sabía que se llamara así. Y tenía
que ser a mis sesenta y tres cuando probara fortuna
con  eso  del  espiritismo,  que  siempre  había
considerado  cosa  de  niños,  cuentos  para  un  buen
fuego de campamento o una manera de asustar a las
chicas con la esperanza de que se nos arrimaran un
poco en busca de protección. Ahora que lo pienso,
quizá fuera un poco por todo eso por lo que me dejé
atrapar  por  la  proposición  de  Julio  aquel  sábado
noche en el que como siempre nos reuníamos los de
la panda para cenar y pasar un buen rato. Puede que
hubiera algo de nostalgia en el asunto. La esperanza
inconsciente  de  sentirnos  jóvenes  de  nuevo,  de
experimentar emociones hacía tiempo olvidadas, de
ser un poco gamberros, un poco inconscientes...

Yo  soy  una  persona  sociable,  tengo  muchos
conocidos,  pero  amigos,  lo  que  se  dice  amigos,
siempre he contado en mi haber con cinco tan solo,



incluida  Teresa,  mi  mujer.  Los  otros  cuatro  son
amigos de siempre a los que quiero y creo conocer
como  a  mí  mismo.  O  eso  es  lo  que  he  pensado
siempre; ahora ya no puedo estar seguro de nada.

¿Se  han  fijado  en  que  cuando  uno  dice  “mis
amigos”  siempre  tiene  en  mente  un  único  grupo
concreto?  Aunque se tengan diversas  y  numerosas
relaciones  a  lo  largo  de  la  vida,  la  expresión  “mis
amigos”  se  refiere  solo  a  unas  determinadas
personas,  aun  cuando  haga  mucho  tiempo  que  se
han borrado de nuestras vidas o hayan cambiado de
ciudad  o  incluso  hayan  muerto  o  estén
desaparecidos.

Los  míos,  “mis  amigos”,  fueron  adquisiciones
tempranas  y  afortunadamente  los  he  conservado
toda la vida.

El  primero  de  ellos  es  Julio.  Él  y  yo  nos
conocemos  del  colegio y  somos amigos  desde que
puedo recordar. En todas mis aventuras memorables,
en todos los momentos importantes de mi vida, en
cada  hecho  relevante  ha  estado  Julio.  Siempre
presente.  Su  mujer  es  Amparo.  Es  novia  de  Julio
desde  los  veintidós  y  amiga  mía  desde  un  poco
antes. En realidad yo les presenté, hecho que saco a
colación siempre que puedo,  venga a cuento o no.



Ella  era  mi  enfermera  aquella  vez  que  estuve
ingresado por una intervención sin importancia, por
la época de la universidad.

Y fue en la universidad donde conocí a Gaspar,
otro de mis contados amigos de siempre. Luego yo
me casé  con su hermana y eso  estrechó lazos  aún
más.  Gaspar  está  casado  con  Marisa,  una  mujer
encantadora y divertida que hace el número cinco en
mi lista de amistades más próximas.

El  promotor  de  la  idea  esa  del  espiritismo  fue
Julio, no podía ser de otro modo. Es catedrático de
filosofía  y  fisgón  vocacional.  Su  curiosidad  es
insaciable y le encantan los juegos. Es así desde niño:
le  gusta  experimentar,  imaginar,  explorar
posibilidades...  Hace unos cuantos meses empezó a
darle  por lo  paranormal  y  se metió de  lleno en el
estudio  de  fenómenos  abstrusos  y  tratados
pseudocientíficos.  Cómo  se  pondría  de  pesado,
citando teorías y descubrimientos a tutiplén, que sus
hijos le acabaron regalando el tablero de marras en
su último cumpleaños. Estaba,  es evidente,  ansioso
por usarlo.

Aquel sábado lo preparó todo para una verdadera
sesión, como las que se hacían en pleno siglo XIX en
torno a  una mesa redonda,  en silencio y rodeados



por velas y la única luz del  fuego,  que ardía en la
chimenea de su casa de campo.

