
Pertenencia 

 
“Aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia” Honoré de Balzac. Eso, 

y que el amor es lo único que puede trascenderlo todo, parece ser que es la 

anodina perfección que nos saca de quicio.  

-Los hombres ya no tienen tiempo de conocer nada- escuché no hace 

mucho. Me sentí con los días contados. 

Ayer, todo ese juego de suma cero me aportó más razones. Una niña, 

adolescente, o casi, se me acercó por detrás: 

-¡Señor!, ¡señor! Se le ha caído esto- me dijo aprisa. 

Lo que me entregó era una hoja recordatoria de notas, de las pequeñas, 

adhesivas y amarillitas. Fue como si no hubiese un mañana; y todo natural. Para 

ella un ejercicio de coherencia, más bien un bello misterio; para mí, la mejor 

teoría del todo. Me quitó ese disfraz de todos los días, y el cielo volvió. Lo que 

había escrito eran unas palabras para que al llegar a casa no se me fuera la 

mirada y me perdiera con la locura del arte... Tal gesto es un privilegio repleto de 

inconveniencias. No es sencillo ese laberinto de palabras y hechos.  

-¡Señor!, ¡señor!- decía la pitufa, moviéndose como si yo le fuese invisible, 

apercibiéndome. Trotó por ese millón de suelos alcanzándome, entre tanto que 

yo masticaba esa hambre del desaparecer tras la jornada laboral. Irrumpió 

alborotada, volviéndoseme creíble en mi vulgaridad y menosprecio. De primeras 

no la oí, crujiéndome los valores. Llevo así muchas noches y días, enfrentado a 

la estrechez de vivir bajo el mando de la barbarie, brutal y destructor, entre la 

indiferencia y el hoy como realidad, tal que una bestia.  



Las malditas circunstancias, no obstante, han dado paso a ese esplendor. 

Por joven, la niña es admirable y excelsa, conformando una disparatada y 

alocada referencia. Ya sí, es un mecanismo fuerte, no tontorrón, porque después 

de todo la pérdida y el encuentro me dictan una fórmula que podría sanarme. 

Empezado el año tenía dudas, me parecía imposible transformarme. Recordar 

lo relativo al cuadro me taladraba implacablemente. Percibía una relación 

profunda, casi vital, hasta me cambió el tono de la cara. Estoy seguro, me veía 

más amarillo. Y firmaba con letra herida los informes. No me desdoblada entre 

un trabajo y otro, iba y casi que voy ciego. Algo muy doloroso para quien, como 

yo, no sabe lo que significa desconectar, porque esa y no otra es la custodia 

preventiva, la mejor de todas las uniformidades.  

La sencillez de esa chiquilla, y la otra esperándola desde aquel paso de 

peatones, y que no hubiera premeditación es mi referente. Desde entonces, esos 

silencios vuelven a estarme vivos. En los últimos meses me he ido involucrando 

en una lucha de convivencia y consenso para no caer en el retroceso. 

He hecho de niño adolescente. Yo mismo me he dicho: 

-Vete, tu vida será más fácil en otra ciudad. 

Y he querido saber si buscaba éxito o dinero, o lo que es peor, si me 

decían o no la verdad. De no ser por esa pintura que me da otra forma de 

entender las lenguas, las influencias me conducían a ser un perro que duerme… 

No sé, esa niña fue toda una nube de algodón. Sí, está todo orquestado, hasta 

el duende de las cosas, el amor y los sin embargos… ¿y qué?, si podemos no 

ser pobres. Su trabajosa entrega agita mi piel, hasta respiro mejor. Salió contenta 

y atropelladamente nada más entregarme la hojita. Igual que vino se esfumó. 

Fue su estrategia del espejo, seguir con su vida sin dejar de merecer todo eso y 



más. Llevaba una chaquetilla de lana y esos leggins tan de moda que no me 

gustan mucho; para mí son cuentos para gigantes y la incertidumbre perenne de 

ir marcando gemelos, muslos y poses sin necesidad, ¡pero! en fin, son modas, 

sí, así es la transparencia del tiempo y sus carnes para la eternidad. El caso es 

que terminé diciembre sabiendo que había seis cadáveres colgando de puentes 

en una zona turística de México, reclamando pestes en la baja California, como 

diciendo al mundo:  

-Dejad que nos encarguemos de todo.  

