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®Esteban Vicente 
 
       Puzzles 
 
 
 Érase una vez un hombre robusto, joven, de unos cuarenta años, diez años más de lo 
acostumbrado...y tenía una debilidad: su pasión por los puzzles. 
 Su profesión habitual por no decir forzosa, era la de funcionario de correos, de 
ésos que en ventanilla acumulan trienios y gratificaciones nada extraordinarias. 
El horario, de ocho a tres de la tarde, le hacía afortunado en el mal llamado “tiempo libre, pues él 
era soltero y propietario de un bonito piso en el mismo centro de Madrid; esta condición de 
estado civil implicaba una dedicación de “amo de casa” nada habitual allá por los años sesenta, 
época en la que los solterones eran prisioneros habituales de pensiones y patronas. Esta situación 
le restaba tiempo a su único y verdadero “hobby”: los puzzles. 
 Ya de pequeño recomponía dibujos, cuadros y fotografías de monumentos famosos con las 
piececillas de cartón prensado. El primer puzzle que recordaba debía tener dieciséis piezas y 
conforme la Tierra giraba entorno al Sol, él iba elevando siempre con números pares la cantidad de 
piezas para componer los puzzles, sus puzzles... 
 Los días y otoños pasaban y como diría alguien a quien conozco de imaginarias batallitas 
militares, la vida continuaba de forma totalmente rutinaria: “sin novedad al frente”. 
 Su familia era parca en miembros, sus padres arrollados por un tranvía a edad temprana y una 
hermana que había investigado o mejor dicho experimentado con toda clase de sustancias 
antinaturales eran su familia natural, como si un zumo concentrado en una vulgar cadena actual de 
supermercados fuera algo natural. 
 Demagogias aparte, su única hermana era menor que él aunque de hecho había nacido bastantes 
años antes. Ella estaba internada en un centro especial para autistas, esas personas que por fuerza o 
que por su propia voluntad deciden penetrar en una burbuja impermeable o mejor dicho, 
impenetrable... 
 Él la visitaba todos los domingos. Las tardes y los sábados estaban reservados sólo y 
exclusivamente para su inmensa colección de puzzles. 
 Debía tener cincuenta y pocos años cuando de repente una embolia pasajera y sin venir a cuento, 
invadió su cuerpo, más concretamente su mitad de cuerpo. 
 De caminar poco, de ser hacendoso en su impoluta casa, más bien menos, hasta el punto de que 
con la baja laboral en mano requirió los servicios de una mujer para que le ayudara en las tareas 
domésticas, incluidas las de hacer la compra y cocinar lo comprado... 
 Tras la embolia fortuita y la consecuente fragilidad en sus miembros izquierdos, le sobrevino una 
transitoria depresión, ahora llamada endógena y también consecuente por aquel incidente que le 
mantuvo hacinado en su casita de piececillas de cartón prensado. 
 
 
 Cumplía sesenta años el treinta de agosto cuando decidió darle la vuelta al asunto y volver a sus 
antiguos puzzles de dos mil piezas. La vista nublada, de vez en cuando algún sol y las manos 
indignas para un ladrón de panderetas. De dos mil piezas y tras la muerte de su hermana, 
anunciada por telegrama ordinario, pasó a los puzzles de doscientas cuatro. 
 En un alarde de valentía física, se agachó para recoger unas últimas piezas caídas a ras del suelo y 
su pierna izquierda se tornó invisible para sus sentidos. 
 A las cinco horas lo encontró la asistenta, caído todo él en el suelo y con una pequeña brecha en 
su cabeza. Los pies metálicos de la diminuta bombona de oxígeno que utilizaba raras veces, habían 
sido por un instante una pendenciera arma blanca. 
 Dos días en la UCI, tres en observación y una única obsesión al volverse consciente: 



¡Mis Puzzles!, ¡Mis Puzzles!, ¡Mis Puzzles!... 
 Un coágulo sanguíneo craneal y un caminar de medio cuerpo eran motivos más que suficientes 
pero aún así insistió e insistió y requirió su vuelta a casa firmando y asumiendo todo tipo de 
responsabilidades en documentos por triplicado. 
 Tan sólo llegar a su estancia se dirigió a la habitación de las piezas, la de las piececillas 
coloreadas, la de las cajas de cien, dos mil y diez mil piezas. 
 Dos pastillas y cinco cápsulas al día de medicinas antinaturales “último grito”, eran su lectura oral 
obligatoria. Pasadas ya dos semanas y por otra desgracia, a la vez insólita, le asomó un prematuro 
Alzheimer fruto seguramente de alguna que otra complicación en su pasado accidente craneal. De 
mil cartoncillos de colores, pasó a puzzles para niños, de Walt Disney y similares, máximo 
cuarenta y ocho piececillas para una obsesión o llamémosle divertimento...de más de cincuenta 
lustros. 
 De cuarenta y ocho pasó a veinticuatro y una mañana más tarde recordó que no recordaba lo 
recordado por tiempo superior a ocho horas terrestres. 
 Se acercó como pudo a la ventana que daba a su calle principal y vio pasar la tradicional cabalgata 
de los Reyes Magos. Eran las ocho de la noche, embutidas en un cinco de enero, caramelos, 
regalos, jolgorio de niños y padres incluidos; todo el gentío aguardando el paso de las brillantes 
carrozas, repletas de juguetes, de sueños de Peter Pan y enormes deseos de pequeños chiquillos. 
 Pasado un lapso de tiempo indefinible, se acercó al comedor y cenó una sopa fría que antes de 
marcharse su asistenta había depositado en la antigua mesa de cedro, ésa reservada siempre para 
los invitados invisibles. 
 Cerró puertas y ventanas pero el bullicio de la calle le invitaba a pensar y soñar con los sueños 
más imposibles. Se levantó con el esfuerzo acostumbrado y se dirigió a su dormitorio. Abrió el 
cajón de la mesita de noche y agarró con fuerza y mano temblorosa un sobre blanco, bordeado por 
el color ocre de la más sincera soledad. 
Buscó un papel en blanco y tres sellos iguales con franqueo suficiente para viajar a las tierras de 
Oriente, donde se da por supuesto que Sus Majestades, los Reyes de Oriente, tienen su residencia 
habitual. Tomó su plateada pluma estilográfica y se dispuso a escribir como pudo y con caligrafía 
de tierno infante las siguientes palabras: 
 

