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Fue en febrero, un mes soleado, cuando llegó a la 

casa verde, la que tiene el balconcito en el que se 

apoya el muñeco grande vestido con uniforme 

escolar, ese que te mostré el otro día. Ha estado allí 

desde hace tantos años que no recuerdo la primera 

vez que lo vi.  

Esto que te cuento data de antes, me lo relataron 

hace mucho también, sin embargo lo tengo fresco 

en la imaginación. Tal vez porque siempre me 

impresionó ese balcón con su muñeco desteñido y 

ya descuidado, casi parte de la misma construcción. 

La casa se ve triste desde la calle: ni una flor en 

las enredaderas resecas que ni siquiera al 

empaparse con las constantes lluvias, reverdecen; 

sólo algunas malas hierbas crecen en primavera y se 

secan en verano.  
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Ni una luz en las ventanas altas; las cortinas, 

siempre cerradas; a veces, en los días muy cálidos 

del estío, se entreabre una de las puertaventanas, la 

que da al balcón, y un retazo de cortina se balancea 

en el aire, mecido por el viento sur. 

Fue antes, mucho antes, cuando aún no estaba el 

muñeco apoyado en la baranda mirando con sus 

nostálgicos ojos azules, con los colores de la cara 

diluidos por la intemperie, y vestido con su 

uniforme que alguna invisible mano se ocupa de 

renovar y mantener en buen estado, lavado y 

planchado después de las tormentas de verano, 

lavado y planchado cada día en el tiempo de lluvias 

que parece ser todo el tiempo en este sur inhóspito 

y bipolar. 

Durante el día, el agua lo empapa y gotea por su 

rostro como un llanto que nada estanca. Cada 

madrugada, esas manos misteriosas le quitan la 

ropa mojada, le ponen un uniforme seco, recién 



9 
 

planchado, y lo vuelven a dejar acodado al balcón, 

bajo la lluvia. 

Me oprime el corazón ver ese muñeco, casi un 

niño, condenado al frío glacial de las noches, a los 

tétricos amaneceres invernales o a los implacables 

calores del medio-día de verano, mirando 

invariablemente hacia el Este, día tras día, para 

cumplir algún sórdido rito de una memoria 

enferma. 

Pero no es de ese muñeco de quien quiero 

hablarte, sino de la razón oculta de su presencia, 

que supe porque lo relató muchas veces mi tía. Le 

gustaba siempre hablar de eso, parecía  que  la 

desgracia ajena la liberara de la propia.  

Ese año el verano había llegado tarde, pero se 

quedó más tiempo del acostumbrado. Era febrero y 

el sol parecía nuevo y enjoyaba el cielo como un 

diamante fundido. Los pastos agonizaban en las 

planicies, cenizos y sedientos, como envejecidos 

antes de temporada. Los frutos, demasiado 
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maduros, se pudrían en las ramas y hasta los pájaros 

no cantaban, ocupados en buscar la sombra de las 

hojas. Los árboles seguramente alargaban sus raíces 

para alcanzar las napas subterráneas más alejadas, 

aunque no nos consta, porque eso ocurría en las 

profundidades donde nadie podía verlo. 

Todos sentían que se morían de calor, puesto 

que no estaban acostumbrados a esas temperaturas 

y sobre todo a la ausencia de humedad. Hasta los 

más fanáticos del verano, miraban con nostalgia el 

cielo en busca de alguna nubecilla extraviada. 

- No podemos tenerla con nosotros – había 

dicho su cuñado – estamos sin trabajo y los 

pocos ahorros que teníamos ya se nos están 

acabando. No sabemos qué hacer. Si ustedes 

quisieran tenerla un tiempo, nos iríamos a 

Argentina con la Micaela a probar suerte, y al 

menos sabríamos que la niña come todos los 

días. 