Era después de la cena.  Julio trajo a  la  mesa su
regalo,  abrió  la  caja  y  nos  enseñó  el  tablero  que
contenía.  Era  una  bonita  plancha  de  madera,  con
letras negras y doradas estampadas en la superficie.
En la esquina superior izquierda aparecía la palabra
Sí,  envuelta en un sol dibujado,  y en la derecha la
palabra  No,  dentro  de  una  luna.  Entre  ambas  se
podía leer  Ouija,  en letras  góticas.  Luego estaba el
abecedario, colocado en dos semicírculos, y bajo él
los números del 0 al 9 formando una horizontal. En
la parte inferior del tablero estaba escrito ADIÓS, en
mayúsculas.  En  la  caja  había  también  un  vaso  de
cristal  fino  con  dibujos  esotéricos  grabados  con
ácido.  Sorprendentemente,  también  venían
instrucciones. Uno hubiera pensado que en materia
espiritual  había  que  comportarse  de  manera
espontánea y cada cual a su aire, pero no era así: el
juego del vaso tenía sus reglas, como el Trivial o el
Pictionari.

Marisa,  que por su condición de gallega parece
estar  investida  de  autoridad  para  estas  cosas,  nos
explicó cuanto había que saber sobre el artilugio y



tomó la voz cantante en todo el asunto, sin que nadie
hubiera siquiera pensado en disputarle tal honor.

Leyó en el  papel  unas  pocas  indicaciones  sobre
cómo  comportarnos.  Primero,  había  que  elegir  un
médium,  que debía ser  el  encargado de establecer
contacto con la entidad inmaterial. Le otorgamos el
puesto por unanimidad. También necesitábamos un
escribiente,  que  tomara  nota  de  las  letras  que
salieran.  Esto  se  lo  pidió  Teresa.  Y  los  demás
teníamos la edificante tarea de apoyar nuestro índice
sobre  el  vaso  puesto  boca  abajo  y  enviar  energía
psíquica para hacer que se moviera.

Amparo y Gaspar eran un poco reticentes pero los
demás les convencimos. A mí me parecía todo muy
divertido y  no puse objeción al  juego.  A Teresa le
daba  algo  de  miedo  pero  se  refugiaba  en  su
cuaderno y en su papel de secretaria para no tomar
parte activa.  Y en cuanto a Julio y Marisa,  estaban
sencillamente  entusiasmados.  Parecían  unos
gamberros de instituto haciendo pellas.

Para  entrar  en  materia,  los  dos  expertos
empezaron  a  contarnos  historias  de  miedo,  de
posesiones  y  acercamientos  al  otro  mundo,  de
presencias  sobrenaturales  y  manifestaciones
diabólicas.  El  miedo  es  una  cosa  extraña.  Y  desde



luego se contagia. Poco a poco nos fuimos poniendo
serios  y  la  posibilidad  de  un  contacto  con  algo
desconocido cobró cuerpo en la mente de todos. Las
expresiones  se  hicieron  graves  y  las  miradas,
subrepticias.  Los  rincones  adquirían misterio  y  los
sonidos  se  volvían  extraños  y  atemorizadores.  La
música  barroca  de  órgano  que  había  puesto  Julio
contribuía a acentuar el estado de ánimo indicado.
Pusimos  las  manos  alrededor  de  la  mesa,  con  el
tablero  en  el  centro,  y  siguiendo  instrucciones  de
Marisa  nos  agarramos  y  tratamos  de  relajarnos.
Alguna  risita  que  sonaba  tensa  se  escapaba  de
cuando en cuando.

—Espíritu,  si  estás  aquí,  manifiéstate  —
pronunciaba Marisa con voz solemne. Lo repitió dos
veces más.

De  pronto  dejé  de  encontrar  gracioso  aquello.
Debía de estar sugestionado pero más que cómicas
las palabras de mi amiga me ponían el pelo de punta.
Un soplo de aire hizo agitarse la llama de las velas y
las  sombras  se  alargaron  y  oscilaron  en  torno  a
nosotros.  Entonces  ella  hizo  seña  para  que
pusiéramos los dedos sobre el vaso y en cuanto sentí
la tibia superficie bajo mi yema, y desde luego sin ser



consciente de ejercer ningún tipo de presión, el vaso
se deslizó hacia el Sí hasta colocarse encima.

Entonces  Marisa  abrió  la  sesión  haciendo  las
preguntas  de  rigor  de  si  era  un  espíritu,  si  quería
hablar con nosotros, si podíamos preguntarle sobre
cualquier tema... a todo lo cual el vaso “contestó” que
sí. Luego ella le preguntó cómo se llamaba. El vaso se
deslizó suavemente hacia el alfabeto trazando letra
tras  letra  una  palabra,  m-a-l-i-g-n-o,  y  se  detuvo.
Teresa iba leyendo mientras anotaba.

Recuerdo  que  pensé,  aferrándome  todavía  a  la
certeza de que era uno de nosotros quien movía el
vaso, que alguien estaba empeñado en que aquello
fuera inquietante de verdad.