“MAJESTADES, MI VIDA ES TODO MENOS VIDA, AUNQUE SOY YA 
DEMASIADO MAYOR PARA PEDIRLES UN ÚLTIMO REGALO, DESEARÍA QUE 
ME CONCEDIERAN LA OPORTUNIDAD DE PODER ACABAR COMPLETAMENTE 
UN ÚLTIMO DESEO: UN PUZZLE, AUNQUE SOLAMENTE FUERA DE DOS 
ÚNICAS PIEZAS... 

    ATENTAMENTE, UN VIEJO ILUSO...” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 Pasaron dos semanas y un joven funcionario de correos acudió a su casa para  
entregarle una carta certificada. La carta procedía de Oriente, de un país del que 
nunca había oído hablar. 
 Abrió el sobre con emoción incontestable y no había carta pero sí un inesperable 
objeto... 
Volvió el sobre del revés y boca abajo... 
  Cayó una gran ficha blanca, de puzzle... 
  Se colocó sus gafas de vista cansada y observó escritas unas palabras: 
 

“QUERIDO AMIGO: HEMOS LEÍDO ATENTAMENTE SU CARTA Y 
HEMOS PENSADO LOS TRES EN HACERLE UN HUMILDE REGALO: 
QUE PUEDA TERMINAR UN ÚLTIMO PUZZLE... 

HAGA UN PEQUEÑO ESFUERZO Y BAJE A LA CALLE, 
SEGUIDAMENTE ABRA SUS BRAZOS Y ABRACE A LA 
PRIMERA DESCONOCIDA QUE ENCUENTRE A SU 
PASO...” 
 
   ATENTAMENTE: 

 S.S.M.M. REYES MAGOS DE ORIENTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Seres inanimados           
                                               ®Esteban Vicente           

 
 
 Ésta es la historia de una silla y una mesa. Ambas tenían idéntico número de patas, una 
era esbelta y delgada, de una plaza, color negro mate y confortable. La otra era firme, de 
maderas nobles, fuerte y pesada, media altura, no muy baja y cuadrada. 
 Trabajaban de sol a luna, de luz natural a noche de penumbra. Los martes eran festivos, 
los sábados noche, eternos, su amo, un tal Alberto. 
 La silla era feliz, casi siempre en movimiento, cambiando y cambiando de clientes. La 
mesa, feliz también pero a su manera, paciente, con vasos y platos derramados, algún 
que otro puñetazo y más de un arañazo, además siempre estaba el gracioso manitas que 
la calzaba para que guardara firme el equilibrio. Con suerte y al acabar la jornada, la 
silla quedaba boca abajo sobre la mesa ya limpia, como besando... 
 Entre ellas, miles y miles de palabras, conversaciones ricas cargadas de anécdotas. 
Bueno, la verdad es que a los cinco minutos la conversación se convertía en un 
auténtico monólogo sobredimensionado por la silla. Ella, parlanchina, soltaba toda su 
verborrea al acabar el día. La mesa, paciente y resignada escuchaba hasta la saciedad a 
su locuaz amiga; se conoce que al estar boca abajo, toda la sangre le iba a la cabeza y 
¡venga!, a largar y largar... 
 La mesa, con voz plana y mesurada, le contaba a la silla saltarina que por la mañana 
había visto a dos lesbianas cruzando en secreto sus manos por debajo de ella; la silla 
interrumpía como de costumbre, dando mil y un detalles sobre el tipo de pantalones, 
faldas, camisas, anillos y relojes que la habían acariciado. Incluso le explicaba a su 
inseparable mesa toda clase de experiencias escatológicas que había vivido en la jornada 
de trabajo, como la de un señor mayor que por la tarde no cesaba de moverse en ella, 
con posturas raras y tos provocada para disimular el exceso de gases... 
 La mesa estaba harta, hartísima y no eran pocas las veces que deseaba algún mal menor 
para que la inseparable silla dejara de ser inseparable y poder así librarse de ella. 
 Pasaron los meses y un siete de agosto a las once de la noche de un sábado...la silla 
voló literalmente por los aires, fruto de una discusión fuerte entre dos clientes del bar. 
La silla perdió una de sus patas y el dueño decidió no hacerle sufrir más. A las dos horas 
acabó en un contenedor. La silla lloró y no paró de llorar. Rodeada de cartones y 
estanterías rotas, gritaba de dolor y angustiada recordaba a su compañera, la mesa y 
entre lágrima y lágrima, la echaba de menos, la añoraba... 
 Alberto, el propietario de bar, viendo que faltaban sillas para sustituir a la antigua, 
decidió hacer un hueco en el bar y se llevó la mesa al almacén. Allí, entre cajas de 
cervezas siguió la mesa, aliviada del ruido de seres humanos y de las imparables ristras 
de palabras que le escupía su antigua compañera, la silla, al terminar las duras horas de 
trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 No se sabe muy bien qué día fue pero un día...la mesa acabó de segunda mano en un 
local lleno de etiquetas, de ésos en donde la gente mira y pocas veces compra. 
 La mesa, a cambio de treinta y cinco euros, pasó a manos de un joven aparentemente 
simpático. Como era pesada y fuerte, el joven decidió atravesarla con un taladro varias 
veces, haciendo de ella una banqueta de pruebas, una mezcla de madera con partes de 
hierro colado... 