Detallo eso, así de entrada, no por los narcotraficantes que se valieron de 

esos hechos, no tan inéditos, sino por el atractivo de encarnar descuidos, 

colaboraciones y todo tipo de marchamos. Otro paraíso perdido. Sí. Otro. Entre 

tanto, obras cumbre, cuales atrevidos cantos, como ese encuentro casi prohibido 

de la cría y mi persona en primer plano, en un acto tan simple y servil como 

imposible, transmitiendo toda la verdad: atrevimiento; muy por encima del tan 

consabido en las relaciones “tú y yo nunca fuimos nosotros” cuando se rompen 

sí o sí. Ella lo hizo todo con la misma intensidad que una magnífica actriz: se lo 

creía, lo sentía… La pena es que crecerá muy rápido y se sentirá profundamente 

identificada con la sociedad y ella misma, las represiones, la cultura y le resultará 

preferible reinar en los infiernos al no saber adaptarse. De momento provoca 

empatía, aplausos, cariño. Siento tanto su grandilocuencia que ordeno mis 

recursos y me creo capaz de volver a dar pasos hieráticos, para ser, diferir y 

subvertir expectativas. Y así, aquellos días del mes pasado, donde no sabía si 

acudir a un concierto de piano, ir a ver “Nunca Jamás” (otro nuevo espectáculo 

de Peter Pan) o el más difícil todavía de volverme a meter en medio de la 

representación del Lago de los Cisnes como la bella y la bestia sin nadie a mi 



lado, vuelven. Pero, hoy en día me protejo de esas percepciones y de sus 

paisajes sonoros. Sólo vemos u oímos lo que conocemos y solamente si 

prestamos atención. Tan habituados estamos a ser parte del medio, ya sea por 

la hora o la situación, que no tenemos la costumbre de atender y pervivimos en 

una polución de mal amor y todo eso: un sufrir. Dicen, que el ochenta y cinco por 

ciento de la información total procede de la vista. Y mi gran sorpresa, esa niña 

que me alcanzó, no es ella, sino lo que hizo. Su contorno rítmico, su emoción al 

soltar el pedazo de papel y el concepto de privacidad que quiso respetar esa hija 

de alguien, la hace maravillosa. Ni una monja de clausura conquistada, haciendo 

vacío y esperando cada día la cena entre maitines lo hubiera superado. La joven 

no tuvo la menor interferencia con las señales del día a día, hizo de su afán 

cotidianidad, valores de grupo: necesidad. Tal sencillez pone en valor la pérdida 

de ritmos diarios y cómo estacionamos las bellezas, sincronizándonos con las 

complejidades para no ver. Y además está el privilegio de su voz, algo curioso. 

Ahí también había una evolución.  

Mal tiene la voz tranquila quien tiene el corazón temblando, opinó tan 

franco y directo Lope de Vega, el poeta del amor constante. Sí, pasan cosas en 

la vida y no se puede vivir así, sin más. Todo hábitat influye en las expresiones 

vocales y sus consecuencias. Esa cría podría haber hablado con los dioses, lo 

mismo que conmigo, de capaz e ingenua que se creía. Ese concepto hiriente de 

que cada cual está en sus cosas y poco más, la involucró en una inquietud de 

protesta, reafirmación y el ineludible contexto de abstraerse sin esperar nada, 

mediando, facilitando, reduciéndose a la mera espontaneidad e intuición. Estoy 

seguro que ella también vio con los oídos, al margen de sus objetivos 

específicos. Hasta lo mismo que se acuerda algún día, más que nada por su 



indumentaria, y la parada con la amiga, que fue benéfica conmigo, pasando de 

niña a eterna en alguna redacción escolar cuando se la manden y vuelva al nido. 