—Pregúntale  quién  es  —le  pidió  Julio  a  nuestra
meiga particular. Por lo visto había que hacerlo así—.
Si es un espíritu o si es alguien vivo y su mente se
comunica por telepatía... 

Yo  no  pude  evitar  sonreír  ante  esta  última
hipótesis. Julio y su mente abierta...

—¿Quién eres? —formuló Marisa.
—s-o-y-e-l-a-m-o-d-e-l-o-s-s-e-c-r-e-t-o-s —contestó el

vaso, muy rápido. Teresa iba silabeando de corrido,
casi como si estuviera leyendo un texto corriente.



—¿Tienes  algún  mensaje  para  nosotros?  —
preguntó de nuevo Marisa.

—m-u-c-h-o-s-y-t-e-r-r-i-b-l-e-s
Alguien  tenía  un  sentido  del  humor  un  poco

extraño,  pensé.  Admiré  sin  ambages  la  rapidez  de
Julio, quien, en mi opinión, era el que movía el vaso.
Pero, ¿cómo lo hacía? Al cabo de tan solo un par de
segundos  y  sin  que mediara  otra  pregunta el  vaso
contestó espontáneamente:

—p-o-r-q-u-e-n-o-h-a-b-l-a-m-o-s-d-e-t-u-o-p-e-r-a-c-
i-o-n

—¿Qué...?  —Marisa  se puso roja  como la  grana—.
¿Qué quieres decir? 

Nos  miró  a  todos  por  turno,  ensayando  una
sonrisa  pero  sin  poder  ocultar  su  creciente
incomodidad.

—e-s-o-s-a-r-r-e-g-l-i-t-o-s-q-u-e-t-u-y-y-o-s-a-b-e-m-
o-s

Gaspar parecía saber de qué se trataba. Miró a su
mujer pidiéndole disculpas con los ojos y le aseguró
en voz alta que él  no había contado nada ni  tenía
que  ver  de  ningún  modo  con  aquello.  Marisa  se
sintió obligada a explicarnos que había acudido a un
cirujano de estética hacía poco, a estirarse la piel y
retocarse pómulos y labios... Que no nos había dicho



nada por vergüenza, que era una tonta pero que no
sabía qué íbamos a  pensar  de  ella...  Se  la  veía  tan
abochornada  que  me  dio  pena.  Hicimos  ver  que
descartábamos  el  asunto  sin  darle  mayor
importancia pero el ambiente entre nosotros había
cambiado sin remedio. ¿Quién podía tener tan mala
leche  para  hacerle  pasar  ese  mal  rato?  No  tenía
maldita  la  gracia.  Miré  a  los  demás  con  cierta
expresión belicosa,  pero parecían tan indignados y
sorprendidos como yo.

Amparo sugirió que dejáramos el juego.
—Esto es una idiotez —dijo no muy convencida. Se

la  veía  en  cambio  preocupada  por  la  situación—.
Julio, podías guardar este trasto y nos echamos unas
cartas, ¿os parece?

A  Julio  no  le  parecía.  Y  creo  que  a  Marisa
tampoco; debía de pensar que, después de todo, era
de ella de la única que nos habíamos reído. Teresa
preguntó si  no podíamos despedir a ese espíritu y
convocar  a  otro.  Parecía  una buena idea.  Entonces
Gaspar leyó en las instrucciones que para despedir al
ente inmaterial que se hubiera convocado había que
llevar el vaso al círculo que había en la parte inferior
del  tablero  y  que  contenía  la  palabra  “adiós”,



agradecerle  su  colaboración  y  despedirse  de  él
haciendo dar tres vueltas al vaso.

Lo  hicimos  así  y  pareció  funcionar.  Volvimos  a
colocar el vaso en el comienzo y nos cogimos de las
manos. A los pocos segundos el vaso empezó a vibrar
y se movió sin que ninguno hubiera puesto un dedo
encima. Lo hacía a tal velocidad que se hacía penoso
distinguir las letras que indicaba.

—m-a-s-s-e-c-r-e-t-o-s  —señaló  con  vertiginosos
movimientos— m-a-s-p-r-e-g-u-n-t-a-s

—¿Quién va  a  ganar  la  liga  este  año?  —contesté
impulsivamente,  sospechando  que  el  juego  iba  a
seguir  la  misma  trayectoria  de  antes  y  queriendo
trivializar lo que estaba pasando.

—s-o-n-i-a-g
¿soniag?  No  tenía  sentido.  Bueno,  respiré

aliviado, parecía que habíamos cambiado de tercio,
tal vez era un espíritu idiota el  de ahora. Antes de
que nos diera tiempo a decir algo, el vaso continuó el
mensaje.