 Desde entonces sólo escucha consejos de bricolaje en una pequeña televisión, 
música de los Beatles y de vez en cuando un poco de Eagles. 

Cada vez que oye la puerta y el ruido de cachivaches, sabe que su amo se ha vuelto a 
aburrir, a discutir con su esposa o algo así... 

Pero cuando escucha la manivela metálica aflojarse y apretarse, ya sabe el tipo 
de sonido para sordos que le aguarda: el maldito set de bricolaje de su amo... 
Entonces recuerda, llorando con nostalgia, el aluvión de palabras vacías de su 
amiga, la silla... los tontos y locos chistes, las burradas sin sentido y las eternas 
charlas sincopadas que como santa, santísima, se tragaba... 

Desde luego, el taladro infernal de su amo nada tenía que ver con los 
excesivos pero cariñosos murmullos de su antigua amiga, 

 la silla... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Belleza  ®Esteban Vicente 
        
 
 
 Érase una vez un niño feo, muy feo, feísimo, el más feo del mundo... 
al que nunca le gustaron las cartas de amor; de hecho, jamás le escribieron 
ninguna, ni a él le pareció oportuno imprimir ese gesto con sus dedos. 
 El niñito, triste de las bromas pesadas de amiguitos de colegio, siempre malvadas, 
espinas de ésas que quedan clavadas y ya de hombre surgen de maneras distintas y 
espontáneas, como lanzas...decidió Huir al Más Allá, al Infinito, al centro más alejado 
del mismo centro; ese ansiado lugar, en su diminuto pueblecito no significaba otro lugar 
que una triste y desconsolada 
montaña a novecientos noventa y nueve metros de  su aldea natal. 
 Sin pasos agigantados ni demora sin prisas, emprendió su particular viaje 
a lo alto, a lo más alto de la solitaria montaña. Subió y subió y cansino, paró un poco y 
prosiguió hasta donde el arriba pierde su debajo. 
 Hizo un vuelo rasante con sus ojos repletos de lágrimas y fijó la vista repentinamente 
en una gran piedra, una enorme piedra blanca, grandiosa, sin motas de otros colores, 
fina como la piel de los cisnes en la caída de los veranos... 
 Ya en la cima de la colina y después de agotar el cansancio de sus dos pies 
tomó una segunda determinación: sentarse en la gran piedra blanca y de esa piedra no se 
movería hasta que su cara no se tornase más bella que la más frágil de las margaritas... 
 El tiempo no se detuvo y las nubes fueron frotándose entre sí, cada vez más fuerte, 
hasta que las luces de un cielo intempestivo dejaron paso al agua, en caída libre, a lo 
bestia, el arrebato más puro imaginable. 
 El agua que parecía cristal se convirtió en sal, de la que empieza a herirte en la nuca 
descubierta, de la que hace daño...mal. El niño inamovible, fiel a su Sentada, a su Piedra 
Blanca, él siguió frío...igual... 
 Los días no cesan ni cuando mueren parientes cercanos, los días continúan...y algunas 
noches él dormía, lo justo para soñar y no recordar lo soñado; de todas maneras él nunca 
fue diestro en el arte de cerrar los ojos... 
 Por allí hubo de todo: ventiscas, remolinos de aire serrano, vientos que tumbaban 
abetos viejos de treinta metros...pero él...fiel a su piedra enorme y blanca pegado, como 
si de un barco noble y huérfano de patrón se tratara...a un muelle rancio amarrado, 
atracado. 
 En la pequeña pedanía le buscaron y le volvieron a buscar y al final del final se le dio 
por desaparecido, “rien de rien”, todo siguió igual, exactamente igual... ¿quién iba a 
encontrar a un niñito pequeño, feo, feísimo entre la maravilla de un bosque silvestre 
engalanado con cientos, quizás miles de bellos adornos  florales? 
 Él era y fue una sombra en un espejo, un algo en la nada más repleta; mojado, 
empapado, dolido, removido, con sangre en codos y tobillos... 
 La nieve es curiosa, llena de fabulosos recuerdos, hermosa para jugar entre amigos, 
haciendo bolitas para producir suaves impactos o simplemente para escupirlas contra 
farolas y ventanas de las casas...todo juegos de niños, pero a él la nieve le había hecho 
picadillo... 
 
 Llegó el amanecer de un día que podía ser cualquiera, pero debía de ser ese y no por 
casualidad, si no porque el lector sé que lo requiere ¡ya y Ahora...!, y el niñito se alzó de 
su maravillosa piedra blanca, también dolida, también castigada por los embates de la 
intemperie, eso que llaman la Madre Naturaleza... 