Esa sería su imagen del sonido por encima de su vitalidad y el carácter 

disciplinar, siendo lo sublime de lo cotidiano. La lógica de los límites, igual le 

pone algún beso, lo incuestionable es que el papel del juego en el desarrollo de 

esa niña, a partir de ese momento, no es una sonrisa herrumbrosa. Se rió 

tranquila, con mucha delicadeza de mi torpeza, victoriosa y poniendo un telón de 

fondo al volver con su amiga, visto lo visto. Por irrelevante, abrió unas 

posibilidades y cerró otras, osada y sin olvidar su sino. Realmente, es otro perfil 

bien distinto de esa buena amiga mía que me tildó de parco e intimista con suma 

confianza en la antesala de unos cines donde nos sacudíamos las distancias 

saludándonos nuevamente; me aconsejó que no descuidase mi vida exterior por 

la interior con todo su derecho. En esa misma cafetería estaba otra de mis 

conocidas, presencia que no esperaba y que asocié como mejor pude; aquella 

mujer mayor que un día me hizo disfrutar del sexo de los mayores, siéndome 

muy decente con su moral contenida y el dolor pasional no daba de merendar a 

nadie, estaba en su hoguera de tiempos inocentes, saludando a otro en su hoy 

por hoy. Pareciera que ambas damas, con todo a su favor, me tenían relativa 

sanción, que no arrogancia. Querían su pertenencia, peligros quizás, o posesión 

y hallazgos. ¿Algo obsesivo?, no sé. ¿Entrañable?, tampoco lo sé. Nunca lo de 

la cría simpar y el papelito tan inocentón, que trabajó otra necesidad sin ponerse 

tan seria y con buenos prontos.  

Se han sucedido los días y no he visto a ninguna, casi que no quiero, 

salvaría a la estudiante, y ni eso. Ya me aportó todo lo que precisaba. Y a la que 

ahora hace de madre, que siga en eso, prefiero que me olvide y se acostumbre, 



no comulgo con ciertas audiencias. Mis mejores deseos los tiene, pero feliz: una 

mierda. Esa amiga no es feliz por mucho que lo insinúe. Es vulnerable por entre 

los vulnerables, es una fotografía intervenida: añoranza. Sabe hacer de esposa, 

de hija y hasta vivir la vida de otra persona, dando los buenos días por Internet 

a su pareja. En cierto modo siento una vergüenza respetuosa de sí misma. De 

la otra, la más mayor, esa que podría ser abuela, también lo tengo claro: no se 

puede vestir la oscuridad cuando te tira el rojo. Busca como nadie los 

desplazamientos, y todo se ve. Es golfa como ella sola. Son cosas que podría 

esperar, por eso no quiero sus fiestas ni tiempos, ahora. No venden piñas ni se 

dan a la fría luz del día, procuran la voz de un amo en sus relatos acomplejados. 

A mi modo, son dolor, son demencia. O sea, sustancian otros males. Y todo, 

porque pueden, son mujeres: se saben curar.  

Para mí, con ellas todo serían requiebros, nunca profesaría nuevos 

tremendismos con sinceridad, ni descubría esas frases del “todo va a ir bien” o 

los “no me falles” que son tan necesarios por imposibles. Juguetearíamos, 

hablaríamos. Menos aún habría perdones. Todo serían prórrogas, obstáculos, 

evidencias. Yo preciso de un juego de supervivencia emprendedora, algo así 

como el arrojo de la niña, que me cayó del cielo sin saber si era para bien o para 

mal, y se fue sin ponerme puertas ni alambradas. Y por supuesto, fotografías 

íntimas, que siempre vienen bien: quererlo todo nunca dejó de estar de moda. 

Con ello me acercaría a la ingenuidad esperanzada del adolescente y vencería 

toda esta prueba del ahogado en la que pervivo. Sí, los faros siempre son el fin 

del mundo, porque están. Estoy dispuesto a descubrir todo ese cosmopolitismo 

de tan largo alcance como las emociones físicas y los delirios de racionalidad 



que lo ordenan todo: tiempo y cosas. Morir gratuitamente no es lo que más duele, 

vivir esperando es durísimo. Se te queda la nariz helada.  

No creo que me abonen la inclasificable y portentosa obra que robé. Una 

joya envenenada. Estremece ir dándole esquinazo a la policía. Meses atrás con 

la organización esa del Proyecto LIFE-Time. Ahora con la metálica del nacer, 

crecer y el morir de mis conocidos, que van cayendo en sus desconciertos. Y 

tengo, además de la conducta decorosa y la pintura, una ambición exhaustiva: 

la apremiante lascivia. Ser yo mismo no es suficiente. De un trabajo a otro no 

cambio la mirada. A las tantas tomo flanes sin hambre, pistachos, naranjas, 

embutido, queso y de todo.  