—s-o-n-i-a-g-a-r-r-i-g-u-e-s
Amparo se puso pálida como la  cera.  Su mano,

que  estaba  sujeta  a  la  mía,  se  tensó  tanto  que  los
nudillos se le pusieron blancos.  No era un espíritu
idiota,  no: era alguien que jugaba con nosotros.  La



primera  vez  había  dejado  un  mensaje  incompleto,
solo para reforzar el golpe de efecto la segunda vez.

Julio inspiró bruscamente y se atragantó. Trató de
agarrar  el  vaso para  levantarlo  o  algo así  mientras
exclamaba  de  un  modo  no  muy  inteligible  que
habíamos ido demasiado lejos y que qué calumnias
iba a tener que oír. Yo no entendía nada. Los demás
igual.  Nos  mirábamos  con  encogimientos  de
hombros y negaciones de cabeza, extrañados, unos a
otros.  Pero Amparo se  abalanzó  sobre  la  mano de
Julio impidiéndole coger el vaso.

—Ahora no —exclamó con una voz dura que no le
conocíamos—,  ahora  vamos  a  seguir  con  tu
jueguecito  y  a  oír  lo  que  tenga  que  decirnos.  —
Miraba  a  Julio  con  tal  expresión  herida  que  me
preparé  para  una  revelación  dolorosa—.  Sonia
Garrigues —explicó triunfalmente a la mesa— es una
muy querida compañera de  trabajo  de mi marido,
¿verdad, Julio? Se quedan a trabajar hasta tarde con
bastante  frecuencia,  ¿no  es  así?  Él  siempre  me
explica, cuando yo le pregunto por tanta actividad,
que son cosas normales en el ambiente académico y
que yo me he vuelto una histérica si veo fantasmas
donde no hay más que una buena relación laboral.
Veamos,  querido,  si  el  espíritu piensa lo  mismo.  —



Entonces  preguntó  dirigiéndose  al  espacio—:  ¿Es
Sonia la amante de mi marido?

El  espíritu  pareció  pensárselo  unos  segundos.
Luego arrancó: 

—s-e-l-o-c-u-e-n-t-a-s-t-u-j-u-l-i-o —paró un instante,
en suspenso, y continuó— o-l-o-h-a-g-o-y-o

¡Cómo  las  simples  palabras  escritas  pueden
destilar tal veneno! Me parecía oír perfectamente el
tono  burlón  de  la  pregunta  y  percibir  la  sonrisa
sarcástica que la hubiera acompañado.

Julio  bajó  la  cabeza,  derrotado,  y  aquello  fue
confesión suficiente. Amparo abandonó de golpe su
actitud  triunfante  para  caer  en  un  estado  de
abatimiento que rayaba casi en desesperación. Tuve
que  recordarme  una  vez  más  que  yo  no  creía  en
fantasmas y que el marcador tenía que ser movido
por alguien humano y corpóreo. Pero esa alternativa
era  peor  en  cierto  sentido.  ¿Quién  entre  nosotros
guardaba tanto rencor? ¿Qué intención maligna se
había  ocultado tan bien,  disfrazándose  de  amistad
durante tantos años?

Decidido a  acabar  con aquello,  le  dije  a  Marisa
que debíamos conducir el vaso hasta el círculo negro
y terminar con esa mierda. Pusimos el dedo índice
sobre el vaso, que parecía mucho más caliente que



antes,  y  tratamos  de  moverlo  hacia  abajo.  Digo
tratamos  porque  el  vaso  no  se  movió  un  ápice,
parecía soldado al tablero.

—¡Basta!  —exclamó  Teresa—.  No  tenemos  que
aguantar esto; tiramos el vaso y ya está.

—¡No! —gritó Marisa—. No se puede hacer así.  Si
levantamos  el  vaso sin haber  seguido los  pasos,  la
presencia que hay aquí podría escapar de su ámbito
de  actuación  e  impregnar  la  habitación,  o  podría
poseernos y obrar a su capricho en el mundo físico.

En ese momento todos soltamos el vaso de golpe.
El  cristal  quemaba.  Y  el  vaso,  libre  y  a  su  antojo,
empezó a circular por el tablero trazando palabras y
frases cada vez más hirientes y desvelando secretos
de todos y cada uno de nosotros. No queríamos leer
pero,  a  pesar  nuestro,  una  maligna  y  ferviente
fascinación  nos  hacía  quedarnos  allí,  con  la  vista
clavada  en  las  evoluciones  fantasmales  de  aquel
objeto dispuesto a acabar en menos de una hora con
años  de  amistad,  de  confianza,  de  lealtad...,
sumiéndonos en un mar de ponzoña y de dolor.