 Como pudo, puso rectas las rodillas, ésas que habían sido sus mejores amigas y observó 
la gran piedra blanca... 
¡Ya no era tal Cosa!... ¡Era más que una Cosa! 
 Era una piedra hecha Mujer, una escultura blanquecina perfecta, con la más justa 
de las razones para desear no ser ciego de ojos ni manco de brazos...¡Era la Escultura 
perfecta, de la Mujer Perfecta, bella entre las bellas, entre sirenas y damiselas! 
   El niño siguió feo, feísimo y siempre feo pero 

había esculpido con su ingenua sentada... 
 la Belleza más Bella entre 

      las Bellas... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    UN EURO       ®Esteban Vicente  
 
 
 
En la barandilla oxidada, en el mar, a media pintura entre la verdad y la realidad, fijaba los 
ojos en un mar en calma, el Mediterráneo. A bordo de un ferry de nueve horas hasta 
Mallorca, isla embotada de turistas y artistas, me dirigía yo... 
 Recuerdo aquella tarde extraña en la que fui a tomarme un agua con gas, de la que con 
una particular cañita fui arrebatándole parte del gas carbónico que me era molesto, quizá 
fuera el momento, quizá fuera un aviso a mi temprana digestión... 
 Lo cierto es que me encontré con él, una sensación de vacío o de viajar a tierras lejanas 
me había invadido y necesitaba que alguien hiciera una llamada telefónica o una 
búsqueda por Internet, cosa que tanto una como otra eran imposibles para mí en ese 
momento de pretensiones de ésas en las que necesitas un tercer brazo, un bastón en el 
que aguantarte o sencillamente ayudarte a echar la mirada atrás, a tu propia realidad, a 
lo que sería inteligente hacer o dejar de hacer... 
 No era una persona al uso, no era normal pero las cortas conversaciones y sus ojos de 
sabia esperanza hicieron que mis pequeñitos prejuicios que a veces no habían albergado 
ética alguna, se evaporaran como el tiempo evapora el agua en un Baño María... 
 Comenté con él en menos de cuarenta minutos casi la mitad de mi vida. Él con más o 
menos sinceridad, hizo lo propio... 
Me contó que su santa esposa estaba intentando echar una cabezadita, llámale siesta 
española pero habían pasado ya veinte años del inicio de un juego estatal en el que él 
había apostado a los mismos seis números, en dos columnas y cambiando un número, 
sin faltar más de una semana en el intento de una suerte más que imperceptible que 
tenemos, dadas las millones de posibilidades que matemáticamente y por ignorancia en 
básicas fórmulas existen o quizá en la fe ciega en la que siempre tenemos la sana 
coincidencia de coincidir la mayoría de los humanos, sin distinción de raza, color, 
dinero, estudios o religión... 
 Recuerdo que no le dije sinceramente que quería un cambio de trabajo, si acaso un 
cambio de vida, de camino, de algo que él entendió perfectamente y esto os lo cuento 
cuando aunque la humedad reinante me moleste en una de mis piernas, yo agradezco 
esta brisa fresquita que acaricia mis mejillas. Por un instante me siento el patrón del 
barco al que no estoy amarrado, yo sigo viajando...recordando mis recuerdos, que sé que 
jamás podrán arrebatarme. 
 Le puse en antecedentes de mi parca generosidad monetaria, le dije que simplemente 
estaba como cualquier occidental a final de mes: sin un duro. 
 Le regalé un Euro a cambio de facilitarme las cosas... 
Al principio lo rechazó y sentí que podía haberle ofendido pero él en su misteriosa 
cabeza inmediatamente ya había confeccionado su particular visión en el mundo de las 
coincidencias... 
 Sus seis números para jugar su primera columna de apuestas ya estaban pactados y 
pagados por su esposa que en una pequeña escapatoria a la administración de Loterías 
del Estado, haría en su nombre...pero faltaba una apuesta con un único número 
cambiado a la que él y en ese mismo jueves de otoño no podía realizar salvo por la 
gracia crematística de una casualidad. 
 
 
 



 La excusa siempre fue la de que me hiciera un pequeño favor para encontrar un nuevo 
trabajo en la Transmediterránea de Barcelona. Él podría navegar por Internet y buscarme 
los teléfonos y direcciones para contactar y facilitarles mi pequeño currículum. La verdad 
es que sé que jamás le pude engañar...yo quería volar, alejarme de costumbres, de rutinas, 
surcar por mares y océanos o tan solamente dar... porque más tarde o más temprano 
siempre recibes algo...a destiempo, insospechado pero algo... 
 Se le ocurrió una historia, un cuento corto, así lo llamaba, pero me dijo: ¡ ya lo tengo, 
es perfecto !...sólo necesito un Euro. 
 Siempre me pareció un loco con talento pero una de las partes de su a veces soberbia 
petulancia sabía que debía haberle ocasionado no pocas contradicciones en el filo de eso 
que algunos llamamos humildemente: cordura... 
 Aprovechó mi moneda de Euro e hizo su apuesta en el local de Loterías...él ya sabía 
que todo lo que ganara, lo daría... 
 
 Me comentó que jamás escondería su papel, su rol de casual premiado, hasta creo que dijo que a 
una tapa de berberechos me invitaría, de esos, de los buenos. Lo decía en broma… 
 
 Le tocó la Grande, la lotería imposible de acertar y si estoy en la cubierta en este ferry, 
gracias a su regalito de sesenta mil euros y recordando ese momento es porque de vez 
en cuando se me asoma el fantasma de las coincidencias, el Dios huraño, los pactos con 
el Diablo... 
  sé que tranquilo, en la Costa Brava, estará con su mujer 
  ahora mismo descansando, pensando, ideando algo nuevo… 
   y lo echo de menos... 
   todo por un mísero Euro... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



®Esteban Vicente  
 
No existen las medias naranjas, pero yo las encontraré... 
        