Y, o vivo moviéndome o la policía empezará a sospechar de nuevo. 

Zigzaguear con eso y con la propensión a los delitos carnales me deja el apetito 

inmoderado, pero es lo que hay o acabaré hundido en una lastimosa ferocidad. 

De ahí, que los hechos más inesperados comiencen de la forma más sencilla, 

como con la niña, ante la que me morí, me muero y me seguiré muriendo de 

margo. Pienso en ella porque nunca sabré si la mujer del museo volverá, su 

silencio es muy testarudo. Pestañear dos veces no es decir que sí; lo he 

intentado muchas noches. Ya es falacia, o la caricia de la bestia… todo un rubor 

vergonzoso y cómplice. El mismo que padezco al ejercer de funcionario bajo la 

ley de la falacia de pretender mejorar esa empresa pública, que, en absoluto, se 

deja si no hay absolutismo al no depender de uno mismo. Consecuentemente, 

cedo a la asimetría del poder y a la especial crueldad. Haré lo que no aprendí 

con las impedidas, asistiéndolas sexualmente, esas mujeres que querían todo y 

más sin serme amigas, pero comportándose como tales, zorronas en sus 

intereses. Ya me lo advirtió la jueza, la tal Kate, Lira y todo eso:  



-Corrupción es ese impuesto que disfrutan unos y pagan los más pobres.  

¡Pero qué razón tenía!, pequeña es la verdad. El peso de los roles, 

baluartes, quizás, es lo que me salvó de estar ahora en el patio de los quietos.  

-La fe te hace mucho más libre Pedro- también me aconsejó a la hora 

señalada. Ni su criada ni ella se dieron la vuelta. Estaban tan aterrorizadas que 

solo querían mantener sus estatus. 

“Tiempo que me esquivas, vértigo”, pensé sin saber del todo.  

-Todas las madres del mundo harían lo mismo- me dijo esa viuda negra, 

y quien podría ser la mejor actriz, o quién sabe si tiempo atrás ejerció de chiquilla 

servil devolviéndole un papelito a alguien para corromperse luego. 

Aquello sucedió un viernes, de esos días donde uno ve las sombras en la 

meta, días que tienen una dinámica salvaje, días que no terminan de empezar ni 

acabarse; parecía que ya no quedaban junglas adonde regresar, más hay 

despedidas tanto como delitos que no son imprescriptibles porque apenas se 

pueden cometer. Sí, aquel viernes fue un domingo enfermo.  

-Hablarán de nosotros- fue lo último que vieron mis ojos cuando sentí el 

peso de su corazón nuevamente, y todo ese barullo de la ciudad blanca de 

Madrid. Fueron palabras mitad suya mitad mías, indigestión más bien.  

Y tras días a cubierto, Lira y esa niña me han hecho mucho más duro. A 

modo de poética me han abierto el ojo de la cerradura, activándome, que bien 

pequeño en apariencia iba yo, decayendo. Aún estoy como en un timo; no 

termino de creerme lo que voy ha hacer… Poco a poco voy convenciéndome, 

retornando de ser hombre a volver a ser un niño con todo el derecho y gracia. 

Enciendo la televisión y no la veo; pongo la radio y no la escucho; leo y me voy 

a otras historias; recuerdo hasta el día de mi comunión, con una rebequita de 



hilo afanada por mi madre, estando yo mirando hacia otro lado por no bajar la 

cabeza. Sí, me quedo congelado, en comunión. Pero no estoy en babia. Sé muy 

bien cuál es el acta de señalamiento que me interesa. Lo pretendo.  

Todo, porque me voy familiarizando con lo que siento por atrevida que es 

la ignorancia. No será el reino de la precisión, pero sí habré de ir preparado con 

mis dos palabras: pido perdón. Y las otras tres: tú me escogiste. 

