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LA BAÑISTA

Su conciencia no podría soportarlo hasta el fin de los tiempos. Era como una luz

intensa que le provocaba insomnio crónico. 

Según los lugareños, la historia bien pudo haber sucedido así: 

Entrado ya en años, en un momento de aguda crisis personal, contrató a una joven

que conoció en la calle para que le sirviera como modelo. Ella, temerosa de la fuerza de

su mirada, aceptó pero solo por un día. A la mañana siguiente se desplazaron a la playa.

Al llegar le indicó que se quitara la ropa y se zambullera en el Atlántico, mientras tanto él,

desde  distintas  posiciones,  iba  trazando  bocetos  y  más  bocetos.  Después  de  comer

opíparamente subieron al estudio para retomar el trabajo. Al anochecer, le pidió que se

quedara una semana más, sin embargo, ella, viéndose en el espejo toda embadurnada de

pintura, rehusó la propuesta y, tras su terca insistencia, se marchó sin cobrar lo acordado.

Nunca en su vida mujer alguna le había rechazado. Herido en su orgullo, la condenó a

luchar eternamente contra el océano embravecido. 

Durante más de cuarenta años contempló absorto tan desigual combate. Los ojos

negros de la  joven miraban desafiantes a las grandes olas y sus potentes brazos se

clavaban con firmeza en las entrañas acuáticas, pero el océano no se daba por vencido y

continuaba azotando una y otra vez su cuerpo atormentado. Una noche, desde el otro

lado de la sala, Jacqueline abandonó momentáneamente su actitud pensativa habitual y le

dio permiso para que liberara a la muchacha de su cruel destino. Así que la tomó en su

regazo y la depositó en las mansas aguas del Mediterráneo. Ella, bajo la estela lunar, lo

miró desconfiada hasta que el suave oleaje se la llevó mar adentro.  Satisfecho, respiró

profundamente y, cerrando los ojos, regresó al museo. 

Dicen que desde entonces, en las noches de luna llena, se oyen susurros y pasos

en las inmediaciones del paseo marítimo. Hay quien asegura haber visto a Jacqueline, en

esas mismas noches, disfrazada de esfinge vigilando implacable, desde lo más alto del

faro, el autorretrato de su amado pintor. 

“Relatos sin sordina”