 
 
 Érase una vez un niño delicado, apocado, con todos los efectos que concurren en una 
delgadez genética, o casi todos...De ojos enormes, grandes y oscuros como la misma 
oscuridad. Los primeros años de colegio se aplicó tanto que en el boletín de notas se 
empeñaba en rectificar, o mejor dicho falsificar, los Sobresalientes por Notables, los 
Notables por Bienes y los Bienes por Suficientes. Algo había de extraño en ese pequeño 
alevín que ansiaba el no reconocimiento, el pasar desapercibido en un mundo de 
cuerdos donde en un mismo saco, incluía a padres, hermanos, maestros y amiguitos de 
juegos. 
 En las fiestas de la Primavera, en Carnaval y demás guisas donde lo creativo tenía 
efectos inmediatos, él se convertía en el disfraz más perfecto, en el anonimato más 
anónimo. Vestido de mujer mejicana, de gato siniestro, de Supermán, de bailarín con 
antifaz o vistiendo cualquier atuendo o ropaje ideado por supuesto a su antojo, por él 
mismo. 
 Eran escasos esos días, pero su sensación  de euforia transitoria compensaba con creces 
la depresión posparto del resto de los trescientos y pico días, que duraban entonces los 
años. 
 Una pequeña manía...o grande si el lector se atreve a agotar un poquito más de su paciencia, 
seguro que repleta de prisas, es la base de esta particular historia muda, de este singular niño, 
a medias entre adolescente y futuro adulto miserable. 
 Él era un Observador, pero no un simple observador...un Observador de Baldosas... 
La cabeza siempre gacha, observando, caminando por las aceras urbanas. Observaba 
baldosas, todas diferentes, unas pequeñas, otras más grandes, redondas, cuadradas, 
triangulares, deformadas, rotas de mil millones de millones de millones de formas 
distintas, con pisadas, con chicles a ellas pegadas de maneras también distintas y me 
olvidaba de las manchas de pinturas, de los garabatos, de colores variopintos y de otras 
sustancias 
de lo más escatológicas... 
 Él iba al colegio y volvía e iba y volvía a volver; y al gimnasio, al cine. a hacer la 
compra y demás cosas, pero ni la geometría de los libros, ni el cálculo, el dibujo plano 
ni siquiera la novedosa visión de los fractales en plantas y árboles podían explicar su 
particular teoría del caos con las baldosas. 
 
 
 Solamente una pregunta en su corazoncito racional: ¿ todas las baldosas son diferentes y nadie 
se empeña en que sigan la dictadura de la estructura ?... hasta las calles, las luces, semáforos, 
vallas, etc, etc, etc...todos diferentes pero parecidos entre sí, como si fueran las mismas personas 
o individuos, esos aparentes seres vivos, mitad clónicos, mitad cerebros con noventa y pico 
genes de mosquito. 
 Su pregunta en el eco del silencio era: ¿ porqué yo no puedo ser también una baldosa diferente, 
única, irrepetible, fruto del azar, libre de quien me va a querer pisar o de quien yo no me dejaría 
nunca pisar ? 
 Esa pregunta sin respuesta juiciosa fue desapareciendo lentamente, los ojos se fueron 
elevando más y más hasta observar a nivel del horizonte. 



El colegio, el instituto, la universidad, amor tras amor, polvo tras polvo, juerga tras 
juerga, hijo tras hijo, poema tras poema y de vez en cuando, alguna canción... 
 Pero un día, cana ya sobre canas, recordó con el corazón tan débil y sin fuerzas como 
su memoria, repleta de fugaces ausencias. 
 Recordó su antigua pregunta sin respuesta, la de las baldosas y su especial teoría del 
caos. Miró al pavimento y con su bastón como tercer brazo, se agachó...¡esto no podía 
ser! , ¡NO PODÍA SER! 
 Se inclinó con gran esfuerzo para su castigada espalda, boca abajo, literalmente todo su 
cuerpo boca abajo, como si de un arrebato de un viejo loco se tratara, mísero y 
desenfocado...¡NO PODÍA SER!... Buscó y buscó en los bolsillos de su abrigo, bolsillos, que 
por su Parkinson, le parecían siempre infinitos; pero al final estaban allí, sus gafas, las de ver 
bien y mejor, las  de cerca. 
 La gente pasaba a su alrededor y preguntaba: ¿ señor, se encuentra bien ?, a lo que él 
respondía con ojos de sol brillante: sí, no se preocupen por mí, soy un poco loco, 
¿saben?..., de todas maneras muchas gracias, ahora yo soy un privilegiado, si acaso el 
más afortunado de este mundo, ¡ Por fin encontré dos baldosas perfectamente iguales, 
UNA al lado de la OTRA, pero perfectas, juntas, unidas, eternas, 
simplemente...¡IGUALES!  
 Era evidente, ese hombre era un viejo loco,  ¿O NO? 
Nadie dijo saber nada ni haber visto nada, nadie quiso hablar de ello, pero a los pocos 
segundos, ese pobre hombre larguirucho de aspecto bohemio, fue fundiéndose, 
desapareciendo entre sus dos halladas BALDOSAS PERFECTAS... 
 De él quedaron sólo sus gafas, unos zapatos Martinelli y un gran abrigo de paño negro; 
el resto desapareció, se esfumó en la nada de unas ingenuas baldosas. 
  Había encontrado su Media Naranja... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   ©® “Black Ball”, 
       Esteban Vicente del Campo 
 
