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En el principio fue esa vaporosa sensación en torno 
a las muñecas —¿son mis muñecas, niñas y niños, se-
ñoras y caballeros?—; ya no obedecían a mi señor. Y 
todos, incluso Clarina, la joven señora, lo achacaron a 
la vejez de mi señor. A mí, dentro del baul de olorosa 
madera que compartía con mis alegres compañeros, 
los pensamientos no me dejaban soñar en la noche sin 
fin. Otra tarde, en un enardecido descampado de una 
ciudad al sur —yo ya iba tomando conciencia de nues-
tros movimientos por la desazón que me invadía en el 
baul cuando llegaba el alba o el crepúsculo— ocurrió 
con los hilos de los tobillos. Clarina, siempre azul y 
cariñosa su mirada sobre los ojos estrechos y cansados 
de mi señor, propuso al joven Renato para la próxima 
función, cerca ya de Reggio di Calabria.

Entonces vi por vez primera el rostro de quien ma-
nejó mis hilos durante más de cincuenta años. Allí, en-
tre las caras astrosas y sonrientes, en un taburete bajo, 
tras la botella de ajenjo, estaba mi señor. No volví a 
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hacerlo, no se movieron mis hilos según mi voluntad. 
Y no sé si esto era una forma de mi venganza, ahora 
que también podía zafarme de este Renato, medio im-
bécil y medio astuto, a quien la joven señora amaba 
tanto; pero pesaban sobre mi ánimo tantas tardes de 
absurdas carambolas, de estúpidos parlamentos ante 
niños soeces y zafios y padres que regateaban en la en-
trada el precio de las mejores butacas por asistir a una 
nueva función de este arte perdido; no, decidí —esta 
es la palabra— no darle esa alegría a mi señor, a punto 
ya de una penosa embriaguez entre la alborozada chi-
quillería.

Ejecuté, hasta la última, las sosas pantomimas de 
Renato, con el público ante mí, emocionado, puesto 
en pie, derramando lágrimas de alegría; asesiné mi vo-
luntad, mientras mi señor se alejaba del pequeño esce-
nario y se perdía para siempre.

No me fueron mal las cosas con el joven Renato y 
la joven Clarina. Sus moniguetas eran tan espantosas 
como las de antaño, pero —ya fuese porque mi sangre 
se había enfriado o porque paladeaba todavía en la risa 
oscura de mis dueños, sus apretones tras el biombo de 
bambú, la venganza de mi señor— decidí no ejercitar 
aún mi voluntad. A lo sumo introducía alguna palabra 
fuera de tono en los chascarrillos inocentes de Renato, 
o adelantaba un pie o el brazo más allá de lo prudente 
en la patada al Doctor o el empujón a Pantalón.

Llegó el día en que mis afortunados dueña y due-
ño se convirtieron en Clara la Vieja y Renato el Usure-
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ro, señores de toda una feria que nos seguía por Italia 
y el mundo con más desparpajo que ilusión, con más 
granujería que esperanza, y entonces vi llegar la hora 
de la libertad.

La pieza siguiente iba a ser un insulso homenaje 
a otros cincuenta años de próspero adulterio y feliz 
usura. Sobre un cielo azul de tafetán y raso, se habían 
dispuesto un cartón que simulaba luna amarilla y unas 
estrellitas rojas de latón; en medio, un dragón del todo 
increible, sin hilos, puro trasto para ser atravesado con 
un espadón de madera.

Del otro lado estaba Colombina, sobre un balcon-
cito entre acacias, dispuesta a ser rescatada. Era una 
Colombina radiante, con aroma de sándalo. Alguién 
había barnizado su viejísima madera y había vertido 
purpurina sobre la traza hermosa y fina de su rostro 
etéreo, blanco hasta la luz. Y los niños la miraban con 
encanto, como obedeciendo a cada palabra que llega-
ba desde el hueco oscuro donde hablaba Clarina, o la 
vieja Clara, con su antigua voz de seda y amapola, de 
allá desde donde iban desgranándose las palabras que 
luego se perdían por encima de las cabezas felices y 
despeinadas, entre las estrellas verdaderas.

Sentía, más que nunca, un corazón de hombre 
atornillado a mi ridícula pasta de colores. Casí tem-
blando, pero disimulando este temblor mío, me acer-
qué a la escalerita de peldaños de macarrón, después de 
haber derribado con un solo golpe de espada —escan-
daloso y sonoro en los labios grasientos de Renato— al 
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dragón de cartónpiedra. Con las tablillas de cedro que 
eran mis dedos y que ahora —por vez primera, niñas 
y niños, señoras y caballeros— aproximaba a su pecho 
de mirto y algodón por mi propio deseo, quise ensayar 
un ademán que ya era el de mi libertad definitiva, y fue 
entonces que en la grieta de mis yemas astilladas sentí 
como un latido, como la certeza de que lo escuchado 
durante siglos dentro de un bello cajón italiano del 
setecento, entre postreros estertores y venéreas sonrisas 
de mis dueños caducos, no era el solo sonido de mi 
corazón.

Y entonces volví a quedar mudo para siempre, ni-
ñas y niños, señoras y caballeros.
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