Gaspar atravesaba una mala racha económica y se
lo  había  ocultado  a  su  mujer.  Teresa  y  yo no nos
habíamos  atrevido  a  hablarles  de  la  inclinación
sexual  de  nuestra  hija  porque  les  considerábamos,



sobre  todo  a  Gaspar,  muy  conservadores.  Amparo
hacía  pequeños  hurtos  en  el  Corte  Inglés  cuando
estaba  deprimida,  cosa  que  ocurría  con  cierta
frecuencia... Allí no se salvaba nadie. Los secretos se
sucedían...

Cuando se hubo revelado ya todo lo que cada uno
guardaba en el cajón de lo más íntimo y personal, el
vaso  pareció  cansarse  y  abandonó  el  juego.  Sin
transición  alguna  se  deslizó  en  silencio  hasta  el
círculo negro y quedó allí parado, aguardando. Uno
por  uno  pronunciamos  la  palabra  “adiós”.  Algo
intangible  nos  dijo  que  se  había  ido,  como  si  la
habitación en la que nos encontrábamos se hubiera
quedado vacía de pronto y el aire hubiese dejado de
estar cargado de electricidad. La temperatura subió
perceptiblemente.

¿Pueden  cambiar  unos  pocos  momentos  la
historia  de  toda  una  vida?  La  respuesta  desde  esa
noche sombría es que sí. Así lo comprendimos todos.
Supimos  que  después  de  esa  experiencia  ya  nada
volvería  a  ser  lo  mismo.  El  pasado,  el  presente,
incluso el futuro... todo parecía distinto de golpe. Las
historias  que  arrastrábamos,  los  años  pasados,  el
cariño,  el  esfuerzo por mantener los lazos que nos
unían...  todo  había  cambiado  de  color.  Solo



permanecía  el  peso  de  las  revelaciones,  el  poso
amargo de lo nunca dicho, de lo oculto y lo secreto. Y
el vacío enorme...

Nos dejamos envolver por esa otra voluntad ajena
a las nuestras que se había manifestado en medio de
nuestra incredulidad, y también nuestra ingenuidad
y falta de prevención quizá.

Y lo destruyó todo.
Después de esa noche intentamos recomponer los

pedazos  rotos  pero  fue  en  vano.  Pensamos  que  el
tiempo acabaría borrando el recuerdo de lo que pasó
y nos dijimos que no había nada irreparable y que
nuestra amistad sería capaz de resistirlo.

Pero nos engañábamos.
Porque  hay  secretos  que  es  mejor  mantener

enterrados para siempre.



Restitución

l principio pensó que se trataba de algún tipo
de sugestión. Pero ya no. El caso es que tenía

tanto que ver con el maldito libro... ¿Cómo no pensar
que se había sentido influido por él?

A
Luego  decidió  que  podían  ser  las  drogas.

Últimamente  se  había  pasado  bastante,  tenía  que
reconocerlo. Muchas veces no estaba por completo
en sus cabales. O algún tipo de degeneración mental
le  llevaba  a  olvidar  cosas,  a  acometer  empresas
inciertas  de  manera  automática;  sintiendo  esa
especie de anestesia que parecía ir ganando espacio
centímetro a centímetro, en su cuerpo.

Pero de  eso  hacía  ya días.  Ahora estaba por fin
completamente seguro de que la explicación era del
todo distinta. Y esa reciente certeza lo tenía sumido
en el pánico más absoluto.

Se  obligó  a  comer  algo,  aunque  un  estómago
acalambrado  debería  haber  sido  suficiente
advertencia  en  contra.  Vomitó.  Se  acurrucó  en  la
penumbra  espesa  del  estudio,  lo  más  lejos  posible
del objeto tétrico de sus pesadillas. No quería mirar,



pero  tampoco  podía  evitarlo;  nunca  podía.  Mejor
tener al enemigo vigilado, ¿no? Aunque se sufrieran
espasmos de terror ante su faz maldita.  Aunque el
sudor le bañara a uno la cara y el cuello y el corazón
bombeara a ritmo de metralla.