   La bola negra 

 
 En Irlanda es fácil encontrar texturas diversas, acantilados, prados verdes, piedra frágil 
rojiza, cumbres borrascosas hasta lluvias que armonizan con las gentes. En pueblos 
alejados de urbes industriales aparecen mujeres cubriéndose las cabezas con trapitos 
negros, hombres de rostros duros, arrugas prietas y curtidas con el paso del tiempo, 
inspirando a veces falsas sensaciones de sabiduría infinita. 
 Irlanda no es sólo su exquisita tierra, enzarzada en paraísos terrenales y monolitos 
sobrenaturales, Irlanda es por encima de cualquier delicado poema: sus gentes. 
 
 Todo empezó en un pueblecito cerca de Rosslare o para ser conciso en un antiguo 
caserón de la familia Mclaughin que tras dos generaciones había tomado el nombre de 
mansión Red Home, fruto seguramente de las habladurías de las amables y quisquillosas 
gentes del lugar. Un rumor consolidado atribuía a la espléndida mansión unas herencias 
pasadas comunistas. Se decía que Stalin había vivido algunos años allí, acompañado de 
una mujer ucraniana de la que jamás se supo su nombre. 
 
 La familia McLaughin era un alma discreta, de costumbres raras veces metódicas, 
católica, no confesional pero con una vida social plena y del todo alejada de estéticas 
hurañas, del clima ermitaño. 
 
Robert era alto, elegante y ademanes de sibarita pronunciados. Trabajaba como 
anticuario, restaurador de piezas antiguas y delicadas. Tenía un contrato verbal con un 
viejo amigo en Inglaterra que le proporcionaba los clientes al cincuenta por ciento. Su 
viejo amigo, el mecenas, era un comerciante inglés que como podía le conseguía vender 
toda clase de artilugios, lámparas siglo XIX, eso sí, restauradas con una técnica especial 
que Robert había creado y consumado, la cual le hacía un humilde artesano con maneras 
de antiguo Leonardo da Vinci. 
 Casado en segundas nupcias con Evelyn, una mujer iluminada por su belleza, con larga 
cabellera y ojos negros de aquellos que meten el miedo a la más bruja de las brujas de la 
vieja Irlanda. 
 Evelyn pintaba, esbozaba trazos para más tarde usar colores, pigmentos, óleos y 
acuarelas de gran densidad. Después de cada humilde obra, bajaba al pueblo a una 
pequeña tienda donde una mujer, ya entrada en años y en canas de ésas que te hacen 
olvidar los momentos grises de la vida, la esperaba cada semana con devoción. Sara, la 
propietaria, era una mujer risueña que en otros tiempos en que su ingenuidad había sido 
más intensa, había expuesto sus pinturas en pequeñas galerías de arte, allí en Londres. 
 
 
 
¡Es precioso!, le decía, difícil para mentes embotadas en arcilla pero déjame que lo 
guarde aquí en mi pequeñita tienda, a la vista de todos. La poquita y extraña gente que 
viene a mi tienda, a veces es curiosa en emociones y aparte de venir en busca de 
carboncillos y lapiceros de colores para sus niños, observa tus cuadros y de vez en 
cuando compra alguno para iluminar sus lánguidos  hogares... 
 



 Como trataba de explicar, Robert y Evelyn no estaban solos, eran padres de un niño 
pelirrojo de ojos verdes, el cual cumplía siete añitos un veintidós de mayo. 
 Su nombre: Steven. 
 Iba en su bicicleta cada día a sus clases de estudio al cercano pueblo. Sus compañeros, 
aún viéndole niño raro, de caserón huraño y padres un tanto bohemios, sentían un 
respeto hacia él que bordeaba ese miedo inconsciente que todos tenemos a lo 
desconocido. Era estudioso y deseaba con todas sus fuerzas caer simpático. No 
molestaba y simplemente no le molestaban... 
 
 
 Steven, tras las clases en el colegio, siempre se adentraba en la tienda de dulces, 
pasteles y golosinas; Un día de noviembre y con el acostumbrado calor o frío de diez 
grados bajo cero, entró a comprar unos caramelos. 
 A los pocos segundos entró un hombre alto, cabellos negros, largos y una cara 
desfigurada por tremendas cicatrices en la que apenas podían apreciarse gestos, 
sonrisas, ni tan siquiera expresiones en sus grandes ojos verdes... 
  Steven se dispuso a elegir unas bolas de caramelo adentrando su pequeña mano en un 
canasto de mimbre. El elegante caballero, después de un inciso, le sugirió a Steven que 
las bolas de caramelo de color negro eran las de mejor sabor... 
 La dueña del comercio le preguntó sobre su visita al establecimiento, a lo que él le 
contestó con una sencilla pregunta...¿dónde podría alojarme por una noche en este 
hermoso pueblo?. La dueña amablemente le respondió que había un pub-taberna donde 
se alquilaban habitaciones a extranjeros que venían y se iban siempre con discreción 
cristiana y buenos hábitos, sin incluir alcohol y ligeras muchachas... 
 Steven, ya saliendo con sus caramelos en mano, giró su rostro infantil hacia el 
desconocido para el que a él nunca le pareció tan desconocido y con vista de temprano 
orgullo le dijo: yo siempre he sabido que las mejores son las bolas negras... 
 
