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Francisco Salzillo esculpió mis manos. Madera seca y nudosa para mis uñas 

de tierra. Nervios grises crispados, venas, el dorso de mis manos agrietado por 

venas, miles de filamentos de alquitrán como víboras enroscándose bajo la piel 

de madera, dedos retorcidos arañando el aire, las manos del dolor para ser 

atornilladas a un maniquí cubierto de terciopelo y brocado y atraer turistas a las 

procesiones de Semana Santa del sudeste peninsular. 

 Los días de sol me resecan el cerebro, querida. 

 

¿Sabes?, cuando Francisco de Goya y yo éramos amantes, él pintó aquella 

historia tan patriótica del chico de cejas pobladas y piel tostada que exponía su 

camisa blanca, blanca de jabón de Marsella de su abuela proletaria, a los 

fusiles franceses. Tanto cuadro llenando pared en El Prado, y únicamente 

recordamos al muchacho de la camisa blanca que parece estar gritando 

lindezas a los gabachos. Bueno. También puede estar dándoles un susto, ¿no 

crees? Quizás alguno de aquellos fusiles sin rostro tenía hipo, quién sabe. 

 Esa pintura es una enorme mentira. Las camisas no eran tan blancas 

entonces. Ni siquiera los sudarios de los fantasmas. 

 Querida... 

 En fin, volviendo a lo que te estaba contando. Hace muchos, muchos 

años que no veo el cuadro de Goya. Goya, por cierto, fue un pintor muy famoso 

que hubo hace tiempo. No, no fui su amante. Paleontólogos de todo el mundo 

me han datado como un raro fósil de finales del segundo milenio después de 

Cristo, año mil novecientos y pico, una reliquia. Pero Goya fue anterior incluso. 

Se ponía velitas en el sombrero, y pintaba viejas desdentadas que podrían ser 

mis hermanas mayores, ¡figúrate!, y aburridas fiestas madrileñas donde nadie, 

nadie se drogaba y los chicos y las chicas jugaban a la gallina ciega como 

idiotas. Sí, era un delirante pintor surrealista de esos. Bueno; como te iba 

diciendo... Hace muchos años que no veo el cuadro de Goya, pero cada día de 

sol me acuerdo de él. Las amables señoritas de pijama blanco y zuecos de 

goma nos gritan al oído que hoy hace un día estupendo, Felisa, y vamos a 

sacar su maceta con ruedas a la calle para que haga la fotosíntesis. Nos 

alinean contra la pared, bien aparcados, y cada vez que eso sucede tengo 

ganas de levantarme, de resucitar y abrir mis brazos y estirar mis manos secas 

de madera y de tierra y de maniquí devoto y que cinco fusiles sin rostro me 
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disparen el tiro de gracia, me rematen como a las cabalgaduras cuando caen 

heridas y ya no sirven para más. 

 Pero el milagro no se obra, y las horas pasan, y Virginia Woolf sería una 

aprendiz a mi lado si algún día se llegaran a escribir y publicar todas las 

novelas que he imaginado sobre cada transeúnte que avanza, pasito a pasito, 

por esta acera recalentada de cadáveres expuestos. Relatos pastoriles sobre 

ovejas, relatos costumbristas sobre ovejas, relatos victorianos sobre ovejas que 

toman el té en salones de los barrios elegantes de Londres. El sol me reseca el 

cuero cabelludo. Entonces apareces tú, y siento tales ganas de matar o morir 

que aguanto viva veinticuatro horas más. 

 

Querida: la luna. Hace siglos que la luna no me baña en plata. Hace siglos que 

la luna no me viste de espejos. Hace siglos que la luna no divide mis pupilas. Si 

se me concediera la juventud una sola hora, la querría de noche. Correría 

desnuda por los campos encendidos de grillos, por la escarcha fresca de las 

estrellas, del lado del universo que el sol no puede ocultar. Entregaría mi 

cuerpo a los aquelarres orgiásticos de las meigas y al abrazo de sangre de los 

vampiros. Posaría mis pechos, como flexibles palomas, en el musgo húmedo y 

en la madreselva. Poesía. Escucharía la poesía del manantial de lágrimas 

olvidadas, la nana de leche y miel de la vieja madre... 

 «Un lucero, mi niña, con un lucero y una cinta de plata te haré un 

pandero; te haré un pandero que amarrado a la cuna meza tus sueños...». 

 Una noche pedí luna. Pedí que me llevaran al bosque y me dejaran 

recostada entre las florecillas violetas que crecen bajo algún árbol milenario, 

con la garganta salvajemente descubierta para los lobos de ojos azules, con los 

pezones rezumantes de néctar para las abejas, con las piernas de duro mármol 

entretejidas en sueños de enredadera. Pedí que me permitieran bailar en el 

claro mágico donde Eva ofrece su fecundo vientre de seda a las serpientes de 

cascabel. Nadie me hizo caso, y nunca volví a ver la luna. 

 Nunca, nunca volveré a ver nada más allá de estos días de sol, de esta 

calima de ovejitas barriendo con sus lanas las aceras de polvo y hastío, igual 

que débiles naves suspendidas en el mar de los Sargazos rojo como lava sin 

que la piedad de los dioses libere los vientos. 
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 Sol, polvo y acera. Y una adolescente estúpida sentada a mi lado con 

dos auriculares en los oídos y la mirada flotando, incómoda y atolondrada, para 

lanzarse en picado una y otra vez sobre su reloj de plástico esperando que 

transcurra la media hora que el hijo de mis entrañas le obliga a pasar conmigo. 

 

La adolescente estúpida eres tú, querida. Y, por cierto, lo de Salzillo y mis 

manos era una broma. Y lo de las macetas y la fotosíntesis, también. Pero 

debes saber que Quintero, León y Quiroga me escribieron una copla. 

 

Según la leyenda, la inmaculada concepción de la Virgen María se produjo 

después de que sus ancianos padres, Joaquín y Ana, se encontraran ante la 

puerta Dorada de Jerusalén tras mucho tiempo separados. Alguna de las 

múltiples ramas del cristianismo primitivo pretendió que dicha concepción había 

tenido lugar, milagrosamente, gracias a un casto beso de los esposos; pero 

dicha teoría fue considerada herética. 

 Qué manía con que las alegrías del cuerpo se acaban a los cuarenta, 

oye. 

 

Hoy le voy a contar a tus orejas cerradas una historia emocionante: una gaviota 

borracha de petróleo se desplomó sobre la abrasadora arena del desierto. 

Cuando el tiempo desplumó sus alas y secó su carne, quedaron a la vista sus 

huesos de color negro. El petróleo borracho de gaviota tenía los huesos 

negros. Pero no hubo testigos presenciales de tan notable suceso, y por eso 

nadie lo sabe, excepto tú y yo ahora. 

 Si me hubieras escuchado, me diagnosticarías con eficiente 

profesionalidad una preocupante demencia senil, ¿verdad, querida? 

 Cuando mis padres me llamaron Luzdivina, no fue por ninguna de las 

poéticas razones que podríamos asociar a un nombre tan luminescente. Alguna 

tía, abuela, madrina, santa local. Y aquí estoy, suspendida entre una vida bien 

vivida y una muerte casi anhelada, en el confuso estado intermedio de la 

gaviota ebria, esperando pacientemente, día tras día, a que el calor de la acera 

agriete mi frágil piel de pergamino y revele el verdadero color de mis huesos. 

 ¡Oh, querida!, los días de sol me resecan el cerebro. 