Pero no era que su voluntad contase para nada, se
recordó. Aquella producción infernal le tenía preso y
amarrado como un inquebrantable cable de acero, lo
quisiera  o  no.  Desde  ayer  apenas  podía  moverse.
Desde antes  de ayer no salía del  estudio.  Desde el
miércoles  no  abandonaba  la  casa  ni  hablaba  con
nadie, ni siquiera conectaba la radio o la televisión o
el ordenador. Y, lo peor de todo, desde el lunes no
conseguía dormir.

Se  forzó  a  recordar  cuándo  empezó  todo.  Y  de
pronto le pareció imposible que hubiera sido hacía
tan solo una semana. El día que entró en el estudio
con  la  intención de  continuar  el  trabajo  donde  lo
había  dejado  la  tarde anterior...  y  se  encontró  con
aquello.

Era lunes, algo más de mediodía.
La  noche  anterior  se  había  acostado  muy

colocado,  después  de  una  orgía  de  bourbon  y
pastillas  con el  ligue de turno,  escuchando música



electrónica  oscura,  de  última  generación,  para
aturdir  aún  más  una  consciencia  abotagada  hacía
tiempo. Le había costado despertarse, pero un buen
chute  de  café  puro  y  dos  cápsulas  color  amarillo
pálido  siempre  obraban  maravillas;  consiguió
arrastrarse hasta el deber con casi el uso completo de
sus facultades.

El estudio parecía un islote de calma y sombra en
medio  de  la  ajetreada  existencia  exterior.  En  el
centro, recibiendo toda la luz de una ventana cenital,
se  encontraba  el  cuadro  inacabado  que  había
prometido  entregar  el  sábado.  Sin  necesidad  de
mirarlo  se  lo  representó nítidamente  en la  cabeza.
Había  pintado un hermoso y ñoño mar  de  postal,
con románticos tonos lilas  tiñendo de serenidad la
franja donde debía reflejarse el sol, un astro benéfico
y esplendoroso que figuraba en un cielo entre azul y
lavanda,  elegido  para  armonizar  la  composición.
Delante  del  mar  había  apenas  esbozado  la  silueta
virginal  de  dos  niñas  que  jugaban  en  la  arena,
envueltas en blancas gasas de vestidos que sugerían
otra época.  Un poco Sorolla pero más blando,  más
estético si  cabe.  Era lo que vendía,  al  menos en su
entorno.



Qué  lejos  quedaba  su  otro  yo.  Cuando  era  un
pintor  debutante  que iniciaba  vida laboral  en una
pequeña  galería,  donde  le  dieron  la  primera
oportunidad. Pequeña, sí, pero con mucho prestigio,
remarcaba siempre la dueña a quien quería oírla. Un
pintor  transgresor  y  arriesgado,  cuya  marca  de
fábrica  eran  las  pinceladas  largas  y  sueltas,  los
contrastes rotundos y los temas afilados, al borde de
la  realidad,  rayando  incluso  otros  mundos.  ¡Una
joven promesa!, ¡una revolución cultural en marcha!

Una mierda, pensaba él después de tantos años de
comerse los mocos.

Tenía  un  don,  le  habían  dicho  profesores  y
críticos. Pero vivía como un becario, se decía él. Si el
Arte le había hecho su hijo predilecto, ¿dónde estaba
la  recompensa?,  ¿dónde  las  mieles  del  éxito?  Se
cansó de esperarlas.

Consiguió  que  le  montaran  una  exposición  en
una galería grande, de público amplio y poco crítico.
Decoradores  y  aficionados  con  pretensiones
artísticas. Arrasó. Luego solo tuvo que continuar en
la misma línea.

Dinero, mujeres, un ático precioso en el centro, un
estudio de diseño. Coches caros, drogas caras, juego,
putas,  emociones nunca probadas...  Y cuadros cada



vez  más  bellos  y  armoniosos.  Nada  demasiado
comprometido,  o  demasiado estridente,  ni  siquiera
demasiado llamativo. Obras que no llenaban el alma
pero sí la cuenta corriente. La buena vida es cara, se
decía con un guiño de autocomplacencia.  Y seguía
adelante.

Alejó de  sí  aquellos  recuerdos  ácidos.  Se  acercó al
cuadro  y  contempló  lo  que  había  hecho  el  día
anterior. Pero... pero no... ¿Qué estaba pasando allí?
Se había producido un error... una anomalía... Por un
momento se preocupó seriamente.

En el cuadro había algo que él no recordaba haber
pintado.  Y  nadie  más  tenía  acceso  a  su  estudio.
Sumergido  en  el  mar  en  calma  de  su  cuadro
inacabado había una especie de borrón pardo, con
sombras negras y grises que le daban volumen y la
forma aproximada de una cabeza humana.  Parecía
tratar de emerger con esfuerzo, lentamente, desde las
profundidades  del  fondo  marino,  para  romper  la
superficie y salir a respirar.