 
 Esa misma noche había una pequeña fiesta en el pueblo, más concretamente en “Charly 
Pub”, el lugar de reunión de la mayoría de las gentes del lugar. Era a la vez pensión y 
espacio para reuniones de onomásticas y demás celebraciones obligadas... 
 Al fondo del local había situada una mesa de billar “inglés”, bolas pequeñas y normas 
especiales para asiduos jugadores de  Rosslare. 
 
 
 
 
 Eran las tres de la madrugada y Robert, Evelyn y los demás lugareños bailaban y 
bebían como era lo acostumbrado en una fiesta en la que todos se desinhibían lo 
bastante como para que aquello fuera o pareciera una fiesta. 
Entró el alto caballero, de cara poco definida, según dijo él por los embates de la 
naturaleza y el recorrido durante años por más de medio mundo abarcando mares, 
tierras, cielo y estrellas nocturnas... 
  
 Todos parecían felices y contentos pero a Robert le habían comunicado la noticia sobre 
una desdicha desafortunada: su amigo de Londres, su mecenas había fallecido por 
voluntad propia y en testamento le legaba sus últimos envíos en restauraciones y ya 
jamás podría ser copartícipe en la venta de sus trabajos. 



 Robert había comprado hace años en subasta el caserón e iba pagando las letras de la 
hipoteca mensualmente, siempre en contraprestación a las ganancias generadas por el 
contrato siempre verbal con su ahora reciente fallecido amigo de Londres. 
 
 El rumor entre las gentes allí presentes era un fatuo y discreto secreto. Robert y Evelyn 
bailaban y bailaban en un intento de ahogar sus penas; la verdad es que el talante de 
hombre culto en bailes de protocolo de Robert y la candidez innata y elegante de su 
esposa, Evelyn, eran patentes, por no decir majestuosos y dignos de cualquier envidia 
sana o malsana... 
  
 Ocurrió en un instante en el que Robert se acercó a la barra improvisada del pub 
cuando el caballero temeroso y extranjero a la vez, se atrevió con unas palabras que iban 
a cambiar o no, el signo de esa noche festiva... 
 

Caballero:-¿Usted sabe jugar al billar, pero no al de bolas pequeñas, al francés, 
de tres grandes sin agujeros, o quizá al americano con agujeros, colores, 
números y una bola negra? 
 

- Robert: Yo seguro me defiendo, no tanto como usted supongo, pero en el sótano 
de mi casa tengo disponible una mesa con paño verde nuevo, buenas bandas y 
tacos finos...pero estilo americano, de colores y números por supuesto. 

-  
- Caballero: Sepa que he sabido de su deuda hipotecaria con el viejo caserón y 

estoy dispuesto a hacerle una oferta entre caballeros, entre usted y yo solamente. 
-  
- Caballero: Tengo monedas de oro más que suficientes y dos pequeños barcos de 

mi propiedad, atracados a orillas de este hermoso pueblo, como para cancelar su 
hipoteca y yo aquí ahora presente, retornar a surcar nuevos mares lejos de aquí 
para siempre. Sé que no hay prestamista ni amigo que posea lucro suficiente 
para ayudarle a que usted, su hermosa mujer y su hijo se queden en la más 
absoluta miseria... 

 
- Caballero: ¿desea seguir prestando atención a mi pretenciosa oferta? 

 
- Robert: Desconozco de dónde proviene tal información tan concisa sobre mi 

persona y sobre las fianzas de mi familia, pero le prestaré atención...  
-  
- Caballero: Le propongo un trato, no me pregunte cómo conseguí una copia de 

su digamos, discreta hipoteca sobre Red Home, el caserón del que su familia es 
habitante hace ya unos cuantos lustros: Si usted y por supuesto con el acuerdo de 
su mujer, esa hermosa y bella pelirroja a la cual usted  hacía contornear como a 
un bello cisne en el arte del baile de una Viena para cultos, acceden a mi 
petición, yo les cancelaré con gusto los plazos restantes de la hipoteca que 
suscribieron con el Banco Irlandés de Empréstitos. 

-  
- Robert: ¿Cuál es su petición, elegante caballero y no afortunado en belleza a 

pasos cercanos? 
 



- Caballero: Solamente le propongo que lidiemos, perdone mi don en lenguas 
latinas, afrontemos una partida a siete vueltas y al mejor de siete, en su mesa de 
billar americano. Las siete partidas con el mismo paño, tacos y bolas numeradas. 

 
- Si usted gana, yo cancelaré su hipoteca total del caserón; si pierde usted, yo 

también cancelaré totalmente su préstamo al huraño Banco Irlandés pero a 
cambio obtendré el pequeño beneficio de estar a solas, sin ninguna clase de luz 
blanca ni de otros colores, con su mujer por no tiempo superior a una hora 
terrestre. Luego me alejaré en uno de mis barcos y jamás nadie sabrá de este 
pacto entre caballeros y dama... 

-  
- Robert: Me pide lo innombrable, de todos modos, hablaré con mi esposa. 

 
Pasaron unas dos horas y el acuerdo se cerró para que el Caballero llegara con total 
discreción a la morada de los McLaughin sobre las diez de la mañana del día siguiente. 
 