Trasladar esa máxima es el hambre que agudiza el ingenio, porque aún 

no me he dado de alta. Quieren que les remita unas fotos, casi al natural, 

circunstancia que podría tragar con alguna que otra concisión y límites, lo que 

no significa que me empobrezca o pervierta. Eso será antes o después, si acaso, 

de cuando me entrevisten. Será un reconocimiento, otra brecha; una reforma 

más ambiciosa, dado que hora seré yo quien trabaje la ambigüedad romántica y 

esas caricias que nunca me hicieron. Estoy harto de las largas cambiadas de los 

mandamases. Yo también consigno a Virginia Wolf: no hay barrera, cerradura, 

ni cerrojo que puedan imponer a la libertad de mi mente. 

Cuando volví al museo sustancié mi última duda. Estuve en la inmovilidad 

de la intención, comulgando, pero no. Tienen al cuadro como encerrado en una 

burbuja, no paran de hacer levemente más y más exposiciones muy cerca del 

mismo sin mayores dificultades. Le eché agallas, sí, estuve casi en las crucetas 

de la sala donde se ubica Santa Casilda, la mía; clavé mi boca y me oxigené, 

registrándola. Todo fueron certezas, que no incertidumbres. La miré a los ojos y 

vi el resto de mi vida frente a esa pintura. El miedo a perderme algo ya no me 

podía, ni otras retrospectivas. La vi bien, también algo parca e intimista; la han 

retocado demasiado, oscureciéndole los ojos en demasía. Está en la monotonía 

de la serialidad. Es un proceso del mal. Creen haberse hecho la vida más fácil.  



Pero la incomprensibilidad para amar me ayudará a aguantar, o las 

políticas. Alcanzaré la excelencia, y mientras, ella, la verdadera, estará en el 

pabellón de los animales domésticos con su música, u otros sentidos. 

Reconsidero cambiarla de ubicación, porque en la infancia uno se mueve, y el 

arte no va a ser menos. No puedo más que convencerme. ¿A dónde huir?, 

¿cómo llenar mi mundo? Es locura, que también se receta. Y merece la pena 

correr el riesgo, mi plan no es darme a la épica del óleo, sino seguir siéndoles 

una araña a los del Patronato, que siguen pervirtiendo moralejas. Se creen que 

me pueden, no saben que yo tengo el ADN para esto.  

Ya no pretendo ni encontrar a la persona perfecta o ser amado 

profundamente. En asuntos de amor nunca habrá confort, lo tengo controlado. 

Es el puto dinero lo que condiciona todo, su oscuridad y vida, la que no puedo 

expulsar. Y para que no me domine debo cultivarlo. Lo mejor será enfrentarme, 

y así continuarán creyendo que no voy de farol. Tienen el número de cuenta, 

algún día los del Patronato habrán de abonar el rescate. Sí. Cualquier día, una 

impetuosa turista gritará y reconocerá la usurpación. La belleza de la auténtica 

Santa Casilda crece conforme más se acepta su falsedad. No seré tan tonto de 

poner una pieza delante de la otra, seguiré dejando que se hagan más mayores, 

conteniendo mi profunda calma interior. El reflejo no me es sordo, ni a mí ni a los 

especialistas en arte, que saben que a veces nos empeñamos en encajar 

cuando saben que estamos hechos para destacar. Sí. Un día, alguien, llegará y 

la espera habrá merecido la pena. Habrán de pagar, entonces, y la devolveré a 

la sociedad del Thyssen-Bornemisza, que ya es un museo con categoría 

nacional. ¡Tiene cojones cómo se gestionan las pinacotecas! 



Si pretenden ser sostenibles a largo plazo y cumplir otros veinticinco años 

no pueden vender gato por liebre. Todos sabemos que no hay mejores 

profesores que los empresarios, eso debo ser: invertir en mí, estar 

reformándome, en plena ampliación y reivindicación; y que me contraten. Todos 

nos hacemos mayores, todos somos soldados en el camino de las baldosas 

amarillas.   

Seré fe y pólvora, sí, tiempos de retroceso pareceré en algún bagaje que 

otro. El anuncio, dice: 

Como ha podido comprobar, no somos una agencia cualquiera y no nos 

sirve cualquier perfil, nuestros acompañantes tienen que tener esa chispa 

especial, elegancia, porte y saber estar en cualquier situación, pero, sobre 

todo, tienen que ser personas respetuosas, educadas y con una actitud 

abierta. 

 