No tenía rasgos definidos pero las sombras se las
arreglaban  de  algún  modo  para  sugerir  una
expresión  de  sufrimiento  atroz,  de  desesperada
agonía, como si aquel algo se estuviera ahogando y



tratara  de  abrir  desmesuradamente  la  boca  para
poder respirar.

Era aterrador ya el simple hecho de que estuviera
ahí,  en  medio  de  su  cuadro  apacible,  sin  que  él
tuviera siquiera un fugaz recuerdo de haberlo hecho.
Y era aterrador por sí mismo. La angustia devoradora
que emanaba de la  pintura se le  clavó en el  alma,
como un mástil de hierro candente perforando sin
problemas el caparazón de su cuerpo; la coraza que
le  protegía  del  mundo  exterior  y  también  de  las
demandas del interno.

Estudió con detenimiento los trazos. Aquello era
bueno,  sin duda.  Era mejor que todo lo que había
pintado hasta  el  momento.  Indudablemente  mejor
que lo que había sido capaz de crear  en la última
década. Aquellas pinceladas desgarradas e hirientes
podían  hablar.  Podían  zarandear  la  conciencia  de
cualquiera y herirle como un arma mortal. De súbito,
empezaron  a  temblarle  las  manos  y  un  frenesí
destructor se apoderó de él. La rabia lo cegaba hasta
hacerle casi escupir espuma por la boca. Agarró un
pincel grueso y el bote de blanco Gesso y se dispuso
a condenar al olvido la monstruosa aparición.

Pero no fue capaz.



Cuando  el  pincel  húmedo  de  pintura  opaca  y
nívea se acercó al lienzo algo lo detuvo. Sintió que
los miembros no le respondían, la mano se le quedó
muerta  en  el  aire  y  las  piernas  se  le  doblaron
haciéndolo caer,  arrastrando al mismo tiempo, con
estrépito,  pinturas  y  tarros,  botes,  paletas...
derribando  incluso  la  pequeña  mesa  auxiliar  que
estaba al lado.

Se levantó como pudo en medio de la confusión y
abandonó  el  estudio  como  si  las  almas  de  mil
condenados  le  persiguieran  para  devorarlo.  Se
preparó un trago y se lo tomó de golpe, para intentar
tranquilizarse,  y  entonces  fue  cuando  recordó  el
libro.

¿Cómo  se  llamaba  la  chica  de  anoche?  ¿Mona,
Nina...? Era una especie de diminutivo estúpido, de
esos  que  se  ponen  las  chicas  que  viven  la  noche.
¡Lily!, eso era. Bueno, la tal Lily le había contado, sin
que él  entendiera por qué creía  que podía venir  a
cuento,  que  estaba  leyendo  un  libro  de  miedo
acojonante.  Era  uno  antiguo,  le  dijo,  El  retrato  de
Dorian Gray.  Se empeñó en contarle  de qué iba y,
enseguida,  él  recordó  que  también  lo  había  leído,
aunque hacía al menos mil años.



Iba de un hombre joven y guapo, retratado por un
pintor  que  se  admira  de  su  belleza;  que  por  no
envejecer hace una especie de pacto para mantenerse
siempre igual, y el que envejece y va estropeándose
es el retrato, que sería como su alma. Luego, encima,
se pone a hacer maldades y a meterse en vicios y su
retrato  se  va  convirtiendo  en  un  monstruo
irreconocible.

El  libro  era  genial,  en  eso  le  daba  la  razón.
Aunque anoche lo que menos le apetecía era ponerse
a hablar de literatura. Pero ahora... el recuerdo de la
conversación  le  golpeó  como  un  mazazo.  La
asociación fue instantánea:  la  cara es el  reflejo del
alma, el retrato ha de mostrar el carácter... el borrón
del cuadro ¿un alma atormentada?

Entonces  soltó  un  largo  suspiro  de  alivio.  El
recuerdo del  tal  libro le  había sugestionado de tal
modo que, drogado como estaba, había entrado en el
estudio  y  había  plasmado  en  el  lienzo  su  propia
interpretación de la obra de Wilde.

¿O no?

El  segundo  impacto  llegó  solo  dos  días  después.
Entró  en  el  estudio  con  involuntaria  aprensión,



despacio y a tientas, como el que teme despertar a la
fiera. Se acercó al lienzo y se quedó petrificado.