El Caballero llegó puntual, domingo a las diez de la mañana. Robert le esperaba con ese 
temple que caracteriza a los hombres dignos de palabra. Steven dormía, era domingo, 
sin colegio y su bicicleta guardada en el sótano, la humedad en aquellos parajes era 
contraria a las juntas, pedales y cadenas de su lubricado vehículo de transporte. 
 La partida era en Red Home para que todo fuera aséptico; ya había pactado con su 
mujer, Evelyn, que nunca vería al Caballero, tanto si ganaba en la apuesta a siete 
partidas como si perdía... 
 Pasadas tres horas y a falta de una partida hasta llegar a la definitiva, tanto Robert como 
el misterioso Caballero, decidieron hacer un pequeño descanso en la biblioteca y tomar 
unos cortos vasitos de un destilado ligero irlandés... 
 
 Steven, ya despierto, se dispuso a  bajar al sótano a por su bicicleta y observó la mesa, 
a medias dispuesta y bolas dispersas. Nada se lo impedía y cogió en mano una bola de 
la mesa: la bola negra...Salió a escondidas por la puerta del trastero y corrió hacia los 
acantilados, cerca del mar.... 
 Steven volvió a casa, sólo recordaba pequeñas grietas de caliza y pozos profundos de 
aguas subterráneas que fluyen normalmente hacia el mar... 
 
 Cuando Robert  y el Caballero, contrincantes por un día, deseaban jugar la séptima 
partida. Los dos en mirada corta supieron que no podían continuar...El pacto era al 
mejor de siete, con los mismos tacos, bolas y tapete. 
 La apuesta era fuerte. La hipoteca ya sabía Robert que estaba en juego. Steven, el 
pequeño, apareció y se sorprendió de una visita a horas tan tempranas. 
 El Caballero observó a Robert interrogando al pequeño Steven... 
Se acercó a los dos y mirando fijamente a Steven, propuso un cambio de bolas, él 
mismo iría a por otras... 
 Robert insistió a su hijo sobre el lugar en donde escondió una de las bolas del billar: la 
bola negra. Steven, llorando, no cesó de repetir que la perdió en el monte, en los 
acantilados, que allí se le cayó...Robert, mirando fijamente a su hijo, le mandó 
marcharse a su habitación. 
 
 
 
 



  La apuesta estaba ganada por el Caballero. 
Evelyn esperó totalmente a oscuras en el dormitorio. Robert subió y le dio un beso con 
lágrimas de esas que no te hacen sentir más hombre...de todas maneras, jamás le contó 
lo pasado con su hijo Steven..., él simplemente perdió la apuesta... 
 
El Caballero pidió perdón a Robert e insistió en un cambio de bolas. Robert, rotundo, 
dijo que una apuesta entre Caballeros era una apuesta. 
 El Caballero le comentó que no era bueno dando consejos pero que a él algo parecido 
ya le sucedió antes, en el pasado... 
 
 Se acostaron, él fue delicado, a oscuras sin penumbras....lo pactado. 
Tras una hora, él se marchó no sin antes entregarle a Robert el documento acreditativo 
de la cancelación de su hipoteca, más unas palabras: 

-Lo siento, pero sepa que ha tenido usted más honor del que yo 
tuve, he tenido o tendré jamás... 
 

Pasados dos días, Evelyn encontró un anillo dorado, una alianza, bajo una de las 
alfombrillas de la habitación de matrimonio. Era una de las alianzas que siete años atrás 
compraron Evelyn y el Caballero (antes pescador) 
 

La novia pelirroja se quedó esperando a pie del altar, embarazada de tres meses, 
al novio que no apareció y del que nunca se supo nunca nada más... 
   

 
Evelyn, por supuesto, no se lo contó jamás a su marido Robert. 
Tuvo el coraje de lanzar al mar esa dichosa alianza de oro, como si hubiera sido 
la misma tierra la que se la hubiera tragado... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Steven creció y creció y fue al gran  Dublín. Ya en la Universidad y en pequeño piso 
alquilado a estudiantes con pocas Libras, acudía a los pubs de la inmensa ciudad a 
disfrutar de su tiempo restante con su maravilloso juego: el billar. 
 Y ganaba, y no dejaba de ganar...hasta miedo le tenían cuando aparecía... 
 
 
  Pero, una noche...en el silencio, recordó unos libres versos.... 
 
   Mi alma está seria, aposentada, inerte 
   como si nunca hubiera sido mordida por alguien 
   aberrante y pura, cuerda para locos de atar 
   loca para cuerdos que algún día 
   amordazarán... 
   Mi alma no es otra cosa que una crisálida empeñándose 
   en alzarse al vuelo 
   un escarabajo Kafkiano escondiéndose de las gentes 
   mi alma es fuerte como el más fiero roble 
   melancólica como un sauce con exceso de lágrimas 
   simple como el más simple de los compuestos 
   dulce como la amarga lejanía de una mujer amada 
   ésa es mi alma, de Adán y Eva generada 
   sin clones ni ADNs, sin premura en su creación 
   escupida, vomitada en una arrogancia a la vida 
    Un pedazo de cosa que busca revanchas 
     una Bola Negra de billar 
     al final de una partida 
      un algo... 
      una sensación que ansía 
      encontrar... 
      al Sátiro que la creó.. 
  Al volver a su habitación y con dos partidas de más 
   y otras dos copitas...de más... 
   se agachó para buscar bajo su cama 
   una cajita pequeña, blanca... 
     la abrió como pudo...y 
     allí estaba la Bola Negra de billar...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


