
 

Aldea y páramo. Sol de ocaso. Padre e hijo están sentados en la linde del 
camino que conduce al cementerio. Sobre la tierra húmeda, los gusanos avanzan 
gracias a las contracciones de una capa muscular subcutánea. 

HIJO: Padre. 

PADRE: Dime. 

HIJO: Mira aquel molino. 

PADRE: ¿Dónde ves tú un molino? 

HIJO: Allí. 

PADRE: Aquello no es un molino, hijo. 

HIJO: ¿Qué es, entonces? 

PADRE: Un gigante. 

HIJO: ¿Un gigante? 

PADRE: No hay duda. Fíjate bien. Ahora está quieto, oteando el paisaje. 

HIJO: Padre. 

PADRE: Dime. 

HIJO: Yo no veo que sea un gigante. 

PADRE: Pues lo es. 

HIJO: ¿Un gigante con puertas y ventanas? ¿Un gigante con tejas y aspas? 

PADRE: Un gigante. 

HIJO: Padre. 

PADRE: Dime. 

HIJO: Yo solo veo un molino. 

PADRE: ¿Cómo? ¿Un molino? 

HIJO: Sí, un molino. El mismo de siempre. 

PADRE:  Tomás. 

HIJO: ¿Qué? 

PADRE: Me preocupas. 

 
 
 
 
Aclaración: “Aldonza” se refiere a Aldonza Lorenzo que era una labriega, basta y sin ningún encanto que vive en el 

Toboso y a la que don Quijote ve como una joven elegante y hermosa a la que considera su dama, a la 
que llama “Dulcinea del Toboso”. 
 

Aldonza siempre tuvo la corazonada de que ese viejo hidalgo -medio perturbado, dicen, por la lectura de 
maravillas, cosa que ella no llegaría a hacer nunca, y que la mirara a escondidas, con ojos de león hambriento, no 
más de cuatro veces, según recuerda- la haría famosa, le daría un nombre músico y peregrino y significativo y la 
convertiría en Señora y Soberana no ya de El Toboso, sino de las naciones, y tal vez del cosmos mismo. Pero -y 
aunque le doliera el solo pensarlo-, sabía con igual certeza que no amaría al hombre por eso. El único consuelo 
del que, de tanto en tanto, echaba mano era creer que por la misma razón su loco enamorado sería tristemente 
famoso en los siglos venideros, más que todos los caballeros andantes juntos. 

 
 
 

XXXXIIVV,,  DDEE  JJAAVVIIEERR  TTOOMMEEOO  

LLAA  EEMMPPEERRAATTRRIIZZ  DDEELL  MMUUNNDDOO  SSEE  CCOONNFFIIEESSAA,,  DDEE  LLUUIISS  CCOORRRREEAA--DDÍÍAAZZ  



Toco tu boca, con un dedo toco el borde de tu boca, voy dibujándola como 
si saliera de mi mano, como si por primera vez tu boca se entreabriera, y me basta 
cerrar los ojos para deshacerlo todo y recomenzar, hago nacer cada vez la boca que 
deseo, la boca que mi mano elige y te dibuja en la cara, una boca elegida entre 

todas, con soberana libertad elegida por mí para dibujarla con mi mano en tu cara, y que por un azar que no 
busco comprender coincide exactamente con tu boca que sonríe por debajo de la que mi mano te dibuja. 

Me miras, de cerca me miras, cada vez más de cerca y entonces jugamos al cíclope, nos miramos cada 
vez más de cerca y los ojos se agrandan, se acercan entre sí, se superponen y los cíclopes se miran, respirando 
confundidos, las bocas se encuentran y luchan tibiamente, mordiéndose con los labios, apoyando apenas la 
lengua en los dientes, jugando en sus recintos donde un aire pesado va y viene con un perfume viejo y un silencio. 
Entonces mis manos buscan hundirse en tu pelo, acariciar lentamente la profundidad de tu pelo mientras nos 
besamos como si tuviéramos la boca llena de flores o de peces, de movimientos vivos, de fragancia oscura. Y si 
nos mordemos el dolor es dulce, y si nos ahogamos en un breve y terrible absorber simultáneo del aliento, esa 
instantánea muerte es bella. Y hay una sola saliva y un solo sabor a fruta madura, y yo te siento temblar contra mí 
como una luna en el agua. 

 

 

 

Había empezado a leer la novela unos días antes. La abandonó por negocios urgentes, volvió a abrirla 
cuando regresaba en tren a la finca; se dejaba interesar lentamente por la trama, por el dibujo de los personajes. 
Esa tarde, después de escribir una carta a su apoderado y discutir con el mayordomo una cuestión de aparcerías, 
volvió al libro en la tranquilidad del estudio que miraba hacia el parque de los robles. Arrellanado en su sillón 
favorito, de espaldas a la puerta que lo hubiera molestado como una irritante posibilidad de intrusiones, dejó que 
su mano izquierda acariciara una y otra vez el terciopelo verde y se puso a leer los últimos capítulos. Su memoria 
retenía sin esfuerzo los nombres y las imágenes de los protagonistas; la ilusión novelesca lo ganó casi en seguida. 
Gozaba del placer casi perverso de irse desgajando línea a línea de lo que lo rodeaba, y sentir a la vez que su 
cabeza descansaba cómodamente en el terciopelo del alto respaldo, que los cigarrillos seguían al alcance de la 
mano, que más allá de los ventanales danzaba el aire del atardecer bajo los robles. Palabra a palabra, absorbido 
por la sórdida disyuntiva de los héroes, dejándose ir hacia las imágenes que se concertaban y adquirían color y 
movimiento, fue testigo del último encuentro en la cabaña del monte. Primero entraba la mujer, recelosa; ahora 
llegaba el amante, lastimada la cara por el chicotazo de una rama. Admirablemente restañaba ella la sangre con 
sus besos, pero él rechazaba las caricias, no había venido para repetir las ceremonias de una pasión secreta, 
protegida por un mundo de hojas secas y senderos furtivos. El puñal se entibiaba contra su pecho, y debajo latía 
la libertad agazapada. Un diálogo anhelante corría por las páginas como un arroyo de serpientes, y se sentía que 
todo estaba decidido desde siempre. Hasta esas caricias que enredaban el cuerpo del amante como queriendo 
retenerlo y disuadirlo, dibujaban abominablemente la figura de otro cuerpo que era necesario destruir. Nada había 
sido olvidado: coartadas, azares, posibles errores. A partir de esa hora cada instante tenía su empleo 
minuciosamente atribuido. El doble repaso despiadado se interrumpía apenas para que una mano acariciara una 
mejilla. Empezaba a anochecer. 

Sin mirarse ya, atados rígidamente a la tarea que los esperaba, se separaron en la puerta de la cabaña. 
Ella debía seguir por la senda que iba al norte. Desde la senda opuesta él se volvió un instante para verla correr 
con el pelo suelto. Corrió a su vez, parapetándose en los árboles y los setos, hasta distinguir en la bruma malva 
del crepúsculo la alameda que llevaba a la casa. Los perros no debían ladrar, y no ladraron. El mayordomo no 
estaría a esa hora, y no estaba. Subió los tres peldaños del porche y entró. Desde la sangre galopando en sus 
oídos le llegaban las palabras de la mujer: primero una sala azul, después una galería, una escalera alfombrada. 
En lo alto, dos puertas. Nadie en la primera habitación, nadie en la segunda. La puerta del salón, y entonces el 
puñal en la mano, la luz de los ventanales, el alto respaldo de un sillón de terciopelo verde, la cabeza del hombre 
en el sillón leyendo una novela. 
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