Era aún peor. El rostro —a estas alturas no podía
haber  dudas  de  que  lo  era—  que  le  contemplaba
desde  el  cuadro  había  logrado  de  algún  modo
abrirse  paso hasta  la  superficie,  y  el  agua del  mar
circundante no velaba ya de ninguna forma aquella
piel  cenicienta  y  mortecina  que  definía  con
contornos nítidos a la criatura.

Era  real.  Fuera  lo  que  fuera,  aquel  ente  parecía
capaz de  materializarse  delante  de  él  en  cualquier
momento.  Y  no  era  un  ser  agradable,  no.  Aquella
criatura de pesadilla tenía que surgir necesariamente
de  algún  infierno  olvidado  donde  los  horrores
cobran forma.

Quiso  huir  de  esa  silueta  amenazadora.  Quiso
esconderse  en  cualquier  parte  donde  esas  cuencas
vacías no pudieran seguir taladrándole. Pero estaba
clavado en el sitio. No había huida posible.

No  había  forma  de  escapar  de  la  mirada
despiadada de la cosa.

Porque sabía que le miraba.
A él.
Buscando, hurgando en su cabeza, arañando sus

tripas...



Una especie de opresiva parálisis se apoderó de su
cuerpo. La respiración se hizo angustiosa, como si el
diafragma  no  lograra  cumplir  su  cometido  y  los
pulmones  no  fueran  ya  capaces  de  contraerse  y
expandirse...  Con  un  alarido  salió  del  trance.  Con
tres zancadas desesperadas se alejó de él. Abandonó
la casa. Corrió por la calle como un loco, sin parar,
hasta que se le gastaron las fuerzas y el resuello.

Ahora ya sabía que no era él quien había pintado
de aquello.

Ya no podía dormir. Apenas podía comer. La noche
del  jueves  se obligó a enfrentarse de nuevo con lo
que fuera que le estaba atormentando. Se tomó un
par  de  copas,  para  hacerle  compañía  al  par  de
Tranxilium que iban por delante.  Se llegó hasta la
obra maldita y se obligó a mirar. Esta vez fue menos
malo... al menos al principio.

El  rostro  de  la  cosa  se  parecía  extrañamente  al
suyo. Apreció el hecho con envidiable templanza. Sí,
tenía que reconocerlo:  era él  mismo. Un poco más
sombrío y desdibujado, en graduaciones de blanco y
negro;  más  siniestro  y  mucho  más  desgarrado  y
doliente... Aunque si se mirase a un espejo en aquel
momento preciso, comprendió con un escalofrío de



aprensión,  seguro  que  el  parecido  sería  notable.
Bien, ¿y qué?, ¿qué quería aquella cosa de él?

Recordó  a  Dorian.  El  alma...  ¿Era  su  alma
atormentada  la  que  clamaba  en  ese  grito
desgarrador,  tratando  de  zafarse  de  la  prisión  del
lienzo y emerger? Emerger a dónde.  Y sobre todo,
¿cómo? ¿Robándole la vida? ¿Era por eso por lo que
las  fuerzas  le  iban  abandonando  mientras  aquel
alma torturada se hacía más fuerte, más real?

La pintura era buena. Aquello era arte. Arte con
mayúsculas. Eso que él había prostituido por dinero.
¿Por eso su alma se ahogaba? Había recibido un don,
¿y qué había pagado por ello, qué había devuelto?

Y  así  habían  pasado  los  días.  Hasta  el  momento
presente.

Agazapado en la oscuridad, se movió con sigilo y
se arrastró hasta ponerse de pie ante el lienzo. Ya no
quedaba  nada  del  primer  esbozo.  Ni  serenidad  ni
armonía.  Ni  lavandas  estéticos  ni  astros  benévolos
derramando optimismo. Había llegado la hora.  Era
tiempo de pagar.

Se encaró con su destino con toda la decisión que
fue capaz de reunir. Era lo justo.



El rostro del cuadro se transformó ante sus ojos.
Era  como  si  una  mano  invisible,  con  calculadas
pinceladas, le diera forma y vida. La boca se le volvió
abismo.  Y  un  grito  como  el  de  Munch  surgió  de
aquella sima robándole al mismo tiempo su propio
aliento.

Se asfixiaba.
Sentía la vida abandonarle,  doloroso a doloroso

latido,  huyendo  de  sus  venas,  vaciando  su  pulso.
Vida exhalada esta vez sin resistencia, restituyendo
al alma lo que se había recibido de ella: Eternidad.
Pura Eternidad.

Desangrándose en arte para vivir por siempre.
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